
COMO· NACE UNA ESTRELLA 

Cuando en la oscuridad de la noche contemplamos las 
estrel l·as, vemos que unas son blancas, casi azules, y otras un poco 
rojas. Aunque están a millones de m�llones de kilómetros· de 
nosotros, las podemos v�r porque son inmensas bolas de fuego. 
Ese fuego es mucho más ardiente y luminoso que el fuego de una · 
explosión de dinamita. 

Sin embargo, por desgracia, hace algunos años lograron 
encender aquí en la tierra un fuego como el de las estrellas. Fue 
cuando explotaron las bombas a�ómicas. Por unos segundos se 
produjo entonces un fuego más ardiente que mil soles. 

Pero tal vez esas terribles explosiones ayudaron a acla
rar un misterio: se sabe que todos los astros del cielo se alejan 
unos de otros a gran velocidad. Se dispersan como los bali
nes de un tiro de escopeta. Ahora bien, los científicos han estu
diado la velocidad de los as�ros y sus distancias. Así han llega
do a creer que hace más o menos 18 mil millones de años su
cedió una gran explosión en el espacio. Algo,· como un centro 
misterioso, explotó. Al explotar lanzó millones y millones d_e 
partículas y gases hacia todas las direcciones del universo que 
entonces .e-staba vacío. Luego, a través de millones de años, parte 
de ese gas se fue juntando como en nubes. Poco a poco estas nu

Esta fotografía del Orión, fue tomada a través de 
un telescopio. Debajo de las tres estrellas se pyede 
ver la nebulosa. En la contratapa del Almanaque de 
1971 publicamos una fotografía a colores de esta 
misma nebulosa. 

bes se hacen más y más espesas 
hasta. que llega el momento en 
que se "apelotan" y se incendian. 
Entonces nace, una estrella. Se 
cree que así también fue como 
se formó el Sol. La Biblia dice 
que hubo un tiempo en ·que rei
naba la .oscuridad y que luego 
Dios dijo: "Hágase la luz". Tal 
vez esas palabras se refieran al 
momento en que el Sol se in
cendió. Pero ninguna estrella, 
n�ngún sol es eterno. Su propio 
fuego los va consumiendo. Llega 
el momento· en que se apagan y 
se deshacen. 



Por medio del dibujo, se puede encontrar en el · cielo la 
constelación que se llama Orión. Desde mediados de enero hasta 
mediados de marzo se puede ver a medio cielo como a las 8 de la 
noche. De setiembre a noviembre se ve en el mismo lugar, más o 
menos a las 4 de la mañana. 

En el dibujo señalamos una estrella con la letra B. Se .le 
llama BETELGEUSE y es por lo menos 300 veces más grande 
que el Sol. La BETELGEUSE es una estrella vieja y gigante que 
ya se está enfriando. Tiene sólo 3 mil grados . de calor en su 
superficie*. Nuestro Sol es un poco más caliente que· la 
BETELGEUSE, pues tiene 5 mil quinientos grados de calor. Pero 
se irá enfriando más a través de los próximos millones de años. 

· La estrella R I EG EL, la marcamos con la letra H. Esta
estrella es sólo 30 veces más grande que nuestro Sol. Es de color 
blanco, casi azul. Por eso se ve que es una estrella joven. Apenas 
tendrá unos 6 millones de años. Su calor es de 12 mil grados. En 
los próximos millones de años se irá haciendo más grande y más 
fría. Otras estrellas más jóvenes tienen un calor de 40 mil grados 
y aún más en su superficie. 

Con la letra N marcamos el lugar en donde se encuentra una 
nube de gases. Sólo se puede ver con unos lentes llamados 
telescqpios. Esa nebulosa se formó del material que lanzó aquella 
primera gran explósión. .Es casi seguro que de esa nube se 
formarán nuevas estrellas. 

• 

*El agua, al hervir, tiene 100 grados. 31 




