
 
 

 

Martin Rees, el cosmólogo 
(1942, Reino Unido) 
 
Martin John Rees es un astrónomo británico que ha dedicado 
su vida a la cosmología: la formación y evolución del Universo, 
así como a los fenómenos más energéticos.  
 
Nació en York, Reino Unido, en 1942. Durante la Segunda 
Guerra Mundial su familia se trasladó varias veces hasta que 
se situaron en una zona rural cerca de Gales. Allí sus padres, 
ambos maestros, fundaron la Escuela Bedstone, basada en os 
sistema pedagógico moderno. Martin se educó en esta 
escuela primero hasta que fue al Instituto y en la Universidad. 
Estudió matemáticas en el Trinity College de Cambridge, 
donde también se doctoró de la mano de Dennis Sciama en 
1967. 
 
Ese mismo año fue al California Institute of Technology y dos 
años después el Institute of Advanced Studies at Princeton. Fue durante este periodo 
cuando se empezó a interesar por la cosmología. En esta época, con el descubrimiento de 
la Radiación de fondo de microondas se creó un gran interés en el mundo científico sobre el 
nacimiento del Universo, de que estaba hecho el Universo y cómo había evolucionado. Rees 
comenzó a trabajar en estas cuestiones. 
 
En 1972 volvió al Reino Unido al ser nombrado profesor en la Sussex University y al año 
siguiente entró en la University of Cambridge. Allí se quedó el resto de su vida hasta que se 
retiró en el año 2012. 
 
Rees es autor de unos 500 artículos científicos sobre diferentes temas astrofísicos: la 
radiación de fondo de microondas, los cuásares, los púlsares, la formación de las estrellas y 
de las galaxias, los agujeros negros y la materia oscura. 
 
Fue uno de los primeros en proponer que la enorme emisión de los cuásares que parecía 
que eran superluminales (iban más rápido que la velocidad de la luz) sólo era una ilusión 
óptica. 
 
Desde 1990 ha trabajado en las explosiones de rayos gamma (Gamma Ray Bursts, en 
inglés) y en el paso de la época oscura del Universo a la formación de las primeras estrellas. 
También ha especulado que nuestro universo podría ser una pequeña parte de un 
multiverso mucho mayor. 
 
Rees también ha escrito muchos libros de astronomía para el público en general y ha hecho 
programas para televisión de divulgación.  


