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Eran las sie te de la ma ña na del día 30 de ju nio de 1908.
Ha ce ya cien años. De re pen te los ve ci nos del va lle de
Tun gus ka en el país de Ru sia vie ron en el cie lo una gran
ilu mi na ción. Cuen tan que se vio caer so bre el bos que una
bo la de fue go que bri lla ba co mo el Sol. Lue go se oyó una ex -
plo sión y un rui do en sor de ce dor. A la vez pa só una fuer te co -
rrien te de vien to co mo un hu ra cán. Los ár bo les se vol ca ban
y las ca sas que da ron des te cha das. El vien to fue tan fuer te
que ni las per so nas se po dían man te ner de pie. Y al mis mo
tiem po se sin tió un fuer te tem blor que sa cu dió la tie rra por
al gu nos mo men tos.

El ma qui nis ta del fe rro ca rril Tran si be ria no de tu vo el tren te -
mien do un des ca rri la mien to, al no tar que vi bra ban tan to los
va go nes co mo los rie les. En los ríos las co rrien tes de agua
se re vol vie ron y se le van ta ron olas que inun da ron las ori llas.

La gen te asus ta da no se ex pli ca ba qué ha bía su ce di do.
Por suer te la ex plo sión ocu rrió en un bos que des po bla do.
Des pués de la ex plo sión una nu be se le van tó por los ai res
co mo un hon go gi gan tes co.

Cuan do los asom bra dos ha bi tan tes de la zo na ins pec cio -
na ron cau te lo sos el lu gar de la ex plo sión, en con tra ron es  ce -
nas te rri bles. En un área de 30 ki ló me tros al re de dor del lu -
 gar de la ex plo sión el bos que es ta ba des trui do. Los ár bo les
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ha bían si do que bra dos co mo si fue ran pa li llos de fós fo ros. El
ca lor in ten so pro du ci do por la ex plo sión ha bía que ma do los
ár bo les de una gran zo na y no que da ba nin gún ani mal vi vo.
Unos 8 mi llo nes de ár bo les fue ron de rri ba dos. Pe ro, mi la -
gro sa men te, nin gún ser hu ma no mu rió a con se cuen cia del
de sas tre.

Du ran te va rios días que dó co mo una nu be en las al tu ras
que re fle ja ba la luz del Sol du ran te las pri me ras ho ras de la
no che. Por eso las no ches eran tan bri llan tes que en Ru sia y
en par tes de Eu ro pa se po día leer tran qui la men te tras la
pues ta de sol, sin ne ce si dad de luz ar ti fi cial.

La no ti cia de la bo la de fue go y de su ex plo sión per ma ne -
ció por al gu nos años ig no ra da por los hom bres de cien cia.
Ru sia en ese tiem po pa sa ba por una cri sis po lí ti ca. Co mo 15
años des pués fue que se em pe za ron a ha cer los pri me ros
es tu dios cien tí fi cos de lo su ce di do.

Hoy día se con si de ra que fue un as te roi de o un pe da zo de
un co me ta que ca yó des de el es pa cio. Se cal cu la que era
co mo una bo la de nie ve com pues ta de pol vo y ga ses con -
ge la dos que me día unos 60 me tros de la do a la do.Al ve nir
a mu cha ve lo ci dad y al cho car con el ai re se ca len tó tan to
que ex plo tó y se des hi zo. Fue co mo una gran bom ba ató mi -
ca caí da del cie lo.

Se ha lle ga do a sa ber que
en el es pa cio va gan mi les de
pe da zos de pie dras o ro cas
y con fre cuen cia caen a la
Tie rra. Afor tu na da men te la
ma yo ría son pe que ñas y no
cau san da ño, pues se que -
man al cho car con el ai re.
So lo muy de vez en cuan do
cae al gu na de ma yor ta ma -
ño que gol pea el sue lo.

In for ma ción de la re vis ta “As tro no mía”, Nº 108.

Aún muchos años después se
podían ver los árboles destruidos y
quemados por la explosión.




