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Como a todos los niños, a Laura le 
encanta hacer preguntas. Tanto, que 

durante muchas noches ella y su 
padre, el divulgador científi co Antonio 

Martínez Ron, jugaron a un juego 
que consistía en resolver sus dudas 

sobre el mundo antes de dormir. 
Las preguntas eran tan divertidas 

y variadas que un día decidieron 
anotarlas en una libreta para poder 

leerlas en el futuro, cuando ella fuera 
mayor. Después se les ocurrió que con 
ellas podían hacer un libro que sirviera 
a otros padres y otros niños para jugar 

al mismo juego y para hacerse más 
y mejores preguntas que las suyas. 

Este es el resultado.  
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Introdu c c ión 
Como a todos los niños, a Laura le encanta hacer preguntas. Durante 

muchas noches, cuando tenía entre 4 y 9 años, jugamos a un juego an-

tes de dormir que consistía en que ella me interrogaba sobre el mundo y 

yo intentaba responder a sus dudas. Las cuestiones eran tan divertidas  

y variadas que un día decidimos apuntarlas en una libreta para poder 

leerlas en el futuro, cuando ella fuera mayor. Luego se nos ocurrió que 

con ellas podíamos hacer un libro que sirviera a otros padres y otros 

niños para jugar a nuestro juego y para hacerse más y mejores plantea-

mientos que los nuestros. Las siguientes páginas contienen buena parte 

de aquellas preguntas originales que me hizo Laura y muchas de las res-

puestas con las que yo intenté saciar su curiosidad. No están todas las 

que me hizo, que fueron muchas más, ni ella se durmió tan rápidamente 

como en esta historia, pero la esencia está recogida aquí. Por supuesto, 

las respuestas no son la parte importante de este libro, sino el puro placer 

de ver las cosas desde otro punto de vista. Laura ya ha cumplido diez 

años y nosotros seguimos con el juego: estamos dispuestos a no dejar 

nunca de hacernos preguntas.

9
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COMERSE  
las est r ellas

Papá, si la Luna no tiene 
alas, ¿por qué vuela? 

¿Y el Sol también es una bola?

La Luna no necesita alas para volar.  
Es una gran bola redonda que gira alrededor  

de nuestro planeta.

Claro. Pero el Sol es una estrella.

Entonces, ¿por qué el Sol es tan 
grande y las estrellas tan pequeñas?

Bueno, ¿ves esa farola que está delante de 
nuestra casa? Es igual de grande que las 
que están allí lejos. Intenta agarrarla con 

los dedos a ver cuánto ocupa.

Es así de chiquitita, papá.

¿Y si ahora intentas agarrar las que están lejos?

¡Son más chiquititas todavía! 
10
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Ya lo entiendo.  
Las estrellas están mucho más lejos.

Ahora imagina que esa farola es el 
Sol y aquellas son las estrellas. 

Eso es. 

Pero, si es como las farolas, 
¿dónde se enchufa el Sol?

¡Ja, ja!  
El Sol no se enchufa en ningún sitio, 
Laura. El Sol es una bola de fuego 
gigante, como las otras estrellas. 

¿Es como un fuego 
que da luz?

Algo parecido. Las estrellas 
están hechas de muchos 
átomos muy juntitos, que 

chocan entre ellos y emiten 
luz y calor.

¿Por eso hace calor por el 
día y frío por la noche?

Y por eso estamos vivos nosotros, 
los animales y las plantas, que  

nos alimentamos del Sol.

¡BURP!

11
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Entonces, ¿si los animales comen una 
planta se están comiendo el Sol?

Y nosotros también. Nos estamos 
comiendo la energía almacenada 

y transformada del Sol.

¿Y qué hacemos con ella?

Pues una parte la almacenamos y 
otra también la quemamos, para 

obtener energía y poder movernos, 
jugar, respirar…

Papá, ¿y por qué los animales 
se comen unos a otros?

Es una buena pregunta, Laura. 
Pero mañana la contestamos. 

Ahora, a dormir.

Buenas noches, papá.

Buenas noches, Laura.

Un poco sí. Las plantas toman la energía del Sol  
y la aprovechan para vivir. Y, además, la almacenan 

en forma de azúcares.

Papá, ¿las plantas comen Sol? 

LLEVAS DESTAPADO 
TODO EL DESAYUNO

SÍ, Y CON LA  
CUCHARA DENTRO… 

¡VERGONZOSO!
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