
Ese día, por la mañana, amaneció nublado. Hacía 5 días que no 
salía el Sol. Por eso pensamos que no veríamos el eclipse. Pero fal
tando 2 horas corrió una brisa y se fueron las nubes. Y pudimos ver 
ese espectáculo tan maravilloso. ¡Como un regalo de Dios! 

Vimos, con gran asombro, con gran admiración, pi Sol tapado por 
la Luna. La noche en pleno día. Y cosa curiosa, sentimos una inmensa 
alegría. Como venida de lo alto. Alrededor de la oscura Luna se veía 
una corona luminosa. Al centro del cielo una fila de planetas: Venus, 
Marte y Júpiter. También se vio la gran estrella Sirio. Y la hermosa 
Betelgeuse. Corría un aire frío. Se encendieron las luces de los pueblos 
lejanos recostados en los montes. Pasó una lechuza venida desde un 
campanario vecino. Por otro lado, un grupo de palomas, en el más 
absoluto silencio. De pronto se oyó la plegaria de una abuela, llena 
de gozo y de fe en el Creador. La alegría de una madre, que bendecía 
la hora en que el Eterno les había permitido ver tal maravilla. Un 
muchacho, lleno de emoción, juraba que buscaría de nuevo un eclipse 
en cualquier lugar del mundo. Otro joven señalaba los planetas, 
como queriendo llegar hasta ellos. La voz de un padre le pedía a su 
hija que mirara bien aquello, para que llevara toda su vida ese her
mosísimo recuerdo. 

Un eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se coloca entre la 
Tierra y el Sol. Pero los 3 cuerpos tienen que colocarse en pura línea 
recta. Y como a un mismo nivel. Además, el Sol tiene que estar lo 
bastante lejos y la Luna lo bastante cerca de la Tierra, como para 
que logre taparnos el Sol. Hasta un zopilote o zape que pase volando 
muy cerca de nosotros nos puede tapar el Sol por un instante. 

El eclipse del 11 de julio se vio. a lo largo de 14 mil kilómetros. 
Conforme va girando la Tierra, la sombra del eclipse va avanzando. 
El ancho de la sombra apenas es de 250 kilómetros. 

El eclipse se empezó a ver en las islas de Hawai. 
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Después, la franja de oscuridad atravesó una enorme distancia en 
el mar y volvió a tocar tierra en México. Es curioso que el recorrido de 
la franja de oscuridad en territorio mexicano fue parecido a la ruta que 
siguieron los antiguos indígenas, cuando llegaron al centro de ese país. 
Y fundaron ahí la ciudad de Tenochtitlan, hoy día Ciudad de México. 

Por eso, el 11 de julio muchos indígenas celebraron ceremonias en 
Mixcoac. Parecidas celebraciones se hicieron en Nahuizolco, El Sal
vador. En muchos pueblos y ciudades de Centroamérica la gente 
estalló en vivas y aplausos. Otros celebraron el eclipse haciendo 
reventar juegos de pólvora. Así iluminaron la pequeña noche de 6 
minutos que se vivió. Luego, la franja oscura atravesó Colombia y se 
internó en Brasil. Cerca de la capital, Brasilia, el eclipse se acabó, 
unas 3 horas después de que empezó en Hawai. 

Se cree que un total de 200 millones de personas pudimos ver el 
eclipse directamente en el cielo. Y uno's 3 mil millones de personas 
lo vieron por televisión. Quiere decir que la mitad de la gente que 
vivimos en la Tierra, lo vimos. 

Muchos creyeron que era malo para la vista ver el eclipse. Pero lo 
dañino es ver la luz del Sol. Haya eclipse o no haya eclipse. Por eso 
fue necesario usar filtros para proteger la vista. Y cuando el eclipse 
se hizo total, se pudo ver a simple vista. En ese momento la lumino
sidad tenía apenas la fuerza de la luz de la Luna llena. Cuando el 
día se fue oscureciendo, se fue poniendo como violeta y azul. Las 
sombras de las hojas de los árboles quedaban dibujadas en el suelo. 
La temperatura empezó a bajar. Por todo el cielo se formaron lindos 
celajes. Por fin, la Luna se le atravesó completamente al Sol. Entonces 
se formó a su alrededor como un collar de perlas, pues todavía se 
lograba escapar un poquito de luz por el borde de la Luna, por las 
hondonadas que hay en medio de los montes y volcanes que tiene 
este astro. Luego se vio que se formaba como un diamante en un 
anillo de luz. Después, cayó la corta noche. Se encendieron las luces 
de las calles, brillaron estrellas y planetas. El anillo de luz flotaba en 
el espacio. Y la in
mensidad de la 
Creación se pre
sentó ante nuestros 
010s. 

El próximo eclipse total 
de Sol se podrá ver des
de Panamá el día 26 de 
febrero del año 1998. 




