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Durante las últimas semanas circuló
en internet la noticia de que el 27 de
agosto se verán dos lunas en el cielo,
porque supuestamente el planeta
Marte se acercará tanto a la Tierra que
se verá del tamaño de la Luna llena.
Pero esto, aunque sería un espectáculo hermoso, es astronómicamente
imposible. Mientras que la Luna está
aproximadamente a 384 400 kilómetros de la Tierra, Marte se encuentra
a una distancia que varía entre 57 y
400 millones de kilómetros y su diámetro es sólo un poco mayor que el
doble de la Luna. Para que Marte se
viera del tamaño de nuestro satélite
natural necesitaría estar a 750 000
kilómetros de la Tierra, o ser mucho
más grande de lo que es. Cualquiera
de estos dos fenómenos ocasionaría
desastres de gran magnitud. La gravedad de Marte causaría estragos en
la Tierra.
Por otro lado, el máximo acercamiento de Marte a la Tierra de los

últimos tiempos, y que no se repetirá
en siglos, sí tuvo lugar un 27 de agosto, ¡pero de 2003! Marte y la Tierra se
acercan y se alejan periódicamente,
cada dos años y dos meses, más o
menos, pero en 2003 el acercamiento
fue un poco mayor por encontrarse
Marte cerca de su perihelio, que es
el punto de su órbita en que está
más cerca del Sol. Por esas fechas,
estando a 55.80 millones de kilómetros, Marte se vio como una estrella
rojo-anaranjada más brillante de lo
que comúnmente se ve. De hecho su
tamaño era equivalente al de la mitad
del cráter lunar Copérnico. Sólo con un
telescopio de 300x de aumento podría
haberse visto, efectivamente, como la
Luna llena.
El 27 de agosto de 2009 Marte no
estará cerca de la Tierra, sino a 244
millones de kilómetros. Si quieres
verlo, levántate en la madrugada y
dirige tu mirada hacia la constelación
de Géminis.

Dhyana Angélica Rodríguez Vargas
Diplomado en Astronomía del IPN,
Planetario Luis Enrique Erro
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