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Miles de personas acudieron a lugares claves de la capital, como el cerro San Cristóbal, el templo Bahá’í y 

la ribera del río Mapocho, para observar el evento astronómico. Familias emocionadas y oficinistas 

“escapados” repletaron también avenidas y explanadas. La ciudad disfrutó sus minutos de penumbra.

R Helipuertos y azoteas fueron algunos de los sitios 
preferidos por los capitalinos para esperar el eclipse. 

A. Chechilnitzky y                 
E.L. Chekh  

Desde muy temprano, los 

santiaguinos comenzaron a 

movilizarse en torno al eclip-

se, ya sea buscando lentes ad-

hoc o corriendo a encontrar 

un buen lugar, despejado y en 

altura. Al cerro San Cristó-

bal, por ejemplo, donde llega-

ron cerca de 20 mil personas, 

los visitantes fueron subien-

do en buses, bicicletas e in-

cluso a pie, mientras que el te-

leférico también tuvo largas 

filas desde las 15 horas. 

Allí, centenares de ciclistas 

y caminantes se sentaron 

también en las laderas, im-

provisando algún picnic o 

sencillamente con una sim-

ple bebida y un sándwich. 

Paula Gunsche (24) estuvo 

50 minutos esperando subir 

hasta el anfiteatro Pablo Ne-

ruda. “Es el primer eclipse 

que voy a ver, estoy emocio-

nada”, dijo la joven. 

Otro punto donde ascen-

dieron los capitalinos fue el 

templo Bahá’í, ubicado en la 

comuna de Peñalolén. Allí, 

según contó la alcaldesa Ca-

rolina Leitao, acudieron cer-

ca de 10 mil personas. Para 

llegar a esa zona se generó un 

largo taco en Av. Diagonal Las 

Torres, que incluía peatones, 

vehículos, escolares, oficinis-

tas, residentes y curiosos. Na-

die quería perderse la fiesta. 

En la entrada, personas sen-

tadas en frazadas y cartones. 

Todo era válido. “Estoy feliz y 

entusiasmada, nunca es tar-

de para vivir una experiencia 

así”, dijo Silvia Pérez, de 72 

años, quien caminó hacia la 

cima para tener una buena 

posición. 

Cientos de personas en el 
Calán 
También se realizó una acti-

vidad en el Observatorio Na-

cional Cerro Calán, organiza-

da por la Municipalidad de 

Las Condes y la Universidad 

de Chile. A esta cita fueron 

invitados los ministros de 

Bienes Nacionales y Econo-

mía, Felipe Ward y Juan An-

drés Fontaine, respectiva-

mente, además de los alcal-

des de Las Condes, La 

Pintana, San Miguel e Inde-

pendencia. 

También llegaron escola-

res, vecinos y comerciantes 

del barrio. El lugar se reple-

tó y hubo bromas por la for-

ma que comenzaban a to-

mar el sol y la luna. “Parece 

un pacman, una galleta”, de-

cían risueños los alumnos. 

El alcalde de Las Condes, 

Joaquín Lavín, incluso anun-

ció que  están en “el eclipse 

es el primer paso de abrir el 

cerro Calán a la gente y ha-

cer un gran parque”. 

En la torre Costanera Cen-

ter también hubo un alto flu-

jo de visitantes, todos con 

rumbo al mirador “Sky Cos-

tanera”. Y el comercio tam-

bién dijo presente. La jorna-

da comenzó con cientos de 

personas tratando de adqui-

rir lentes especiales, que par-

tían desde $ 3.000 y se aca-

baron muy temprano. 

Al final del eclipse se mul-

tiplicaron los aplausos.b

TEMAS DE HOY

Santiaguinos se toman 
cerros y terrazas    

JORNADA 
ASTRONÓMICA

PRENSA 
EXTRANJERA 
El diario argentino Cla-

rín catalogó el evento 

como “furor astronó-

mico” y “un día históri-

co”. En tanto, el diario 

español El País se refi-

rió al fenómeno como 

“la fiesta del eclipse de 

sol en Chile”.

DESTINO 
ASTROTURÍSTICO 

Subsecretaria de Tu-

rismo, Mónica Zala-

quett, destacó el fenó-

meno como “un punto 

de inflexión en cómo 

Chile se va a posicio-

nar, y ya se está posi-

c i o n a n d o ,  co m o  u n  

destino astroturístico”. 

EL FENÓMENO EN 
ARGENTINA 
El eclipse en Argentina 

comenzó a las 16.26 

local (15.26 hora conti-

nental de Chile) y el 

oeste del país fue el 

lugar privilegiado para 

ver el fenómeno as-

tronómico, cuyo epi-

centro fue en torno a la 

ciudad de San Juan.

DAÑO EN RETINA 

Si vio el eclipse sin pro-

tección, el principal sín-

toma que podría sentir 

una persona es la apa-

rición de un escotoma, 

una mancha central os-

cura en el medio del 

campo visual, que equi-

vale a ver “moscas” vo-

lando sobre los ojos.
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