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  Ocurren cosas insólitas en estas sociedades urbanas, 

incluyendo en el ámbito astronómico. Hechos menores, de 

rutina, son transformados inesperadamente en actos que 

comienzan a hacer historia. 
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   No nos llamemos a engaño. En todo el mundo los 

periodistas cabalgaron en la jaca ensillada por los 

astrónomos y transformaron otro eclipse intranscendente de 

Luna, en un fenómeno universal que ya hace historia; 

convocando en torno de los telescopios profesionales, de 

astrónomos aficionados y de aficionados a la astronomía, a 

un público ávido de ver a través de los mismos, lo que 

mejor se ve a simple vista por razones de contraste: un 

eclipse lunar; que se separó de sus pares solo por estar el 

satélite en el perigeo y entonces se lo calificó de “Super 

Luna”, o “Super Eclipse de Luna Roja” o “Eclipse de Luna 

de Sangre”, en todos los idiomas imaginables donde el 

fenómeno iba a ser visible. 
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   Notable la reacción del público y excelente el rédito para 

los observatorios que pudieron abrir sus puertas a gente que 

habitualmente los ignoraba, ampliando su base operativa y 

ayudando a la dura tarea de divulgación que no es fácil 

particularmente en nuestra América Latina, con formación 

educativa en decadencia. 



    

SRT-UNC 

  Fue todo un éxito esa labor mancomunada de los centros 

científicos y los ámbitos de difusión masiva. Así lo destacó 

el Director del Observatorio de Córdoba, Diego García 

Lamba en varios encuentros con la prensa, particularmente 

televisiva. 

   

  Pero esta vez, el observatorio de Córdoba se situó en la 

avanzada de esa cruzada de difusión masiva. Como 

observador visitante del fenómeno, recibió la presencia de 

Brian Harold May, el internacionalmente reconocido 

músico y astrofísico inglés; guitarrista, compositor, 

vocalista y – a veces – tecladista de la banda británica 

Queen, formada en 1970 en Londres por el  cantante  

Freddie Mercury, tal guitarrista - Brian May -, el 

 baterista  Roger Taylor y el bajista John Deacon. Si bien 

el grupo ha presentado bajas de dos de sus miembros 

(Freddie Mercury, que murió en 1991 y John Deacon, 

que se retiró en 1997), los integrantes restantes, Brian May 



y Roger Taylor, continúan trabajando bajo el nombre 

Queen, por lo que la banda aún es considerada activa. 
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  Con esa integración visitó Córdoba en la oportunidad y 

desplegó su particular manera de hacer rock ante más de 

cinco mil personas en un local de esa ciudad.  Ni bien 

terminado su espectáculo, May pidió ser trasladado al 

Observatorio Astronómico que deseaba conocer antes de 

emprender el retorno. Y así fue, en la noche del 27 de 

Setiembre y madrugada del día 28, deambuló por los 

pasillos del celebérrimo instituto, acompañado por sus 

pares y un público maravillado por su presencia. 
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  Este particular acontecimiento que podemos calificar de 

“cuasi semi ex astronómico” tuvo una trascendencia no 

solo local; circunstancia que nos obliga a compartir el 

hecho con los amigos de todo el mundo y formular el 

franco deseo de que eventos de esta naturaleza se sigan 

repitiendo para bien de la astronomía no académica, base 

esencial o primer peldaño de la misma. 
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