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Corona solar- Fot. de Raúl Melia-ATEL-1994 

   

Hay experiencias astronómicas personales compartidas, 

que no se pueden olvidar jamás. Una de ellas, es la del 

eclipse total de Sol acaecido el 3 de Noviembre de 1994; 

del que fuimos espectadores activos entre los muchos que a 

lo largo de la faja de totalidad lo hicieron desde Perú, 

Chile, Paraguay, Argentina y Brasil. 



 

Diagrama del eclipse -  Juan Espinoza G. – Chile - Web 

    

El autor integró entonces la expedición organizada por la 

Agrupación Telescopium – a la que pertenecía –  con sede 

en Santa Fe, Argentina y observatorio en la vecina 

localidad de Recreo (18 km al norte de la misma). Para 

quien contaba con una experiencia de observación de 

varios años de la superficie solar en Hα, desde el 

Observatorio Astronómico de la Biblioteca Popular C. C. 

Vigil[1], el evento tenía un atractivo muy particular, por el 

acceso a procesos que le eran naturalmente denegados 

hasta ese momento. 

 

 

[1] ver https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/historia-

de-un-observatorio-astronomico-desconocido/ 

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/historia-de-un-observatorio-astronomico-desconocido/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/historia-de-un-observatorio-astronomico-desconocido/


    

ATEL - AGRUPACIÓN TELESCOPIUM-Observatorio instalado en Recreo-

Santa Fe 

     

Los del grupo de ATEL veníamos con un entusiasmo 

acendrado; habíamos sido reconocidos recientemente como 

Astrónomos Aficionados por la más importante 

organización astronómica mundial, la IAU, al sernos 

tomados así e invitados a participar en tal carácter de un 

encuentro entre Profesionales y Aficionados organizado en 

el seno de la XXI Asamblea General de la misma, llevada a 

cabo en la ciudad de Buenos Aires en Julio de 1991, en el 

que se expusieron trabajos únicos que realizáramos, como 

la recuperación de la estrella variable UX Antliae del grupo 

RCrB, perdida desde su descubrimiento en la década 

de1940 por Erro en México, dada una indeterminación de 

suposición precisa.  

 

 



 

Como así también el verdadero límite mínimo alcanzado 

por UW Cen y RZ Nor, en contrario de lo aseverado en los 

respectivos catálogos internacionales (Efecto Escalón 

descripto en una nota); y la verdadera posición de esta 

última estrella con relación a la consignada en las cartas 

neozelandesas, que llevaban la observación a un estrella 

vecina. 

Circunstancias éstas comprobadas por el Dr. Luis A. 

Milone del Observatorio Astronómico de Córdoba, que 

dieran lugar – entre otras – a una publicación de la 

Comisión 27 de la IAU, en Octubre de 1990, de la que 

participamos. 



    

 

  Y como era de esperar, fuimos a tal reunión con gran 

beneplácito. 



   

 

 

 



 

 
Panorámica del lugar de la reunión 

  

  

Dr. Carlos Forte presentando al autor  y  en su disertación por ATEL. 

ATEL, conjuntamente con la AAAA (Asociación 

Argentina Amigos de la Astronomía), fueron las dos únicas 

entidades del país invitadas a participar del encuentro. 



Con tal entusiasmo, decidimos entonces ahora “ir en busca 

de la corona”; para lo cual se organizó el traslado nuestro 

hasta un recóndito sitio de la meseta central misionera 

próximo a la faja del eclipse, denominado Piñalito, donde 

familiares de Mario Persello explotaban una plantación de 

pinos, sita a 40 km al sur de la línea central de totalidad. 

     

Desde la izquierda, Elio Jourdan, Edgardo Pozzolo, Humberto Capozollo, 

Raúl Melia, Mario Persello y el autor. 

 
Las parejas que concurrieron. 

En las imágenes los participantes por ATEL para observar 

ese eclipse de Sol, en la que faltan Santiago Paolantonio y 

Víctor Brigi, otros de los entusiastas promotores de la 

aventura, por razones de trabajo. 



 
Santiago Paolantonio 

Partimos desde Santa Fe muy de madrugada con la 

suficiente antelación en un vehículo muy cómodo, tipo 

“Combi” de Persello, en el que las mujeres podían 

“cotorrear” a su antojo y nosotros – aún más – de lo nuestro 

entre mate y mate, chanzas y algún “sueñito” descabezado, 

en tantas horas de viaje. Sin problemas fuimos dejando 

atrás las ciudades de Reconquista y Resistencia; cuando 

cruzamos el puente que salva el Paraná.  

 

Puente General Belgrano – Web 

Ingresamos por fin a la Mesopotamia y arribamos a 

Corrientes tras muchas horas de andar. Luego de un breve 

descanso, proseguimos el camino con no buena suerte. 

Antes de llegar a Itá Ibaté, se recalentó el motor por una 



inadvertida falta de agua en el radiador, que provocó la 

rotura de las bielas del mismo, obligándonos a permanecer 

en ese sitio por horas, hasta que desde Misiones nos viniera 

a rescatar con otro vehículo, un familiar de Persello, a 

quien se solicitó ayuda por teléfono. Así, ya caído el 

crepúsculo, nos acercamos al primer destino, nuestra 

residencia transitoria en la plantación 

  

“En llegando” a Piñalito 

 

Camino a la plantación 

 

El día del eclipse, con ese vehículo prestado nos acercamos 

temprano a la zona de la línea de totalidad y organizamos 

el campamento en un claro de la densa selva lugareña. 



 

 
Algunos de los expedicionarios armando el campamento en un claro de la 

selva misionera 

 

 

Latitud y longitud: -26.9129, -54.1323 – Google Earth 

En las sucesivas mudanzas se extraviaron las libretas con 

registros de las circunstancias del evento, bien 

cronometrado por cierto, ¡y hasta algunas tomas 

fotográficas! Ocurre. Pero todo lo que rodeó aquél 



fenómeno, no se borra ni se pierde jamás. Luego que “los 

perros comenzaran a comer al Sol” como decían los 

indígenas a los curas misioneros al ver un eclipse y 

concluida su apetencia, se hizo noche súbitamente. La 

temperatura  bajó bruscamente, mientras un profundo y 

extraño silencio se adueñó de la selva circundante. 

En el cielo aparecieron como por arte de magia las estrellas 

y se encendió la celebérrima corona solar, deslumbrando 

con su magnífica estructura de fluorescente tul luminoso. 

Venus y Mercurio se mostraron. 

De pronto, fueron realidad las abstractas enseñanzas sobre 

plasma y temperaturas termodinámicas del profesor 

Marcelo Casciani y del Dr. Jorge Feugeas, especialista 

rosarino formado en Boulder, Colorado. 

Allí estaba por fin presente la ansiada Corona, ante el 

profundo asombro y la “piel de gallina” por ese inigualable 

espectáculo cósmico.  

 

 

    



Ahora, al rememorar tan magnífica y aleccionadora 

epopeya dejada en un recodo del pasado, nos queda – con 

más experiencia y deseos – el anhelo de revivir tan 

magnífico evento el próximo 2 de Julio de 2019, en que 

tendremos aquí cerca nomás, la posibilidad de hacerlo. 

      

 
Eclipse del 02-07-2019 – NASA Web site. 


