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Estamos hechos de polvo de estrellas. No es sólo un decir poético; es una realidad. En un
universo joven, formado principalmente por hidrógeno y helio, el auto inmolación de enormes
estrellas en explosiones llamadas supernovas forjó todos los demás elementos químicos
conocidos por la ciencia y los arrojó hacia el espacio. Con el tiempo se solidificaron en otras
estrellas, planetas, sistemas solares y, eventualmente, en la vida misma.
Así, en cierto sentido, la urgencia por entender las estrellas está urdida en el tejido de la
existencia humana. Y en este siglo, debido a los avances de la óptica y la astrofísica, los
científicos han llegado a entender bastante bien los ciclos vitales de las estrellas. Sin embargo,
ciertas rarezas estelares siguen dejando perplejos a los astrónomos.
Eta Carina no es exactamente un nombre familiar. A diferencia de la estrella Polar o la Osa
Mayor, está situada en el lejano cielo del sur y no es visible desde buena parte del hemisferio
norte. Es inmensa: una de las llamadas súper gigantes, con 670 millones de kilómetros de
diámetro. Si se colocara ene1 lugar del Sol, se tragaría todos los planetas hasta Marte. Está
cerca: a sólo 7.500 años‐luz, en uno de los brazos en espiral de nuestra Vía Láctea. Es pesada:

posiblemente la estrella de más masa en el Universo conocido, con aproximadamente 100
veces el peso del Sol, y es brillante.
“Es una estrella del Libro de Récords Guinnes”, indica Kris Davidson, astrónomo de la
Universidad de Minnesota. “Y cada vez que creemos saber qué está ocurriendo en ella, casi
siempre estamos equivocados”.
Las estrellas en esta etapa, que puede durar Ioo.ooo años, son llamadas luminosas azules
variables, y son raras, en parte porque las estrellas pesadas tienen un tiempo de vida mucho
más corto que las más ligeras como el Sol. Mientras que las últimas se espera que duren miles
de millones de años, las estrellas de más masa tienen una expectativa de vida de apenas 3
millones de años. Los astrónomos quieren saber qué sucede a las luminosas azules variables
cuando su vida ha terminado. Las hipótesis actuales sostienen que, como todas las megas
estrellas, expiran en la vorágine de una supernova. Pero durante su muerte, pueden también
crear agujeros negros y posiblemente un fenómeno aun más elusivo, llamado explosiones de
rayos gamma. La fuente de esos relámpagos de radiaciones de alta energía es uno de los
misterios centrales de la astronomía.
En un universo de billones de estrellas se conocen unas seis luminosas azules variables. Y, aun
entre ellas, Eta Carina es única. En 1848, sorprendió a los observadores del cielo arrojando una
enorme nube de gas y polvo en forma de mancuerna que hasta ahora persiste. En el apogeo
de la erupción, era la segunda estrella más brillante del firmamento, después de Sirio.
Entonces, a fines de los años 1850, comenzó a desvanecerse y en una década se puso tan
pálida que no se podía distinguir a simple vista.
A lo largo del siglo XX, incrementó gradualmente su brillo mientras se dispersaba su envoltura
de polvo. Pero continuaba teniendo una luz muy débil y fue ampliamente soslayada hasta
principios de los años 90, cuando el astrónomo brasileño Augusto Damineli, de la Universidad
de Sáo Paulo, sugirió que ocurría un ciclo regular en el espectro de luz emitido por Eta Carina.
Damineli observó que la luz, a ciertas longitudes de onda cercanas a las infrarrojas, parecía
disiparse y luego reaparecer cada cinco años y medio. Propuso que Eta Carina no era una, sino
dos estrellas, cada una orbitando a la otra, una situación común en casi la mitad de los
sistemas estelares masivos.
Como consecuencia del descubrimiento de Damineli, todos los ojos —incluyendo los del
Telescopio Espacial Hubble — se dirigieron a esta estrella a fines de 1997, cuando debía ocurrir
el siguiente cambio espectral. Ocurrió justo a tiempo. Pero los datos recogidos por el
telescopio espacial durante los dos años siguientes guardaban otra sorpresa. Cuando Davidson
y sus colegas anunciaron los resultados en junio pasado, revelaron que Eta Carina ha
aumentado en más del doble su brillantez. “Si se torna mucho más brillante, la presión de la
radiación debe destruirla”, dice Davidson.
La luz ejerce una presión hacia fuera, contraria a la gravedad, y ambas fuerzas están vinculadas
a la masa de la estrella. Las estrellas de más de 20 veces la masa del Sol suelen ser tan
brillantes que filtran materia al Universo en forma de viento estelar. Pero el viento estelar es
estable y constante, mientras que la historia de Eta Carina ha sido catastrófica y explosiva.
“Cuando está a punto de explotar, comienza a burbujear”, explica Davidson, refiriéndose a las

complicadas fluctuaciones en la brillantez de la estrella, que compara con un géiser. “Hay
entonces una erupción, y después de la erupción se aquieta y vuelve más estable. Puede
producir una de esas erupciones gigantescas cada 100 años o cada varios miles”.
El paso de una estrella acompañante o expulsiones de gas estelar menores y más regulares
podrían ser responsables por el cambio espectral periódico observado por Damineli, explica
Davidson. Y esto último podría extender la vida de Eta Carina por estabilización de las fuerzas
interestelares. Pero hay también los que piensan que el ultra abrillantamiento es el doblar de
campanas de muerte cósmica. “Por lo que sabemos de la evolución estelar, Eta Carina no
durará probablemente más de 10.000 años en su estado actual”, adelanta Nolan Walborn, del
Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore. “En realidad, es muy probable que
ya haya estallado y que la explosión esté en camino hacia nosotros”.
Otros astrónomos proponen que el reciente incremento en el brillo es sólo el resultado de que
la nube de polvo se ha despejado repentinamente. Pero la información de rayos X—que no es,
como la observación óptica, afectada por ese polvo — también muestra un abrillantamiento,
sugiriendo que la pérdida de masa de la estrella se está incrementando. “Esto puede ser una
indicación de que Eta Carina se está preparando para hacer algo dramático”, dice Mike
Corcoran, del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA en Greenbelt, Maryland. “O
puede que esto sea algo que la estrella hace siempre, pero que nunca habíamos visto”.
Los datos también sugieren que se está calentando a medida que se abrillanta, en vez de
enfriarse como hace la mayoría de las luminosas azules variables para mantener su energía
total constante, dice Corcoran. Este comportamiento ha llevado a Davidson a preguntarse si
Eta Carina es, a fin de cuentas, una luminosa azul variable.
“Las estrellas de mayor masa son, de todos modos, algo misterioso”, comenta David‐ son. “Eta
Carina puede cambiar el esquema para estas estrellas. Pero cómo lo cambiará, realmente no lo
puedo decir”. Eta Carina podría mantenerse calentándose y abrillantándose, desafiando de ese
modo las leyes de la física. O podría continuar su ciclo de abrillantamiento y descarga, como un
géiser, creando una nueva categoría de fenómeno estelar. O podría seguir pasando
simplemente de la brillantez a la opacidad, como hizo durante miles de años antes de la
erupción del siglo XIX. O finalmente podría hacer explosión, esparciendo como una piñata rota
información cosmológica y lanzando rayos gamma que inutilizarían todos los satélites en el
lado cercano a ella de la Tierra.
“Hay gente por ahí que desea que Eta Carina se convierta en una supernova”, explica
Davidson. “Pero nunca se comporta de la manera que queremos”.
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