
RAYO 

y 

TRUENO 

¿Qué es un rayo? ¿Qué es esa chispa terrible que cae des
de grandes alturas, seguida por truenos y retumbos, y que 
durante un segundo puede aclarar la noche oscura que nos rodea? 
Es como. un- misterio. Pero un simple peine también tiene algo 
de ese misterio. Pongamos unos pedazos diminutos de papel del
gado en la mesa. Cojamos un peine y lo frotamos fuertemente 
durante varios minutos con un pedazo de plástico. Acerquemos 
rápidamente el peine a los pedacitos de papel y veremos que estos 
se le pegan durante unos instantes. El peine los jala. El peine se 
ha llenado de electricidad. Por, algo parecido se producen los ra
yos. Un rayo nunca cae del cielo despejado. En ciertos días el 
cielo se cubre de nubes. Las nubes son neblinas espesas, forma
das por millones de gotitas de agua. A veces los 
·vientos las empujan a grandes velocidades. Se ven
venir por un lado del cielo y en el término de minu
tos pueden desaparecer por el otro. Unos vientos
suben, otros van para la derecha, algunos, para la
izquierda. Zar.ondean las nubes, frotan unas con
otras y las cargan de electricidad, al igual que el pei
ne cuando lo frotamos. La electricidad de las nubes
produce los rayos. Un rayo puede pasar de una nube
a otra o de una nube a la tierra. La descarga eléctrica
de un rayo puede ser tan fuerte como la fuerza de
todas las plantas eléctricas juntas de- los Estados Uni
dos. El rayo produce una explosión en el aire. El
ruido de esa explosión es lo que llamamos trueno.
El rayo lo vemos siempre en el mismo instante en
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que cae, pero el trueno sólo avanza un kilómetro 
cada 3 segundos. Si el trueno se oye 6 segundos 
después de ver el relámpago, el rayo ha caído a 
2 kilómetros de nosotros. Si se oye 12 segundos 
después, es que ha caído como a 6 kUómetros de 
distancia.· Cuando el trueno rebota en cerros, 
montañas y barrancos, se oyen retumbos prolon
gados. Cuando un rayo cae en suelo arenoso y 
flojo, puede formar una piedra. El calor tan inten-
so funde las arenas Y las Convierte en Una especie Hacha indígena 

de piedra de vidrio que se llama fulgurita. Hay Fulgurita 

quien confunde la fulgurita con las hachas de pie
dra que hacían los indios hace años. Pero las dos 
cosas son muy distintas: una es hecha por mano del 
hombre y la otra por el intenso calor de un rayo. 

El rayo puede caer en cualquier parte. Eso 
depende del lugar en donde se encuentre la nube 
pero siempre busca la distancia más corta para 
llegar de la nube a la tierra. Por eso cae a me
nudo en los edificios más altos, en los cerros y en 
los árboles. En los Estados Unido·s se encuentra ,el · 
edificio más alto del mundo, que mide 380 metros. 
Una vez le cayeron 9 rayos en 20 minutos. 

Es poco lo que se sabe de los rayos en forma de bola, lla
mados centellas. Algunos científicos creen que son gases ardientes 
formados por un rayo. Las centellas se mueven relativamente 
despacio. 

En las erupciones de los volcanes también se forman 
rayerías. Las nubes de ceniza y gases salen con gran presión y 
se frotan unas con otras. Por es� se cargan de electricidad y pro
ducen rayos de diversos colores. 




