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En los días despejados o con pocas nubes, el cielo se ve

de un bello color azul. Ese color se debe a la gran capa de

aire que rodea toda la Tierra. A esa capa de aire se le conoce

como atmósfera.

En el espacio, fuera de nuestra atmósfera, no hay aire y los

rayos de la luz del Sol pasan sin verse. Pero al llegar a la capa

de aire que rodea la Tierra, la alumbran.

La luz del Sol, que vemos blanca, en realidad está compuesta

por siete colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul

y violeta. La luz viaja en forma de pequeñas ondas, de manera

muy parecida a como se desplazan las olas del mar.

Todos esos colores juntos forman la luz del Sol. Para llegar

hasta nosotros, la luz del Sol tiene que atravesar el aire, que

está cargado de diminutas partículas de agua y polvo. Pero

hay algunos colores que logran pasar mejor que otros esa

capa de aire. Las ondas de luz logran pasar por entre todas

estas partículas, solo que el azul se queda en la atmósfera,

separándose del resto. Al separarse de los demás colores y

quedarse retenido, lo vemos cubriendo todo el cielo como si

el aire fuera de color azul.

En los atardeceres, sobre todo en la época seca, cuando el

cielo está despejado, a veces lo contemplamos como si alguien

lo hubiera pintado de colores rojizos. El azul del cielo se va

empalideciendo poco a poco, y van apareciendo esos bellos

colores rojos y anaranjados. Con el viento fresco de la tarde,
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nos invitan solo a observarlos,

como si no existiera nada más

a nuestro alrededor.

Esto ocurre porque, cuando

ya el Sol se está ocultando, sus

rayos llegan muy inclinados a la

Tierra, casi a ras del suelo. Por

eso tienen que atravesar más

cantidad de aire cargado de

vapor de agua, humo y par -

tículas de polvo. Entonces,

también parte del color rojo, el

anaranjado y el amarillo se

quedan en la atmósfera, per -

mitiendo que los veamos.

Cuando ya el Sol se oculta por completo, desparece la luz

y con ella los colores del día. El cielo se viste ahora con el

oscuro manto de la noche, que se adorna con el brillo de las

estrellas y en ocasiones también con la luz de la Luna. Pero

todo volverá a resplandecer una vez más con el nuevo

amanecer.

Celaje de un anochecer.

Estos son los colores de la luz solar. La

luz al entrar al agua y luego rebotar en

el espejo en otra dirección, los colores

se separan. Por eso, el rayo reflejado en

una pared o cielo raso se ve de varios

colores como si fuera un arco iris.
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