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Tunguska – Academia de la URSS 

 

 

    Se puede ocultar el Sol con el pulgar, pero no la realidad con la mano. La historia 

nos brinda esas pequeñas crónicas que terminan constituyendo la base para 

seleccionar los caminos con que enfrentar esa realidad esquiva.     

   Un asteroide recientemente descubierto de 22 metros “2010 GA6”,  pasará “muy 

cerca de la Tierra”, informó la NASA 

    En la madrugada del jueves 8 de Abril de 2010, en torno a las 01.06 horas se hubo 

producido el hecho con su mayor aproximación a la Tierra, a una distancia de 359.000 

kilómetros, lo que supondría nueve décimas partes de la separación entre la Tierra y 

la Luna en ese momento.  

      Concretamente, el planetoide tiene 22 metros de ancho y fue descubierto por el 

telescopio “Catalina Sky Survey”, de la Universidad de Tucson, en Arizona (USA).  

     Esa aparentemente es una noticia más, de las tantas a que nos acostumbra esta 

astronomía que crece en progresión geométrica; no por ello, menos inquietante. Ya 

pasó a ser historia. 



      Al analizar la vigencia de los impactos meteóricos del pasado con visión actual, 

viene a la memoria la experiencia personal del autor de un cuasi cataclismo ignorado, 

del que no habló en su momento para evitar aparecer entonces como requiriendo 

algún protagonismo sospechoso en el quehacer que nos es tan caro. Ahora, con las 

posibilidades puestas en evidencias por los estudios efectuados a la fecha, se brinda 

por constituir un dato concreto e insólito sobre esa suerte de espada de Damocles 

cósmica que constituye otra de las tantas amenazas del espacio. 

 

 
 

Registro del evento citado 

 

     Los registros de las observaciones personales rezan escuetamente: 

      “Mayo 1971-día 25 – 12 42 – Observación del Sol por proyección- Telescopio de 6 

cm –refractor f/15 – ocular Huyggens Leitz – 25 mm”.  

       “Objeto en foco cruzó delante del disco solar en dirección  E-O, lentamente: 

altura manchas visibles.”    

    Ahí termina el registro pero no la memoria. Esa mañana, a la espera del almuerzo 

festivo (Era 25 de Mayo), el autor mostraba a sus hijos Dante y Horacio el Sol por 

proyección en una pantalla blanca, haciéndoles notar un grupo de manchas y sus 

características. En la explicación les señaló que  aquellas manchas puntuales de igual 

comportamiento, se las denominaba “poros” en la jerga habitual, indicándole uno de 

ellos como ejemplo. 

       Dante (Hoy astrofísico) advirtió entonces: 

“Papá, se mueve.” 

     Efectivamente, el punto oscuro se deslizaba muy lentamente de Este a Oeste en un 

tránsito que realmente aún hoy le cuesta creer. Esa imagen en foco, debió 

corresponder a un objeto muy grande y próximo a la Tierra, subtendiendo un  ángulo 

necesario para su detección con un instrumento tan pequeño. La velocidad casi 

imperceptible del desplazamiento, hacían descartar la posibilidad de un avión, pájaro 

o satélite artificial. El campo del instrumento no era mucho mayor de los 45 minutos 

de arco, si la memoria no falla. Ello torna fugaz el tiempo de transcurso de los 

mismos, conforme la velocidad habitual de que están dotados. 

      La sorpresa, la impericia, impidieron la adopción de otros recaudos para el 

registro de la observación; en particular se lamenta el fotográfico. (Carecía entonces 

de cámara que lo permitiera.). 



      No se quiere especular sobre ello, solo que la única explicación posible es la del 

tránsito de un asteroide, del que fueron azarosamente espectadores. Se formulan votos 

por que en algún observatorio solar, haya un registro de la actividad de superficie del 

Sol de ese día a esa hora. Un objeto en movimiento, se hallaría acusado por un trazo 

registrado necesariamente, si con tan pequeño telescopito pudieron verlo ¡y por 

proyección! 

        La formación, la experiencia adquirida, llevan hoy a reconsiderar aquella 

observación desechada en el olvido, para revalorizarla. 

        Como así el extraño caso del eclipse de Sol supuestamente observado en la ciudad 

de Río Cuarto, Córdoba. 

 

  Luna el 11- 11 - 1885 

 

 

         La prensa de la ciudad de Río Cuarto del 12 de Noviembre de 1885 brindó la 

crónica de un eclipse Sol que habría acaecido en esa ciudad el 11 de Noviembre de 

1885 a las 9 horas local. El Eco de Córdoba del día 14 de Noviembre de 1885, se burla 

de tal información cargando las tintas en tal sentido. Un hecho realmente curioso, 

hallado cuando se buscaba información sobre el Observatorio de Córdoba. No puede 

dejar de citarse, con las reservas naturales del caso (Ese año de 1885, los eclipses de 

Sol reales ocurrieron el 16 de Marzo y el 8 de Septiembre). Por otra parte, la Luna se 

hallaba sobre el horizonte, conforme lo consignado por un  calendario perpetuo ¿Pudo 

entonces haber salvado a la Tierra desviando un eventual proyectil? Análisis 

mecánicos, lo pueden determinar. 

 

 
 

La información impersonal 



 

 
Calendario perpetuo – Año 1885 

 

 

   Por otra parte, superando el impulso inicial de rechazar de plano por absurdo  lo 

consignado por Alejandro de Humboldt en su obra “Cosmos”, versión en castellano 

de Bernardo Giner y José de Fuentes – Tomo III, página 119, no puede el autor sino 

reproducir con el mero fin informativo, un párrafo de esa obra destinado a ilustrar 

sobre supuestos pretéritos oscurecimientos del Sol. En el mismo dice: 

 

“En ciertas épocas, se oscurece momentáneamente el disco del Sol, y su luz se debilita 

hasta el extremo de ser visibles las estrellas en pleno día. En 1547, hacia la época de la 

fatal batalla de Mühlberg, se efectuó por espacio de tres días enteros un fenómeno de 

este género, que no puede explicarse (sic) ni por nieblas ni por cenizas volcánicas. Kepler 

quiso buscarle una causa, primero en la interposición de una materia cosmética (sic), y 

después en una nube negra que suponía formada por emanaciones fuliginosas, salidas 

del cuerpo mismo del Sol. Chladni y Schnurrer atribuían al paso de masas meteóricas 

por delante del disco solar, los fenómenos análogos de los años 1090 y 1203 de los cuales 

duró el primero, tres horas, y el segundo seis. Desde que han sido consideradas las 

estrellas errantes como formando un anillo contínuo, situado en el sentido de su 

dirección común  háse notado una singular coincidencia entre la vuelta periódica de las 

lluvias de metéoros (sic) y las manifestaciones de los misterioroso fenómenos de los que 

acabamos de hablar; y a fuerza de ingeniosas investigaciones y de una discusión 

profunda de todos los hechos conocidos, ha llegado Adolfo Herman a señalar dos épocas 

del año, el 7 de Febrero y el 12 de Mayo en que se ha manifestado esta coincidencia de 

un modo sorprendente. Ahora bien, la primera de esta fechas corresponde a la 

conjunción de las estrellas errantes que están en el mes de Agosto en oposición con el 

Sol, y la segunda, se refiere a la conjunción de los axsteroides de Noviembre y a los 



famosos días fríos de las creencias populares (San Mamerto, San Pancrasio y San 

Servando)”.  

 

 

 
Humboldt y Bonplant en América - Web 

 

       Debe revisarse el texto en su idioma original por cualquier error de traducción o 

interpretación, al volcarse a la nueva lengua. Por algo desde siempre se dijo 

“traduttore, traditore”.  

    Por encima de las asociaciones caprichosas de causa y efecto que realmente hoy nos 

sorprenden, no debe desestimarse de plano la información básica contenida en la obra 

de ese sabio que iluminó otros hechos vinculados con la astronomía, sin una 

investigación más profunda a la luz del nuevo conocimiento y de los documentos de 

época, que escapan a la posibilidad de acceso del autor. 

       

 
Humboldt y Bonplant frente al Chimborazo – Web 

 

   También rescatamos de las crónicas de la época en nuestra investigación histórica, 

junto con los anteriores, el registro olvidado de un temblor de tierra que se habría 

sentido en la isla Martín García, en la ciudad de Colonia (sur de Uruguay) y en 

Buenos Aires el día 24 de Enero de 1886 a la 21 y 30 horas; hecho que por sí no 

tendría mayor relevancia para este trabajo, si no viniera acompañado por constancias 

de que en el momento de sentirse el movimiento telúrico, se escucho una explosión y 

un  testigo vio desde la costa del Río de la Plata, caer una bola de fuego enfrente. 

 



 

Testimonios desde el Uruguay confirman el suceso y lo consignan como la 

caída de un meteorito en la Isla Martín García. En particular la carta dirigida a 

la prensa uruguaya por el Dr. Carlos Berk  desde la población de Santa Rosa, 

Uruguay, que dice: “Su apreciable diario da cuenta el domingo próximo pasado 

del temblor sentido en Martín García el 24 de Enero a las 9,30 PM. Este fenómeno 

ha sido observado con menor intensidad en casi todo el Departamento de Colonia, 

de la República Oriental del Uruguay. Nosotros lo sentimos aquí a las nueve horas 

30 minutos PM y su duración fue como de 2 segundos. En vista de la detonación 

bastante fuerte que precedió al temblor de tierra, no dudé un instante que el 

fenómeno fue producido por un meteoro caído por acá cerca. Por averiguaciones 

hechas al día siguiente en busca del aerolito, por el encargado de esa estancia, 

señor Siebelt y otros, se llegó a saber que un soldado cerca de la costa del Río de la  

Plata había visto a la hora indicada un cuerpo inflamado en la atmósfera que 

produciendo una detonación se lanzó al río. En vista de esta observación, y las 

condiciones del fenómeno en general, quedaría explicado el temblor de tierra 

sentido por acá, que no podría tener ninguna relación con los temblores que se han 

producido en San Juan y Mendoza a hora distinta. 

Lo saluda con toda estimación su afectísimo C. Berk – Santa Rosa 7 de 

Febrero de 1886. 

Por la fuerza del impacto, debe haberse generado algún cráter cuya 

existencia espera la inquieta visita de los amigos de Urania. 

 
El “Mesón de Fierro” – Dibujo de la expedición de Rubín de Celis- 1783 

 



Rubén Lianza, Capitán de la Fuerza Aérea Argentina y astrónomo 

aficionado ávido, tropezó en un vuelo de rutina con una familia de curiosas 

depresiones no lejos de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

Argentina. Sus fotografías revelaron una configuración de cráteres 

notablemente similares a los hoyos alargados producidos en simulaciones de 

laboratorio, de impactos oblicuos de alta velocidad. Tales cráteres existen en 

otros planetas y en la Luna, pero nunca antes habían sido detectados en la 

Tierra. En los mismos se halló “impactitas”. Una roca característica. 

 
 

Cráter meteórico en Arizona 

Parece ser que el complejo de impactos de Río Cuarto fue producido por 

un asteroide aproximándose por el noreste a no más de 15º respecto de la 

horizontal, conforme lo estiman los especialistas. En experimentos de 

laboratorio, la anchura de un cráter producido en la arena por un impacto de 

90º es de alrededor de 50 veces el diámetro de un proyectil de 5 km por segundo 

de velocidad. Pero esta relación disminuye para ángulos pequeños, como 

también lo hace la energía desarrollada para crear realmente un cráter. Así, la 

condrita responsable de la "Depresión del Norte", el miembro más grande del 

complejo de Río Cuarto, sería algo así como de 150 metros de diámetro, 

alrededor de tres veces el diámetro del fragmento de asteroide que se supone ser 

el responsable del impacto que dio origen al famoso “Crater Meteor” en el 

centro de Arizona. 

 

 Cráteres de Río Cuarto – Google Earth 

 



        Cierto es que todo esto puede atribuirse a una mera coincidencia o a una 

selección tendenciosa escogida de la información; pero la experiencia del autor en el 

tránsito de un objeto por delante del Sol, del que fue protagonista accidental junto con 

sus hijos. La investigación efectuada sobre el Mesón de Fierro; el impacto meteórico 

en la isla Martín García y los cráteres tangenciales de Río Cuarto descubiertos no 

hace mucho por el citado piloto de la Fuerza Aérea, de los que fue recolector de 

información, no hacen sino despertar su suspicacia, obligándolo a llamar la atención 

sobre estas historias no  - o poco - contadas, que no son menores, apelando a su trato 

con imaginación astronómica; sin abrir juicio sobre las mismas, por razones de 

autoridad. 

 

  La Luna ¿nuestro escudo? 

 

 

Referencias: 

 

   Alvarez; Antenor – El Meteorito del Chaco – Peuser . Buenos Aires – 1926.    

El Eco de Córdoba – Diario –  Córdoba - 14-11-1885. 

   Gallant; Roy A. – Journey to Tunguska – Sky and Telescope – Junio de 1994    

   Humbolt, Alejandro de – Cosmos – Tomo III - Gaspar y Roig Edit. – Madrid – 1874. 

   Minniti Morgan, Edgardo Ronald y Paolantonio, Santiago – Córdoba Estelar  – 

Observatorio Astronómico de Córdoba – Editorial de la Universidad Nacional de 

Córdoba – Córdoba – 2009. 

   Minniti Morgan, Edgardo Ronald - Nuestra Castigada Tierra 

historiadelaastronomia. wordpress.com – 2009 – Web. 

   Minniti Morgan, Edgardo Ronald – El Mesón de Fierro - historiadelaastronomia. 

wordpress.com – 2009 – Web. 

   Trumper, Luis – Comunicaciones personales sobre Lianza - 2010 


