
A veces en las noches despejadas vemos como estrellas que 
cruzan a gran velocidad por el firmamento. No sabemos de dón
de vienen ni a dónde van. La gente las llama "estrellas fuga
ces". Durante mucho tiempo se creyó que en realidad eran es
trellas. Algunos hasta decían que se lanzaban al mar a matar 
ballenas. 

En realidad, lo que vemos cruzar por el cielo no son estre
llas. Son pedacitos de roca. Pedacitos de piedra sin luz. Se cree 
que estos pedazos· de roca son restos de astros que explotaron 
hace muchos millones de años. Los científicos los llaman meteo
ritos. 

La Tierra es como una bola inmensa que flota libre en el 
espacio. Flota y se mueve en medio de millones de astros. Todos 
los astros se mueven por leyes maravillosas que Dios puso en la 
creación. 

La Tierra gira siempre alrededor del Sol. Tarda un año -
para hacer el recorrido completo. Por eso pasa siempre en la 
misma fecha por el mismo lugar. En ciertos días del añ� se pue
den ver cantidades de estrellas fugaces, porque en esos días la 
Tierra pasa por zonas en donde vagan gran cantidad de meteo
�itos. 

Algunos son pedazos de un cometa llamado Biela. En el 
tiempo de nuestros bisabuelos, aparecía el cometa Biela puntual
mente cada 6 años y 9 meses. Pero en 1845 apareció dividido en 
dos pedazos. Seis años después volvió a pasar, pero los dos pe-
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los meteoritos generalmente son 
más pesados que otras piedras. 
Uno de l�s más grandes pesa, 
como 680 'quintales y está en el 
Museo de Nueva York. Se ha 
calculado 'que al· d(a caen por 

, ahl de 20 mil quintales de polvo 
. y restos de meteoritos. 

dazos ya estaban más separados. Después de esa fecha no se 
volvió a ver. Pero cada vez, cuando se cumple la fecha en que 
debe pasar, se ven en el cielo muchas estrellas fugace·s. 

Cuando esos pedac_itos de roca entran en el aire que rodea 
la Tierra, la fuerza de la Tierra los' jala y se vienen rápidamente. 
hacia el suelo. Por la velocidad y por el roce con el aire se ca
lientan tanto que se incendian. Entonces los vemos brillar como 
estrellas. La gran mayoría son del tamaño de un grano de maíz. 
Por eso a,I rozarse c�n el aire se queman y se convierten en ce
niza. Los científicos calculan que cada día caen en ta Tierra' como-
20 millones de esos pedazos de rocá. En las montañas muy altas, 
donde el suel.o está _cubierto de hielo todo e·I año, se encuentra 
sin embargo polvo muy fino de ceniza. Es la ceniza de los me-
teoritos que se han quemado en el aire. 

Pero no to.dos. se queman. Los más g·randes llegan hasta 
el suelo. Muchas personas han encontrado meteoritos. A I g un os 
los tienen como reliquias, otros los llevan.a los museos, y muchos 
los guardan como piedras bonitas. 

Uno de los más grandes pesa cerca de 680 quintales y está 
en el museo de Nueva York. 

En la ciudad de La Meca, en el lejano país de Arabia,.· 
existe una de estas inmensas piedras que cayó del cielo. ,En esas 
tierras,. la gente practica la religión mahometano. Dicen que la 
piedra fue traída del c;ielo por el Arcánge_l San Gabriel y entre- -
gada a Abraham. También dicen que esta piedra al pdncipio era 
blanca· y que después se fue ,,poniendo negra por los pecados'del 
mundo. Hoy en día se conserva en uno de los santüarios más 
queridos por los mahometanos. Año a año llegan miles de pere-
grinos a visitar y ·besar esta pieqra. 

En España, el día 1 O de febrero de 1896, a las 9 de la ma- _ 
ñana cayó un meteoriJo que, produjo gran pavor entre las g_en
'tes. Apareció con un, brillo mayor que el del so1. Cuando cayó, 
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la tierra tembló. Cayeron varios tabiques y ventanas. A un señor 
se le quemó el periódico que estaba leyendo. Un pedazo de pie
dr<::1 ardiente. se to atravesó y se lo chamuscó. 

Otro que cayó' no· hace múcho, logró atravesar el techo de ., 
una casa y le produjo graves quemaduras a una señora.· Los me
teoritos pueden caer a cualquier hora del día o de la noche, en 
cualquier año y .en cualquier lugar. En los días claros, sobre 
todo en la madrugada o al atardecer, se puede ver una estela 
blanca que dejan a su paso. A veces esta estela se ve durante 
varios minutos. Otros meteoritos .se ven caer" como una bola de 
fuego. A veces producen ruidos como de truenos, que se oyen 
hasta a 80 kilómetros de distancia de donde cayeron. Otras ve-· 
ces producen, al caer, un silbido o un 'zumbido como si un avión
cayera con el motor apagado. 

Mucha gente que encuentra meteoritos l·os destruye, pen
sando que por dentro tienen piedras preciosas. Pero en realidad 
sólo tienen valor para los científicos. Por medio de ellos han po
dido averiguar que los astros están formados por los mismos ma-

. teriales que hay en la Tierra. 

fechas en que se pueden ver muchos meteorito�: 

Algunos meteoritos han hecho grandes huecos en la 
tierra. Uno de los más grandes está en Arizona, en 
los Estados Unidos. Parece el cráter de un volcán. 
Tiene más de un kilómetro de ancho y unos 1 80 
metros de profundidad. Se cree que el meteori1o 
que alU cayó pe'saba unos 300 mil quintales. Con 
el golpe se despedazó. Aún se encuentran por los 
alrededores. del cráter pedacitos de meteorito. 

del 8 al 14 de agosto 
a I rededor del 19 de octubre 
alrededor del 14 de noviembre 
alrededor del 12 de diciembre. 




