
LA AURORA BOREAL 
En las regiones 

que están más al nor
te de la Tierra, a ve
ces la quietud de la 
noche se ve interrum
pida por un gran jue
go de luces que ilumi
na el firmamento. Es 
la aurora boreal, uno 
de los espectáculos 
más bellos y misterio
sos de la naturaleza. 

A veces los rayos 
de luz suben en for
ma de abanico, b se 
elevan en grandes ar
cos que ondulan por 
el cielo. Otras veces · 
son como velos o cor
tinas que cuelgan del 
firmamento y que se 
mueven hacia ade
lante y hacia atrás. Al 
mismo tiempo, pare
ciera que llamas de 
color rojo, anaranjado, 
verde y azul trataran 
de subir por los plie
gues de esos velos. 

En las zonas que están muy al norte de la Tierra como Cana
dá, Escocia, Noruega y Suecia, las auroras boreales se contem
plan en todo su esplendor misterioso. Pero también se han 
llegado a ver en los Estados Unidos y en unas pocas ocasiones 
en México. 

En las cercanías del Polo Sur también se producen auroras, 
pero esas regiones están despobladas. A las auroras del Sur 
se les llama auroras australes. 

Se cree que la luz de las auroras tiene que ver con el Sol. El Sol 
lanza constantemente millones de millones de pequeñísimas 
partículas electrizadas al espacio. Estas partículas se alejan 
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del Sol a una velocidad de 400 kilómetros por segundo. Cuando· 
chocan con la capa de aire que rodea a la Tierra se produce 
una radiación luminosa y se forman las auroras. 

Cuando el Sol tiene muchas manchas, las auroras alcanzan 
su mayor brillo. Esas manchas del Sol producen inmensas ex
plosiones. Se levantan entonces del astro como nubes formadas 
por peq�eñísimas partículas que llegan a la Tierra unas 20 ó 
30 horas después, alterando las comunicaciones de radio y a 
veces también la corriente eléctrica. 

En el año 1982, en un pueblo de Terranova, en Canadá, cierta 
madrugada los cables que llevan la electricidad al pueblo sufrie
ron una sobrecarga. Los fusibles estallaron y al instante se 
apagaron todas las luces. El problema se pudo corregir antes 
de que la mayoría de los habitantes se levantaran. Pero no se 
encontró ninguna falla en el sistema eléctrico. Esto descontroló 
a los técnicos. Después se comprobó que.la potente sobrecarga 

-<eléctrica había venido del cielo. Todo había sucedido por las 
nubes de partículas eléctricas que venían del Sol y qu� también 
produjeron una bellísima aurora boreál. 

En otras partes de la Tierra no se producen estos fenómenos. 
Alrededor de toda la Tierra hay como un inmenso "cascarón" de 
fuerza de imán, de fuerza magnética. Se cree que esa fuerza se 
forma por el constante girar de 
la Tierra. En ese "cascarón" se 
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. . El sabio Galileo Galllei .le dio el nombre de aurora boreal 

etlenen aS partlCU aS que Vle- a las bellísimas luces del Norte. 

nen del Sol. Pero cerca del Polo 
Norte y del Polo Sur, el "casca
rón" llega casi hasta el suelo 
de la Tierra y es ahí donde se 
forman entonces esos juegos 
de luces. Pues ahí las·partícu
las se juntan con el aire y lo 
electrizan. 

Últimamente se han realiza
do muchas investigaciones so
bre las auroras boreales. Pero 
los mismos investigadores di
cen que les queda mucho' por 
aprender. Por eso; hasta la 
fecha la aurora boreal sigue 

. guardando mucho de su miste
rio. 

(Vea la última pá�ina del libro). 
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