
LA INVISIBLE 

L-UNA NUEVA

Nadie. puede ver la Luna nueva. 
Es como si cada mes desapareciera 
por dos días del cielo. Pues cada 
mes, pasa una ,vez en medio de la 
Tierra y del Sol. Entonces el Sol 
la ilumina sólo por el lado de atrás, o sea por el lado que nun
ca vemos. Durante esos días la Luna sale con ei o y se pone 
con el Sol y nadie la puede .ver. Pero los astronautas la pudie
ron ver y hasta la fotografiaron-. 

Varios astronautas permanecieron· semanas y. meses en el es
pacio en la nave llamada Skylab. Desde el espacio, ahí donde ya 
no hay aire, los astros se ven muy distintos de como los vemos 
desde la Tierra. Se ven como focos que alumbran en la oscuri
dad. El Sol se ve como un inmenso foco de ·luz potentísima en 
medio. de la oscuridad del espacio. Sin a·nteojos especiales es im
posible dirigir la vista hacia él, porque su luz quema los ojos. 

El 30 de junio de 1973 era día de,,Luna nueva. Ese día los 
astronautas le pusieron a la cámara de fotografiar que I levaban 
una placa negra que les tapara sólo y exactamente el foco del' 
Sol, y tomaron esta fotografía. En ella podemos ver la Luna 
nueva. En el centro se ve el Sol tapado por la placa y a la izquier
da la Luna. Si nos fijamos bien, se ve que la Luna está iluminada 
por detrás. Hay qu� pensar que la Luna está mucho más cerca 
de nosotros que el Sol, pero· eso no se aprecia en la fotografía. 
Los rayos de luz que se ven alrededor del Sol, son erupciones y · 
explosiones que se producen topo el tiempo en ese astro. 

Pero para decir verdad, muy de vez en cuando cualquiera de 
nosotros puede cerciorarse de que la Luna nueva siempre se en
cuentra junto al Sol. Cuando sucede un eclipse de Sol la Luna 
pasa exactamente frente al Sol y lp tapa durante unos minutos. 
La oscuridad que vemos entonces en el Sol la produce realmente 
la Luna nueva. Pero, como lo enseña la fotografía, la-mayoría de 
las veces la Luna nueva pasa un poco al lado del Sol y no lo tapa. 
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