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– Poesía: Canciones para Altair.
– Autor: Rafael Alberti.
– Edición original: Hiperión,  
Madrid, 1989, 49 páginas,  
750 pesetas. 
– Astronomía: Altair = al-nesr al-
ṭā’ir = α Aql = 53 Aql. Coordena-
das ecuatoriales: 19 50 47,0 +08 
52 06, V = 0,76 mag., tipo espec-
tral: A7 Vn, d = 5,13 pc. Estrella 
más brillante de la constelación 

Para algo llegaste, Altair, descendiste 
de tu constelación en pleno día. 
Nunca bajó una estrella 
a enramarse del sol de los olivos, 
ni la cal de los pueblos 
pasó del blanco puro a ser más blanca 
ni el viento de esa noche 
a prolongar su canto más allá de la aurora. 
Nunca se vio a una estrella a pie por los caminos, 
ni pararse de pronto, detenerse, 
señalando, prendiendo, iluminando 
algo que no esperaba. 
Para algo Altair descendió desgajándose 
de su constelación aquella noche. 

[...]

No hagas caso, Altair 
de las murmuradoras, ciegas constelaciones, 
calumniosas estrellas solitarias, 
los errantes cometas 
o las indefinidas oscuras nebulosas. 

ars universalis

José Antonio Caballero. Centro  
de Astrobiología. Web: exoterrae.eu

Poesía: arte de manifestar la belleza o el sentimiento 
estético por medio de la palabra, en verso o en prosa.

ALTAIR 

del Águila, y duodécima más bri-
llante del cielo, una de las tres es-
trellas del Triángulo de Verano.
– Más astronomía: En la imagen 
adjunta hay un astrónomo (lle-
va una camiseta blanca con rayas 
rojas, y su nombre aparece en la 
esquina inferior derecha de esta 
página). Unas semanas después 
del evento de la foto, en el Real 
Coliseo Carlos III de San Loren-

zo de El Escorial, durante una 
entrevista radiofónica, le pregun-
taron a Rafael Alberti que qué le 
gustaba más de la vida, a lo que 
respondió: «que los niños me 
lean poesía». ( ) 


