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¿SE ALE JA
LA LU NA?

Des de los tiem pos más re mo tos, los as tros del cie lo han
lla ma do la aten ción de la gen te. So bre to do la Lu na, por ser el
as tro que es tá más cer ca de la Tie rra. Por eso la Lu na apa re -
ce en los es cri tos, le yen das y tra di cio nes de to dos los pue blos
del mun do.

Al ob ser var la Lu na, la gen te no tó que cam bia ba de for ma
to do el tiem po. Tam bién no tó que ha bía que es pe rar ca si trein -
ta días pa ra vol ver a ver la Lu na lle na. Y fue re la cio nan do lo
que ob ser va ba en el cie lo con las me jo res épo cas pa ra rea li -
zar sus tra ba jos. Al gu nos pue blos le pu sie ron nom bres se gún
la épo ca del año: Lu na del Ca za dor, Lu na de las Co se chas y
otros nom bres más. Tam bién por me dio de lu nas lle nas sa bían
cuán to tiem po ha bía pa sa do des pués de cual quier gran acon -
te ci mien to. Fue así, con ba se en los mo vi mien tos de la Lu na,
co mo al gu nos pue blos hi cie ron sus ca len da rios.

Es ta fiel com pa ñe ra de la Tie rra se en cuen tra a una dis tan -
cia pro me dio de 384 mil ki ló me tros. Pe ro los cien tí fi cos des cu -
brie ron que la Lu na se es tá ale jan do de la Tie rra. Sin em bar -
go, lo ha ce muy len ta men te. Se ale ja de 3 a 4 cen tí me tros por
año. Eso es ape nas el es pa cio que mar ca es ta lí nea:  
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Pirámide de la Luna en Teotihuacán,

México. Para los indios aztecas, Teo-

tihuacán era el lugar donde los dio ses se

reunieron para crear el Sol y la Luna.

Quie re de cir que des de que la hu ma ni dad exis te, la Lu na se
ha ale ja do so la men te un ki ló me tro. Y en una dis tan cia tan
gran de co mo la que nos se pa ra de la Lu na, un ki ló me tro más,
un ki ló me tro me nos, no ha ce nin gu na di fe ren cia. Ten drán que
pa sar 300 mil años pa ra que se ale je 10 ki ló me tros. Y 3 mi llo -
nes de años pa ra que se ale je 100 ki ló me tros. Aún así es
poco pa ra que se no te al gu na di fe ren cia.

Ya den tro de mu chí si mos mi llo nes de años, la Lu na se ha -
brá ale ja do tan to, que se ve rá más pe que ña. Si pa ra en ton ces
aún exis te vi da en la Tie rra, la gen te no po drá con tem plar un
eclip se to tal de Sol. Pues al ver se más pe que ña, la Lu na no
po drá ta par com ple ta men te al Sol.

Pe ro no só lo eso: tam bién irá dis mi nu yen do la ve lo ci dad
con que gi ra la Tie rra. En ton ces los días se rán más lar gos.
Sin em bar go, pa ra que es to se no te ten drán que pa sar tam -
bién mi llo nes de años.

Por aho ra, lo que se alar ga el día es ape nas un se gun do ca da
50 mil años. De con ti nuar con es te rit mo, pa ra que el día se alar -
gue un mi nu to ten drán que pa sar 3 mi llo nes de años. Y pa ra que
el día sea de 25 ho ras, ten drán que pa sar 180 mi llo nes de años.

To do es to es tan le ja no en el tiem po, que nues tros des cen -
dien tes y cien tos de ge ne ra cio nes más no no ta rán nin gu na di -
fe ren cia. Los poe tas se gui rán can tán do le a la Lu na co mo lo
han he cho des de ha ce mi les de años.




