
Pa só mu cho tiem po pa ra que se lle ga ra a com pren der que
el Sol es una es tre lla. Y que esa es tre lla es par te de una gran
in men si dad a la que lla ma mos Uni ver so. Pe ro el Sol no es tá
so lo, se en cuen tra ro dea do de una gran can ti dad de as tros
más pe que ños, y to dos jun tos for man el sis te ma so lar. El Sol
es el cen tro. La Tie rra, los de más pla ne tas y otros as tros, son
co mo sus hi jos. Él los man tie ne a su al re de dor y con su luz
los ilu mi na y les da ca lor.

Du ran te años el pla ne ta Plu tón fue el as tro más le ja no co -
no ci do del sis te ma so lar. Pe ro en los úl ti mos 12 años se ha
des cu bier to una gran can ti dad de ro cas o as tros pe que ños
en una zo na aún mu cho más le ja na.

Sin em bar go, el des cu bri mien to más im por tan te se dio el
día 14 de no viem bre del 2003. Ese día fue ob ser va do el as -
tro más le ja no del sis te ma so lar que se co no ce has ta hoy. Se
en cuen tra a 13 mil mi llo nes de ki ló me tros del Sol. Es co mo
un pla ne ta pe ro más pe que ño. Mi de de la do a la do unos mil
600 ki ló me tros. Tie ne ca si la mi tad del ta ma ño de la Lu na.

LA REINA DEL FRÍO
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Ese as tro por es tar tan
le jos tar da 10 mil 500
años pa ra com ple tar
una vuel ta al re de dor
del Sol. Des de allá el
Sol se ve ría co mo un
sim ple pun ti to bri llan te. 

Los cien tí fi cos le pu -
sie ron el nom bre de
Sed na. Ese nom bre lo
es co gie ron por una le -
yen da del pue blo es qui -
mal. La le yen da di ce que
en las pro fun di da des del
mar, cer ca del Po lo Nor -
te, vi ve una vir gen. Esa vir gen se lla ma Sed na y es la rei na del
mar y del frío. Le pu sie ron ese nom bre al as tro por que en los
con fi nes don de se en cuen tra no le lle ga la cla ri dad ni el ca lor
del Sol. To do es os cu ro y tre men da men te frío. La tem pe ra tu ra
en Sed na es de unos 240 gra dos cen tí gra dos ba jo ce ro.

Pa ra po der ob ser var a Sed na los as tró no mos han usa do
sus me jo res te les co pios. A pe sar de eso só lo lo han vis to co -

mo un pe que ño pun ti to de co lor ro ji zo. Es
co mo tra tar de ob ser var una bo la de fút bol
que se en cuen tre a unos 1.500 ki ló me tros
de dis tan cia.

En esas re gio nes tan ale ja das y frías del
sis te ma so lar po drían exis tir otros as tros,
ade más de cien tos o mi les de ro cas pe -
que ñas que también giran alrededor del
Sol. Se piensa que esas ro cas y as tros es -
tán for ma dos en su ma yo ría por hie lo.

Des de esos le ja nos lu ga res vie nen los co me tas que de vez
en cuan do se acer can al Sol. Por eso di cen que Sed na es
tam bién una rei na del frío, que ha bi ta en la cu na de los co -
me tas y no en las pro fun di da des del mar.

Así representan los esquimales a la Reina
del Frío.

Así ob ser va ron los
as tró no mos a Sed na a
tra vés de sus te les co -
pios.

79




