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El 3 de enero de 2016 escribí en esta co-
lumna de Frontera Astronómica un ar-
tículo titulado “Un gigante en busca de 
casa”. Relataba ahí como han ido cre-
ciendo las dimensiones de los telescopios 
modernos, hasta convertirse en verda-
deros gigantes de la ciencia contemporá-
nea. La historia se refería en particular 
al “Thirty Meter Telescope” o TMT, un 
telescopio de 30 metros de diámetro en 
su óptica principal. Solo como compa-
ración, nuestro mayor telescopio en el 
observatorio en la sierra de San Pedro 
Mártir es de 2m (dos metros) de diáme-
tro en su óptica principal. El edificio del 
TMT con su inmenso domo tiene la altu-
ra equivalente a un edificio de 18 pisos. 
El diseño y construcción de este telesco-
pio fue aprobado en Estados Unidos con 
un costo inicial de tres mil millones de 
dólares, incluyendo su instrumentación 
de primera generación. El lugar elegido 
inicialmente para colocar esta importan-
te inversión de infraestructura científica 
fue la montaña de Mauna Kea en Hawaii, 
donde ya existen otros telescopios. In-
versiones como ésta tienen importantí-
simas derramas económicas en el lugar 
donde se instalan. Adicionalmente al de-
rrame económico en la industria local se 
suman la multitud de puestos de trabajo 
que se crean a todos niveles, desde cien-
tíficos hasta de limpieza. La operación 
de un telescopio es además una actividad 
relativamente limpia y de baja demanda 
de recursos locales (e.g. agua, sistemas 
de limpieza municipal, etc) . Tiene míni-
mas consecuencias ambientales compa-
rado con las previsibles en una inversión 
de este calibre cuando se considera otro 
tipo de actividad económica (e.g. comple-
jos hoteleros). Cualquiera pensaría que 
la comunidad designada para el estable-
cimiento de este proyecto se sentiría muy 
complacida por haber sido elegida. Sin 
embargo, como describo en mi contri-
bución del 3 de enero de 2016, la instala-
ción del proyecto en Mauna Kea estaba 
enfrentando una gran resistencia con los 
pobladores locales. Ellos consideran a 
Mauna Kea una montaña sagrada que ha 
sido ya suficientemente ofendida por los 

telescopios instalados en ella y no quie-
ren ni uno más. Ante estos problemas, 
más otros de permisos municipales para 
construcción en aquel entonces, el conse-
jo directivo del TMT empezó a buscar lu-
gares alternativos para ubicar el TMT en 
caso de no poder remontar los problemas 
en Hawaii. En aquel entonces las dos al-
ternativas más claras fueron la Isla de la 
Palma en las islas Canarias, donde Espa-
ña tiene su observatorio nacional y San 
Pedro Mártir en Baja California. Al final 
del análisis prevaleció Canarias, no por 
ser un mejor sitio sino por ofrecer mejor 
infraestructura instalada y garantías de 
estabilidad política.

Los españoles celebraron haber sido 
seleccionados, pero aún el cambio no era 
definitivo. Con el sitio alternativo ase-
gurado, el consejo directivo del TMT re-
gresó a Hawaii a tratar de resolver los 
problemas legales de permisos de cons-
trucción y demandas de los pobladores 
locales que se habían presentado de ini-
cio. Estos quedaron legalmente resueltos 
y el TMT consideró que ya había salva-
do los obstáculos prácticos y se apres-
tó nuevamente para iniciar los trabajos 
de construcción. La dirección del TMT 
Subestimó a los Hawaianos, los locales 
que desde un inicio se opusieron a que 
su montaña fuera profanada por otro te-
lescopio más. Las protestas se exacerba-
ron, a tal punto que se decidió evacuar a 
todo el personal que se encontraba traba-
jando en la montaña. Llegamos así a Ju-
lio de 2019. Todo indica ahora que, ante 
el asombro del mundo científico,  el TMT 
retomará su peregrinar hacia esas islas 
europeas localizadas frente a las costas 
de Africa, conocidas como Canarias. A 
pesar de que Hawaii es mejor sitio astro-
nómico que Canarias, y que el TMT será 
punta de lanza de la astronomía estadou-
nidense por las próximas décadas, esta-
rá asentado en suelo español, todo para 
no perturbar a los espíritus ancestrales 
que radican en Mauna Kea.  Ironías de 
la vida. 
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