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Las centellas son un extraño fenómeno de la naturaleza. Se

trata de una aparición repentina de una o varias bolas

luminosas como de fuego. Son de color rojizo, blanco o azu l.

También se conocen como rayos globulares o rayos de bola.

Son redondas o un poco alargadas. Pueden medir desde un

centímetro hasta más de un metro y a veces dan la impre sión

de estar vacías, como una burbuja de jabón.

Estas apariciones generalmente ocurren cuando hay tor men -

tas eléctricas y se ven después de la caída de un rayo común.

Estas bolas de fuego se pueden ver moviéndose por el aire a

gran velocidad. También cambian de dirección, dan saltos o se

quedan quietas flotando en el aire. Además pueden viajar a lo

largo de los alambres de las cercas para el ganado o sobre los

cables eléctricos y hasta pueden traspasar una pared. 

Se ven en el día o en la noche sólo por unos 30 segundos y

brillan como una bombilla eléctrica. A menudo producen un

silbido o un ruido parecido a una colmena de abejas. 

Rayos y Centellas

Fotografía de una centella durante  una tormenta.
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A veces, estas bolas son

ino fensivas, corren de un lado

a otro y luego se deshacen.

Otras veces aparecen brusca-

mente produciendo una rui-

dosa explosión y causando

daños, quemaduras, y en oca-

siones hasta la muerte de un

animal o de una persona.

Hace muchos años, en

Ingla terra, un país de Europa,

varias personas estaban reu-

nidas en una iglesia mientras

había una gran tormenta eléc-

trica y el cielo se oscureció.

De pronto, se escuchó un

fuerte trueno y enseguida una

bola de fuego entró dando saltos por toda la iglesia. Cuando

desapareció dejó un raro olor y un humo de color negro. Dañó

el techo de la iglesia, mató a 4 personas y otras más quedaron

lastimadas.

En el año 1994, en Suecia, otro país de Europa, una centella

entró a una casa y cruzo a través de una ventana cerrada de-

jando un gran agujero. Este accidente fue visto por varias per-

sonas y documentado por la

estación meteorológica de una

universidad. También varias

personas de Centroamérica,

nos han contado sus expe-

riencias cuando las han visto.

Sobre este fenómeno hay

nu  me rosas leyendas. En A mé -

 rica del Sur, entre Chile y

Argentina, hay unos cerros

donde este fenómeno ocurre
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Antiguo dibujo de la centella que

destruyó el techo de la iglesia de

San Pancracio, en Inglaterra.

Este dibujo muestra una centella o rayo

globular que entró a una casa.
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con frecuencia. En esa zona viven los indígenas Mapuches. 
Ellos creen que se trata de un espíritu que vive allí al que lla-

man el Anchimallén. Dicen que ese espíritu se aparece en las 
montañas, entre los árboles o sobre los techos de sus casas. 
Se aparece de repente transformado en una bola de fuego.

Luego se desvanece en

cuestión de segundos, y

se escucha como el llanto

de un niño. Además, algu-

nas veces, dos espíritus

de éstos pelean entre sí y

la pelea se ve como dos

bolas que vuelan y cho-

can entre ellas liberando

chispas.

En Japón, al este de

Asia, otra leyenda dice

que estas apariciones de

bolas luminosas se de -

ben a la ira del dios del

trueno Raijin. Y en la re-

gión vasca en España

dicen que las produce la

diosa vasca Mari, que

habita en las cumbres de

las montañas.

Hoy en día, hay al -

gunas personas que creen que esas apariciones de luces

extrañas podrían ser enviadas por seres extraterrestres que

nos visitan desde otros mundos.

Durante mucho tiempo este fenómeno fue considerado por

los hombres de ciencia como un simple cuento, producto de

la imaginación de algunas personas. Sin embargo, hoy día se

sabe que verdaderamente se trata de un extraño fenómeno

de la naturaleza. A pesar de que este es un fenómeno raro y
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Los indígenas Mapuches

también representan al Anchimallén 
como un niño en forma de bola de fuego.
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que no ocurre con mucha

frecuencia, ya hay mu -

chos reportes de las

personas que los han

visto y hasta han sido

grabados.

Todavía no se sabe

exactamente cómo y por

qué se produce este fe-

nómeno, pero existen va-

rias teorías científicas. Se

piensa que podría ser

como una bola de un

fuego muy caliente lla-

mado plasma o bien, una

energía muy alta de ra-

diación eléctrica. Pero

una de las explicaciones más aceptadas dice que podría

deberse a “silicio vaporizado”. El silicio es un compuesto

químico que se encuentra en el suelo o en la arena. Cuando

un rayo cae, la chispa eléctrica del rayo produce un gran calor.

Si el rayo cae en suelos donde abunda el silicio, éste se

evapora. Ese vapor o gas puede formar una esfera que arde

al mezclarse con el aire. Ya algunos científicos han logrado

crear en sus laboratorios pequeños rayos de bola parecidos

a las centellas, pero no están completamente seguros si se

trata del mismo fenómeno que se observa en la naturaleza.

Es natural que ante lo extraordinario y la sorprenden te

aparición repentina de una bola de fuego de este tipo, cual -

quier persona que la haya visto se pregunte: ¿qué la produce

o de dónde viene? Y al no encontrar respuesta, se vuelve algo

misterioso y la imaginación nos puede decir que es un

fantasma, un espíritu o visitas de seres extraterrestres. Pero

tal vez un día la ciencia pueda explicarnos con más claridad

esos secretos que aún nos tiene guardados la naturaleza.
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Experimento científico

tratando de crear pequeñas centellas.
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