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"SoyconstantecomolaestrellaPo-
lar, que por su estabilidad no tie-
ne rival en el !rmamento".

Estas palabrasqueShakespea-
re puso en los labios de Julio Cé-
sar nos demuestran queposible-
mente la más famosa de las es-
trellasquehayenel cielo sea la lla-
mada estrella Polar, Polaris en su
nombre en latín. Teniendo en
cuentaquenoes lamásbrillante,
–ese lugar lecorrespondeaSirius–,
ni tan luminosa como pueden
ser Arcturus o Altair, y que con-
templando Orión podemos ver
estrellasmuchomás bellas, con-
viene explicar la popularidad de
este astro. Incluso los habitantes
del hemisferio sur, que nunca la
pueden observar, la conocen y
han oído hablar de ella.

Ante todo, la importanciade la
Polar radica enqueestá situadaa
menos de un grado de distancia
del norte, lo que convierte a esta
estrella en una referencia astro-
nómicautilísimaparaunsinfínde
usos y actividades.

Si nos situáramos en elmismo
Polo Norte tendríamos a Polaris
justo encimadenuestras cabezas
siguiendo la líneadel eje de rota-
ciónde la Tierra. Esohace que se
identi!queconesepuntocardinal
y haya sido usada desde la anti-
güedad para orientarse por ca-
minantesyhombresde lamar.Po-
laris está en la Osa Menor, una
constelaciónboreal sólovisibleen
el Hemisferio Norte, pero obser-

vable encualquier épocadel año.
La Polar es una estrella super-

gigante amarilla, ".##$ vecesmás
luminosa y %$.$$$ vecesmás vo-
luminosa que el Sol. Con un te-
lescopiodepequeño tamañoyase
observaquenoesunaestrella so-
litaria, sinodoble. Efectivamente,
amuypocadistancia seaprecia la
existenciadeunacompañerame-
nos brillante. En realidad, hay
una tercera estrella, muchísimo
menosbrillanteymuypegadaa la
principal, por lo cual noes visible
ópticamente. En todo caso, esta-
mos ante un sistema triple.

Situada a menos de ##$ años
luz de distancia, en la cola de la
OsaMenor, es muy fácil de loca-
lizar, pues basta multiplicar por
cinco ladistanciaquehayentre las
estrellas Merak y Dubhe, perte-
necientes a la Osa Mayor, en di-
rección al norte. Allí la encontra-
remos.

La constelación de la OsaMe-
nor es considerada en algunas
culturas como un reloj, puesto
quevagirandoa lo largode lano-
checomosi lohicieraalrededorde
uneje, siendoeseeje laestrellaPo-
lar. Además, como no se pone
nuncabajoelhorizonte, es visible
durante todo el año.

UnaPolar no eterna
Si la Tierra fuera una esfera per-
fecta, los únicos movimientos
que tendría serían el de rotación
sobre su eje y el de traslación al-
rededordelSol.Perolaexistencia

de otras fuerzas hace que la Tie-
rra describa un lento bamboleo
similar al de una peonza, que
dura "&.'($ años. De este modo,
suejenosiempreapuntahacia la
estrella Polar.

Este lentomovimiento se llama
precesión de los equinoccios y
hacequeunaestrellamantengael
títulodePolardurante siglos, pero

no de forma permanente. En el
Egipto de los faraones la estrella
que estaba en el Norte era Thu-
ban, la más brillante de la cons-
telación del Dragón, y dentro de
)".$$$ años el polo Norte terres-
tre sedirigiráa labrillanteVega, en
la constelación de la Lira.

La estrella más brillante de la
OsaMayor,por tanto,noestabaen

el Norte en tiempos de los roma-
nos. Pero eso, la cita que encabe-
zaesteartículoesun imposibleas-
tronómico. Shakespeareno lo sa-
bíay lehizopronunciara JulioCé-
sar algo que en aquel momento
era sencillamente imposible.
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La estrella Polar, el eje del cielo

Ciencia. La estrella Polar es la que desde hace varios siglos marca el lugar donde está el norte, por lo que es utilizada en el
hemisferio septentrional como referencia para múltiples usos. Por la posición que ocupa, es la única estrella del firmamento
que nunca se mueve de su lugar mientras todas las constelaciones van girando a su alrededor a lo largo de la noche.

La estrella más conocida del firmamento no es de las más brillantes, pero es importante por estar situada en el punto donde se halla el norte!

Posición de la Polar respecto a la OsaMayor en el cielo y, a la derecha, la estrella y sus compañeras. NASA

Enlosprimeros)&$millonesde
añosdelSistemaSolar,uncuerpo
gigante golpeó la Tierra, creando
una enorme nube de rocas y es-
combros en el espacio, que se
uniópara formar laLuna.Duran-
tecasi*$años, loscientí!cospla-
netarios han estado conformes

conesta explicación, conunaex-
cepciónimportante.Cuandouno
se!jaenel tamañodelaLunay la
física de suórbita alrededor de la
Tierra, esta teoría empiezan a
quebrarse un poco, pero al com-
pararsuscomposicionesisotópi-
cas –el equivalente geológico del
ADNo ‘huella digital’– la Tierra y
laLunasondemasiadoparecidas.

La suposición durantemucho
tiempo ha consistido en que la
Lunadebe llevar la ‘huelladigital’
isotópica del cuerpo extrañoque
chocó contra la Tierra, del tama-
ño deMarte, y al que los cientí!-

cos han llamadoTheia.Debido a
que Theia vino de un lugar dife-
rentedel SistemaSolar, es proba-
ble que tenga una huella digital
isotópicamuydiferente a la de la
Tierra primitiva.

Ahora,unequipodecientí!cos

de laUniversidaddeMarylandha
generado una nueva huella digi-
tal isotópicade laLunaquepodría
proporcionar la piezadel rompe-
cabezasque faltaba.Por reducción
aceroenun isótopode tungsteno
presente tantoen laLunacomoen

laTierra, esteequipohasidoelpri-
meroenconciliar elmodeloacep-
tadode formaciónde laLunacon
las huellas isotópicas inespera-
damentesimilaresenamboscuer-
pos.

Los resultados sugieren que el
impactodeTheia contra laTierra
primitiva fue tan violento que la
nubede escombros resultante se
mezcló a fondoantes de asentar-
se y formar la Luna.

«El problemaesque laTierra y
la Luna son muy similares en
cuantoa sushuellas isotópicas, lo
que sugierequeambos están for-
madosdelmismomaterial que se
reunió a principios de la historia
del SistemaSolar», explicóunode
losprincipalesautoresdel estudio,
RichardWalker.

Alparecer, tanto laTierra como
la Luna habría recibido propor-
ciones parecidas delmaterial del
cuerpo que chocó contra nos-
otros.
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LageologíadelaTierra
ylaLunacon!rman
suorigencomún
Los investigadores avalan

la teoría de que el satélite
se originó por un choque de
otro cuerpo contra la Tierra

!

Recreación del choque de otro planeta contra la Tierra. NASA
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