
La :Estrella Polar 
Normalmente una cámara toma una fotograffa en el término de 

medio segundo. O sea, desde el momento en que la persona aprieta 
el botón ha_sta el instante en que termina el "clic"., Durante ese 
medio segundo, se abre una compuerta_ muy pequeña que está 
detrás del vidrio o sea del lente y deja pasar la luz y las imágenes 
que hay ,en frente. Esa claridad va a caer en la pelíc�la que se puso 
dentro de la cámara y la marca. O_ sea qüe las imágenes y la ciaridad 
quedan grabadas en la película. Entre más claridad haya, más rápido 
se puede tomar la fotografía. 

Para -fotografiar el movimiento de las estréllas, se necesita una 
cámara que· pueda mantener abierta la pequeña compuerta por el 
término de una .hora y media al menos. Con una cámara de estas 
se tomó la fotografía que aquí enseñamos. 

El fotógrafo dirigió la cámara exactamente hacia el Norte, o sea 
hacia la �strella Polar y ahí la colocó bien firme. luego apretó el 
botón y la luz de las estrellas comenzó a grabarse en la película. 
La exposición duró una hora y media. 

La Tierra es como una bola enorme que gira libre en el espacio 
sin cesar. Gira como un trompo y tarda 24 horas para dar una vuelta 
completa. 

El Polo Norte de la Tierra viene a ser como la Estrella Polar. En 
la fotografía la Estrella Polar se ve un poquito para abajo del centro. 
Las demás estrellas, sobre todo las que están más lejos de ella, 
pareciera que han recorridó un pedazo de camino. Pero en realidad 
es la Tierra la que ha girado. 

La Estrella Polar es tal-vez la estrella que más ha contemplado 
la humanidad. Con su ayuda se han orientado a través de los siglos 
los marineros en alta mar y las caravanas que cruzan los inmensos 
desiertos. 

Esa estrella, aparentemente tan pequeña, es 8 veces más grande 
que el Sol pero alumbra como 2 mil soles juntos. La vemos tan tenue 
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Estre/1« Polar 

enorme de nosotros. Tan lejos, · 
que su luz tarda-4 70 años·en llegar 

- hasta la Tierra . 
La drstancia que recorre la luz 

en un solo año, es más o menos 
de un millón de veces diez millo-
nes de kilómetros. 

Por medio del grupo de estrellas llamado Os� Ma
yor, podemos encontrar la Estrella Polar. De las dos 
últimas estrellas nos imaginamos una línea recta 
cinco veces más larga que la distancia que hay entre 
las dos estrellas. Así encontramos la Estrella Pol'�r. 



Para comprender por qué la Estrella Polar se ve siempre en un mismo lugar y siempre 
al Norte, hagamos una comparación� en una habitación hay una lámpara en el centro 
del cielo raso. Digamos que esa lámpara es la Estrella Polar. 

Además en todas las paredes de la habitación, y también en el cielo raso hay muchas 
lámparas que vienen a ser las demás estrellas del firmamento. Ahora pongamos a bailar 
un trompo en el centro de la habitación. Imaginémonos que somos una hormiga parada 
en cualquier parte del trompo. Entonces pasaremos frente a las lámparas que están en 
las paredes. Veremos unas, luego las otras y las otras. Mejor dicho, veremos como si 
ellas pasaran encima de nosotros. En cambio a la que está en el centro del cielo raso, 
no la veremos cambiar de lugar. Eso es lo que pasa con la Estrella Polar. 
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