
Mi arco iris.   

 

 
 

Desde la antigüedad el hombre ha observado al arco iris con estupor y cada 

vez que lo vemos sentimos sorpresa y alegría.  En el Génesis se nos dice que es un 

reflejo de lo dicho por el Señor después del diluvio universal, cuando nos anunciaba 

que este no se repetiría.   

  

Las teorías físicas acerca de su explicación han ido evolucionando y 

perfeccionándose, las primeras se deben a  Antonius de Demini en 1611 , además 

fueron muy importantes las de Descartes y Newton,  hace nada menos que tres 

siglos. Básicamente el arco iris se explica,  la luz blanca,  la que procede del sol,  esta 

formada por siete tipos de luces o colores, que al encontrar un cuerpo transparente, 

como puede ser el agua o un prisma, se separan, es decir,  se produce la difracción.  

 

Se requiere por tanto: sol, lluvia y un observador, cada cual vera su arco iris, 

dos espectadores próximos lo verán muy parecido pero distinto. Creo que aquí 

aparece un hecho importante, “yo veo en un momento mi propio arco iris”.  

 

Viajando en avión, cuando observaba los barcos atravesar el canal de 

Panamá, vi por primera y una única vez, el arco iris circular y completo, pensé que 

no me daría tiempo para molestar a mis vecinos y sacar la máquina de fotografías y 

disfrute por varios minutos del espectáculo, que he guardo en mi retina. La  

máquina que llevaba era una Kodak Retina, desgraciadamente no la dispare, ahora 

digo como el Cid ante la puerta de la muralla de Zamora, “maldito el caballero que 

sin espuelas cabalga” (léase “turista sin llevar consigo la cámara fotográfica “ )  

 

Consultando en Internet el hecho hace unos días, veo que los pilotos de 

aeronaves lo ven con relativa frecuencia y reducidas veces los pasajeros, por falta de 

visibilidad desde  sus ventanillas. En la foto adjunta puede verse un arco iris  

completo. 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Antonius_de_Demini&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/1611


 
 

Es normal que lo veamos parcialmente y con mayor intensidad en uno de sus 

extremos, como saliendo del horizonte en un lugar, por ello han aparecido bellas 

leyendas de indicación de tesoros. Seria bueno ampliar un poco más esto de los 

tesoros. 

 

Entre las curiosidades  están los diversos arcos iris que pueden observarse: el 

principal sobre el ángulo de 42 grados y el color rojo  por fuera,  el  secundario por 

fuera  de éste  y con los colores invertidos; los sucesivos son difíciles de observar.  Al 

atardecer y con nubes muy oscuras, es cuando mejor se ven los arcos iris, 

pudiéndose observar entre los dos primeros, una zona mucho más oscura.    

 

Cuando veas el próximo arco iris,  no tengas prisa, disfrútalo, y si puedes 

sácale una foto y piensa que ese es tuyo y nadie más puede verlo igual de bello.  Que 

más da su explicación física o filosófica y me atrevería a decir religiosa, todos los 

hombres lo han visto y todos lo verán y todas las veces que lo vean lo encontraran 

como un gran espectáculo gratuito. 
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