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Be tel geu se es una de las es tre llas más bri llan tes. Es par te de
un gru po co no ci do co mo la cons te la ción de Orión. Es fá cil lo ca -
li zar la. En es ta mis ma cons te la ción se en cuen tran las es tre llas
que en nues tras tie rras se co no cen co mo “el Ara do” o “las Tres
Ma rías”. Di cen los cam pe si nos que cuan do se ve el Ara do al
ano che cer sa lien do por el Es te, es que ya em pe zó el ve ra no.

Be tel geu se es la es tre lla más bri llan te de la cons te la ción de
Orión. Cuan do los cien tí fi cos em pe za ron a en ten der có mo es -
tán for ma das las es tre llas, des cu brie ron que Be tel geu se era
es pe cial.

Se ha lle ga do a cal cu lar que Be tel geu se tie ne unos 10 mil
mi llo nes de años de ha ber na ci do. Pe ro aho ra es tá en su ve jez
y se cree que den tro de po cos mi les de años po dría mo rir.

Las es tre llas na cen de gran des nu bes de pol vo, bri llan por
mi llo nes y mi llo nes de años y mue ren cuan do se apa gan o
ex plo tan.

Es ta es tre lla se ve de un co lor ro ji zo. Las es tre llas ro ji zas
tie nen me nos ca lor que las blan cas. Be tel geu se tie ne co mo
la mi tad de ca lor que el Sol.

Co mo las es tre llas me nos ca lien tes alum bran me nos, se pen -
só que era una de las más cer ca nas. Pues de lo con tra rio no
se ve ría tan bri llan te. Cuan do se lo gró cal cu lar su dis tan cia se
su po que es ta ba muy le jos. En ton ces de bía ser una es tre lla
enor me pa ra ver se con ese bri llo.

Be tel geu se es una es tre lla gi gan te. Es co mo un in men so
glo bo de ga ses ca lien tes. Pe ro no siem pre es del mis mo ta ma -
ño. Es co mo un glo bo que se va in flan do, lue go se de sin fla o
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en co ge. Se ha cal cu la do que en sus tiem pos de ma yor ta ma -
ño mi de de la do a la do unas mil ve ces más que el Sol. Des -
pués de unos 20 ó 30 años, se en co ge y que da ca si a la mi -
tad de su ta ma ño. Du ran te los úl ti mos años se ha vis to que se
es tá en co gien do.

Cuan do es tá re du ci da es más bri llan te. Lue go, cuan do se in -
fla, se en fría un po co y re du ce su bri llo. En ton ces se ve más
ro ji za.

Se cree que esos cam bios de ta ma ño se pro du cen por que
es tá que man do los úl ti mos “com bus ti bles” que le que dan. Es
su fi nal. Pe ro es una ago nía que pue de tar dar mu chos mi les de
años. Se su po ne que lle ga rá el mo men to en que se re du ci rá
tan to que po dría ex plo tar. Si eso lle ga ra a su ce der se ría la
muer te de la es tre lla.

Des de la Tie rra se ve ría la ex plo sión co mo una gran luz.
Alum bra ría por al gún tiem po ca si co mo la Lu na. Lue go po co a
po co se iría apa gan do has ta lle gar a de sa pa re cer.

La dis tan cia en tre Be tel geu se y la Tie rra es tan in men sa
que la men te hu ma na no la pue de abar car. Aun que la ve lo -
ci dad de la luz es lo más rá pi do de la Crea ción, tar da 640
años pa ra re co rrer esa dis tan cia.

Si una no che le van ta mos la vis ta y con tem pla mos
a Be tel geu se, en rea li dad es ta mos vien do un as -
tro que es tu vo en ese lu gar y con ese bri llo ha -
ce 640 años.

Si la ve mos ex plo tar, esa ex plo sión
su ce dió ha ce 640 años, y po si ble -
men te ya no que de na da en
ese lu gar.

Be tel geu se es una es tre lla gi gan te. Su po nien do que
la Tie rra fue ra co mo una ca ni ca de un cen tí me tro, el
Sol ven dría a ser co mo una bo la de un me tro de al to.
Pe ro Be tel geu se en su mo men to de ma yor ta ma ño
se ría co mo una bo la de un ki ló me tro de al to.
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