
ECLIPSES 

Hace miles de años, los antiguos chinos pensaban que cuando sucedía un eclipse, un 
dragón enorme atacaba al Sol y por eso se oscurecía. Se reunían entonces miles de perso
nas a tocar tambores, gritar y hácer el mayor ruido posible para que el dragón huyera y el 
Sol pudiera seguir iluminando. Cuentan que ha·ce más de 4 mil aijos, el �mperador de China . 
tenía dos empleados que debían observar siempre el cielo y avisar cuándo iba a suceder 
un eclipse. Dicen que un. día estos dos hombres se embriagaron y se durmieron. Comen
zó un eclipe que tomó por sorpresa a todos. El emperador muy enojado condenó a muerte 
a los dos hombres. 

Algunas personas creen que los eclipses pueden ser dañinos. Piensan por ejemplo que 
cuando una mujer que espera un hijo conlempla un eclipse de Luna, el niño nacerá con 
manchas en el cuerpo; y si contempla un eclipse de Sol, puede na�er con seis dedos en la 
mano. Pero en realidqd los eclipses son algo natural que no perjudica a las personas. Los 
científicos saben· cuándo van a suceder y en algunos libros se puede leer la fecha de todos 
los eclipses que habrá hasta el año 2.000 .. Para comprender un eclipse de Luna, tenemos que 
pensar que la Luna es una bola oscura. La vemos clara y brillante porque la luz del Sol la 
ilumina. La Tierra y la Luna están en movimiento constante. De vez en cuando sucede que 
la Tierra pasa exactamente entre el Sol y la Luna. Entonces la luz del Sol no llega a la 
Luna y ésta se oscurece por un rato. Esto es lo que se llama un eclipse de Luna. 

El dibujo explica un· eclipse total de Luna. Se ve cómo la Luna queda completamente 
oscurecida por la sombra. de la Tierra. 

Pero muchas veces, la Luna no se mete completamente dentro de la sombra de la 
Tierra. Entonces sucede un ·eclipse parcial de Luna y la sombra de la Tierra tapa sólo una 
parte de la Luna. Esto es· 10 que sucederá los días 21 de febrero y 16 de agosto. El día 21 
de febrero, al comenzar ese día, a las 12 de la noche, comenzará a oscurecerse una parte de 
la Luna: Ya como a las 2 de la madrugada esa parte estará bastante oscura, y llegará a su 
mayor oscuridad a las 2 y media de la madrugada. A eso de las 3 de la madrugada, comen
zará a· aclararse de nuevo la luna, y finalmente a las 5 de la mañana, ya estará completa
men'te clara de nuevo. 

El _día 16 de agosto sucederá Jo mismo: como a las 7 de la noche comenzará a oscu
recerse un pedazo de Luna, llegando a su mayor oscuridad a las 9 y 24 minutos de la noche. 
A las 11 y 41 de la noche ya la Luna estará completamente clara otra vez. 

Un eclipse d� Luna sólo puede suceder el día de Luna llena, porque sólo entonces la 
Tierra está en medio del Sol y de la Luna. 

El 7 de marzo, se podrá ver en México un eclipse total de Sol. Los eclipses de Sol 
sólo suceden en los días de Luna nueva porque en esos días la Luna está en medi9 del Sol 
y de la Tierra. A veces los tres astros se colocan en una línea recta y entonces la· Luna nos 
tapa por unos instantes al Sol. La sombra de la Luna cae sobre la Tierra. Como la Luna 
es pequeña, la sombra sólo llega a algunas partes de la Tierra. 

El 7 de m�rzo la sombra de la Luna caerá en la zona de Yucatán en México. Ahí 
pcqrán ver¡¡ a las 11 y 43 de la mañana el espectáculo de un eclipse total de Sol. 
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