
Hay muchas leyendas de viajeros que extraviaron el cami
no y perdieron la vida en pantanos y ciénagas por seguir una 
llama azul que bailaba ante sus ojos. 

Antes se creía que estos fuegos eran algo del otro mundo. 
En un país llamado Persia la gente creía que las luces en los ce
menterios eran las almas de los niños maldecidos por sus padres. 
Ahora, estas luces pálidas de color azul se conocen como fuegos 
fatuos. 

Los fuegos fatuos son un fenómeno curioso: són gases que 
se incendian y se qúeman. Estos gases se desprenden de vege
tales o de qnimales que se están pudriendo. Cuando. se queman, 
forman una llamita que el aire mueve fácilmente. Por eso a ve
ces parece que siguen a la per-sona. 

Los fuegos fatuos se ven a menudo cerca de los pantanos, 
pues casi- siempre se encuentran en ellos cadáveres de animales. 
También se ven a menudo en los cementerios. 

Otras veces, en las montañas, se ven luces iluminando �I 
camino. Pueden ser troncos viejos de árboles caídos, que brillan. 
Esta luz la producen unos hongos pequeñísimos. Pero cuando 
hay muchos en un mismo lugar, se ven como manchas luminosas. 

En el libro-almanaque _de 1973 �e habla de los fuegos de 
San Telmo. Esos fuegos, que son fríos,' se forman de la electrici
dad del aire. Aparecen en los mástiles de los barcos, en rifles 
o en lanzas y en las alas de los aviones. También en las ramas
de los árboles y hasta en las hojas de zacate, sobre todo en las



grandes llanuras. Existen· otra especie de globos que se forman 
de repente sobre cualquier cosa. Son parecidos a los fuegos de 
San Telmo, pero todavía no se sabe mucho sobre ellos. Se for
man y luego se desprenden para flotar en el aire. Después des
aparecen sin dejar rastro. Estos globos son blancos y deslum
brantes. A menudo destruyen lo que tocan� 

También hay una clase de rayos que se conocen con el 
nombre de bolas de fuego. - Estas bolas de fuego pueden entrar 
a, las casas, por 'las ventanas o por las cerraduras de las puer
tas. O pueden seguir a lo largo de las cercas y los alambres de· 
teléfono.· Son de color rojo y de distintos tamaños. Aparecen de 
repente, silbando o zumba.ndo. Luego desaparecen sin ruido o es
tallan con gran estruendo. Casi .�iempre se deshacen después de 
unos segundos. Pero a veces duran varios minutos. En cierta oca
sión, una bola de fuego entró por la ventana abierta de una 
casa, quemando el marco de la ventana. Luego se metió dentro 
de un barril de agua, haciendo que el agua hirviera de inme
diato. 

También hay otra clase d e  luces que se llaman bólidos. 
Son bolas brillantes que parecen venir del cielo y caen en la Tierra. 
Al caer explotan con gran estruendo. Los bólidos son pedazos 
de roca que andan vagando por el espacio. Cuando se acercan 
mucho a la Tierra, entran a la capa de aire que nos rodea. Al 
rozarse con el aire se calientan tanto que se incendian.' Enton
ces se ven muy brillantes y muy grandes. Casi siempre se parten 
en pedazos que caen separados. 




