
Quizás el más inquietante de 
los fenómenos astronómicos. 
Ocurre cuando la Luna, en su 
lento movimiento por el cielo, se 
interpone justo entre nosotros y el 
Sol (y lo eclipsa completamente). 
Así, en plena luz del día y por el 
lapso de tan solo unos minutos, 
la luz ambiente se desvanece y la 
naturaleza queda sumergida en un 
vibrante azul oscuro metalizado.

El Sol parcialmente eclipsado.

Hacía rato que lo venían anunciando: ¡se 
hará de noche en pleno día! A muchos les 
costaba creerlo. Si el cielo es siempre igual, 
¿qué sorpresa podemos esperar?  
¡Un eclipse total de Sol! 

Esa fue la “sorpresa” que tuve 
en la tarde del 2 de julio pasado 
cuando estaba de visita en San 
Juan. Miles de personas de la 
Argentina y del mundo viajamos 
muchos kilómetros (algunos incluso 
miles de kilómetros) para estar 
en esa angosta franja del país 
donde la sombra de la Luna tocó 
a la Tierra. Y uno de los lugares 
donde hubo “totalidad” (eclipse 
total) fue el pequeño pueblo 
de Bella Vista en San Juan.

¿Viajar miles de kilómetros para  
ver un espectáculo que dura tan  
solo unos minutos? 
Puede sonar raro, pero son 
minutos que valen la pena.

Además, el “show” astronómico 
fue más amplio. Pues la Luna 
tardó algo más de una hora en 
cubrir completamente al Sol.

Cuando se hace  
de noche en pleno día
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Cámara oscura.  
Tubo de proyección del 
Sol parcialmente eclipsado 
sobre papel manteca.

Jugando con el Sol.  
Proyección del Sol parcialmente eclipsado a través de 
orificios pequeños en un cartón (perfil de cocodrilo). 
Las manos son de Lucila y de Matías, cazadores de eclipses.

Y durante ese tiempo 
todos, provistos de 
nuestros anteojos 
con filtros especiales, 
mirábamos hacia el 
Sol con atención y 
asombro. Muchos 
gritaban con alegría 
por la sorpresa 
y la excitación, 
sacaban selfies y 
jugaban con las 
sombras. Otros ultimaban detalles 
en sus cámaras fotográficas.

En los instantes previos a la 
totalidad empezamos a notar 
efectos extraños. Sentíamos que la 
brisa cambiaba, que el aire se hacía 
más frío. Ese Sol ya no era el mismo.

Justo antes del recubrimiento 
total del Sol, vimos cómo el 
fino arco solar se dividía en 
una serie circular de “perlas” 
resplandecientes, como si fuera 
un collar. Quienes acostumbramos 
mirar el cielo conocemos el origen 
de ese hermoso espectáculo: 

se debe a los últimos destellos 
de los rayos solares al atravesar 
los espacios entre las colinas del 
borde lunar. Duró lo que dura un 
pestañeo de ojos, y desapareció.

¿Y todas esas joyas brillantes se 
desvanecieron ahí mismo?  
Todas menos una. Un último 
rayito de Sol surgió al tiempo 
en el que el “aura” de la corona 
desplegaba toda su magnificencia.

Pues solo cuando la Luna ocultó 
completamente al Sol pudimos ver 
la “corona solar”, la parte externa de 
su atmósfera, una región que alcanza 

temperaturas 
altísimas, de casi dos 
millones de grados.

Y ese último rayo 
y la corona, juntos, 
formaron lo que a 
los cazadores de 
eclipses les gusta 
llamar el “anillo 
de diamante”.

El anillo de diamante.La corona solar
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Un nuevo pestañeo y la totalidad comenzó. 
Fue entonces que, desde la lejanía, se alcanzó 
a oír una voz: ¡Sáquense los anteojos! 
Y así pasamos algo más de dos minutos 
mirando a ese Sol “negro” que ya 
no lastimaba los ojos. Minutos de 
asombro que no olvidaremos jamás.

Mi “mini-serie” del eclipse. 
Desde arriba a la derecha, 
el Sol va bajando hacia el 
horizonte, al tiempo en que 
la Luna lo va eclipsando 
(pasó 1 hora y 25 minutos 
entre las fotos de los 
extremos).

Alejandro Gangui
Astrofísico. Uno que no deja de deslumbrarse.
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