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Impactos D y G del Shoemaker-Levy en Júpiter – NASA 

 

 

 

 

  No hace mucho manifestamos “a medida que se avanza en la 

exploración del espacio próximo, se acentúa la certeza de que es poco lo que 

conocíamos realmente del mismo cuando se dejaban  de lado las estructuras 

planetarias y satelitales visitadas por sondas, para penetrar en el ámbito de 

los cuerpos  menores de nuestro sistema solar. La historia reciente es 

elocuente de ello”. Sí, hoy en base a un hecho extraño acaecido el 13 de Abril 



de 1932 en la ciudad de Rosario, podemos agregar algunos elementos de 

juicio que permitan ampliar el conocimiento adquirido hasta la fecha sobre 

esas estructuras, incorporando a las mismas un nuevo protagonista: los “Mini 

cometas” (O “Micro cometas”, si se prefiere extendiendo abusivamente el 

lenguaje). 

Cuando entregamos nuestra nota titulada “Impacto”, en mucho utilizada 

para este trabajo, ni imaginábamos la plena vigencia de la misma en la 

historia regional próxima, para tratar de explicar aquel hecho.  

Investigando para una relación de la astronomía en la ciudad de Santa 

Fe, en la que  actuamos intensamente durante muchos años, sorpresivamente 

nos encontramos con un evento inesperado que fuera registrado por la crónica 

cotidiana como “un rayo” y olvidado a poco de dar vuelta la página de nuestra 

historia menor. 

El análisis de los acontecimientos nos ha sorprendido profundamente; 

pues los mismos ponen en evidencia un fenómeno del cual no teníamos 

antecedentes a esa escala y solo existen dos posibilidades que lo puedan 

explicar, a nuestro limitado juicio: 

- El impacto de un “Mini cometa” o “Micro cometa” (Trozo de hielo, 

pues no se registran impactos de objetos a nivel del suelo, ni lluvia de 

partículas sólidas). 

- Una extraordinaria descarga eléctrica atmosférica “en seco” provocada 

por material en suspensión cargado electrostáticamente por efecto de las 

corrientes de chorro en altura; pues la precipitación  de cenizas volcánicas 

probablemente asociadas por ese “efecto capacitor”, se acusa intensamente en 

la región. 

Veamos algunos hechos anteriores antes de dedicarnos a lo 

elocuentemente expuesto en la prensa sobre el tema aludido. 

 

 
Dramática imagen del cometa Shoemaker –Levy fragmentado, 

dirigiéndose a Júpiter – NASA/NSSDC 

 

 

 
Otra imagen de los fragmentos del cometa tomada por el Telescopio 

Espacial Hubble el 17 de mayo de 1994. Izquierda, fragmento A; derecha, 

fragmento W. 

http://registro.educ.ar/cuentas/ServicioLogin/index?servicio=educar
http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_Espacial_Hubble
http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_Espacial_Hubble
http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_Espacial_Hubble
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1994


El choque del cometa Shoemaker-Levy (Descubierto por los esposos 

Carolyn y Eugene Shoemaker, y David Levy, en la noche del 24 de marzo 

de 1993)  con Júpiter entre los días 16 y 22 de julio de 1994, a una velocidad 

de aproximadamente 6·10
4
 m/s  - 60 km/s), puso en crisis esa ingenua 

seguridad de los habitantes del tercer planeta de la estrella Sol; nos quitó la 

tranquilidad de siesta provinciana con que abonábamos nuestros esquemas 

intelectuales sobre la paz y el orden del universo, que nutrían nuestras 

narraciones y poemas; para poner en crisis esa cosmovisión de entrecasa,  

haciéndonos pensar seriamente en otra realidad; más inquieta tal vez,  pero 

más apasionante.  Lo hemos hablado también en el trabajo “Nuestra Castigada 

Tierra”.    

 

Consternados, observábamos con nuestros pequeños telescopios esos 

gigantescos “ojos oscuros” que le iban apareciendo a Júpiter en su hemisferio 

Sur; comprendiendo así que nuestro universo próximo, esconde jugadas 

extremas que lanza a la carpeta caprichosamente. Si bien ese hecho se va 

borrando de la memoria colectiva, nuevos eventos astronómicos vuelven a 

llamarnos la atención,  generando el llamado de alerta de los científicos a la 

sociedad humana.  

 

 

 

 
Júpiter – Distribución de los impactos – WEB 
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Impactos en Júpiter –Telesc. Hubble-Cámara Gran Angular 2 – NASA 

 

Ocurre que nos hemos hecho - y nos hacemos - los distraídos.  

 

El autor, en compañía de sus hijos Dante y Horacio, observó por 

proyección el tránsito de un objeto puntual por delante del Sol, el 25 de Mayo 

de 1974 a las 12:42 horas. Recién ahora toma conciencia de que se trató de la 

observación de un objeto cometario – o asteroidal - muy próximo, que nos 

colocó entonces al borde un cataclismo como el que se anuncia como posible 

para el año 2029 o 2036 con el asteroide 99942 Apophis, descubierto el 19 de 

Abril de 2004 por Roy A. Tucker, David J. Tholen y Fabrizio Bernardi, 

con órbita sub joviana. Fue catalogado como 2004 MN 4. 

 

 

 
 

Registro del evento citado 

 

Hay antecedentes de eventos similares, el autor ha podido encontrar uno: 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_J._Tholen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrizio_Bernardi&action=edit&redlink=1


       
 

Simulación del cometa zacatecano e imagen del evento y telescopio 

empleado – OAN-UNAM-Web 

 

 

1 de enero de 1886, en “L’Astronomie” con el título “Paso sobre el disco 

solar de un enjambre de corpúsculos observados en el observatorio de 

Zacatecas, México”, José Árbol y Bonilla expresa: 

 

“Tengo por costumbre en el observatorio de Zacatecas, 

situado a 2502 metros sobre el nivel del mar, realizar la 

observación diaria del estado de la superficie solar; dibujando  por 

proyección las manchas y granulaciones; como también las 

protuberancias de la cromosfera solar, valiéndome para ello del 

espectroscopio. 

  

A este efecto he adaptado el ecuatorial de 0.16 m de apertura, 

un aparato de proyección que recibe sobre una hoja de papel una 

imagen del Sol de 0.25 m de diámetro, ya que el campo de la lente 

no se proyecta más que en la superficie de 0.260 m y en forma poco 

clara. Cuando el disco solar muestra cierto interés tomo fotografías 

de 0.067 m de diámetro, por medio de placas instantáneas de 

bromuro de plata. 

  

La cúpula del Observatorio tiene ventanas pequeñas y cortinas 

negras, de tal modo que no ingresa  por el objetivo nada más que la 

imagen del Sol. Su disposición permite notar siempre con precisión 

y claridad, las fáculas y los menores detalles de las manchas y de 

las granulaciones, gracias a la transparencia de la atmósfera y a la 

altura en que se encuentra el observatorio, con  cielo tropical (22° 

46’ 34” 9 de Latitud Norte). 

  

El 12 de agosto de 1883  a las 08:00 horas de la mañana, 

comenzaba a dibujar las manchas cuando percibí de golpe un 

pequeño cuerpo luminoso que penetraba en el campo de la lente  

proyectándose en el papel que me servía para reproducir las 

manchas; recorría el disco solar como una sombra casi circular. 



  
No había salido aún de mi asombro cuando el mismo 

fenómeno se reprodujo nuevamente  y esto con una  frecuencia tal 

que en el espacio de dos horas pude contar hasta 283 cuerpos 

atravesando el disco solar. 

  

Poco a poco las nubes dificultaron la observación, que no 

pudo reiniciarse hasta el momento del paso del Sol por el 

meridiano y sólo por 40 minutos; durante ese lapso se contaron de 

nuevo otros 48 cuerpos. Las trayectorias seguidas por esos objetos 

acusan un desplazamiento de oeste a este, más o menos inclinado 

de norte a sur. En algunos minutos de observación noté que los 

cuerpos que parecían negros y sombríos –unos perfectamente 

redondos y otros más o menos alargados– al proyectarse sobre el 

disco solar ofrecían imágenes luminosas al abandonar los bordes y 

cruzando los campos del lente. 

  

Los intervalos de  pasos eran variables; tanto transitaba  un 

cuerpo o dos – no empleando más que un tercio, medio segundo o 

un segundo como máximo para atravesar el disco y un minuto o dos 

transcurrían antes de que aparecieran otros – como también 

pasaban 15 ó 20 a la vez, de manera tal que era difícil contarlos. 

Pude fijar la trayectoria de muchos de esos cuerpos sobre el disco 

solar, marcando sus entradas y salidas en el papel que servía para 

dibujar las manchas; ese papel, como la lente del  ecuatorial 

seguía, por medio de un sistema de relojería el movimiento diurno 

aparente del Sol sobre la bóveda celeste. La figura 118 es una copia 

reducida del dibujo que hice del disco solar ese día (de 250 

milímetros de diámetro) con la trayectoria de los cuerpos y las 

manchas solares. 

  

Tomando frecuentemente fotografías del Sol, cuando su disco 

presenta manchas y fáculas notables, me he puesto en posición de 

fotografiar igualmente el raro e interesante fenómeno del paso de 

estos cuerpos a través del disco solar. 

  

Por este motivo reemplacé en el ecuatorial el objetivo de 0.16 

m por otro de igual intensidad, pero de foco actínico (apropiado 

para el trabajo fotográfico), al que adapté el ocular y la cámara 

fotográfica. Después de diversos ensayos para enfocar 

correctamente esos cuerpos, logré tomar algunas fotografías, de las 

que he elegido la que considero más interesante para enviarla a la 

revista “La Astronomía”. Mientras yo tomaba estas fotografías un 



ayudante contaba los cuerpos en el buscador del ecuatorial. La 

fotografía ha sido tomada utilizando colodión húmedo a 1/100 de 

segundo. Esta velocidad no me dio tiempo para filtrar y preparar 

convenientemente los baños: también el negativo está un poco 

velado por el revelador. La imagen del Sol no está en foco, pero sí 

la de los cuerpos, que me ofrecían en esos momentos mayor interés. 

  

Aunque en la proyección y a simple vista, todos los cuerpos 

parecían redondos o esféricos, se observa en las diversas 

fotografías que esto no es así y que la mayoría tienen formas 

irregulares. 

  

He dicho que en la proyección del campo de la lente, los 

cuerpos parecían luminosos y desprendían como un sendero 

brillante, pero que atravesando el disco solar parecían opacos. 

Observando con atención la fotografía y el negativo, se ve un 

cuerpo rodeado como de una nebulosidad y un rastro oscuro que, 

en el campo de la lente y fuera del disco se observan brillantes. 

Esto me hace creer que los senderos brillantes al paso del cuerpo a 

través del disco absorberían la luz actínica  del Sol o disminuirían 

su potencia fotográfica. 

  

En la tarde las nubes me impidieron toda observación. Tomé 

entonces ciertas medidas y establecí un plan de observación en caso 

de que el fenómeno se produjera al día siguiente. 

  

El 13 de agosto, el cielo estuvo nublado hasta las ocho de la 

mañana; después las nubes se despejaron un poco y pude hacer 

observaciones. Rápidamente el fenómeno se presentó otra vez, y 

durante los 45 minutos de observación que nos permitió el estado 

del cielo, contamos 116 cuerpos que atravesaban el disco solar. 

  

En seguida de realizada la observación del día 12, había 

telegrafiado a los observatorios de México y de Puebla para 

pedirles que observaran esos fenómenos, pero fueron invisibles 

para ellos. Con el objeto de verificar de una manera indirecta la 

distancia aproximada en que se encontraba este enjambre de 

cuerpos, preparé con cuidado el buscador de la lente, el ecuatorial 

y un lente de espejo plateado de Foucault 0.10 m de diámetro y lo 

dirigí al disco solar y sobre los cuerpos; además, en la noche tuve 

ocasión de apuntar este sistema igualmente, hacia los planetas y la 

Luna, la cual había estado en el primer cuarto durante los dos días 



pasados. Sin cambiar el foco del sistema solamente la Luna se 

observaba con nitidez.” 

  

Frente a tales eventos extraños por cierto, no podemos dejar de destacar 

nuevamente el extraño eclipse de Sol observado desde la ciudad de Río 

Cuarto el 11 de Noviembre de 1885 a las 9 horas local, que citáramos en tales 

trabajos; o el fenómeno singular ocurrido en el Observatorio de Córdoba  en 

la noche del 4 de mayo de 1916. Entonces la Dra Anna Stelle Glancy se 

preparaba para observar con el Gran Ecuatorial el cometa Neujmin, cuando 

pasadas las 21 horas detectó un objeto extraño, con aspecto de cometa, en el 

horizonte occidental en cercanías de la brillante estrella Alfa Pavonis. De 

forma recta, de unos 8 o 10 grados de largo; el objeto mostraba un 

movimiento inusualmente rápido, unos 10 grados en una hora.   

Junto con el Dr. Perrine, director, lograron determinar cuatro posiciones 

utilizando el buscador del gran ecuatorial. Basados en las mismas, en un 

primer momento estimaron que se podría ver el objeto en el cielo de mañana, 

pero nada pudo ser detectado al día siguiente. Ello también es elocuente de la 

circulación próxima de ese proyectil cósmico que se habría precipitado al Sol. 

   El tema de los impactos cometarios - asteroidales  - es interesante y lo 

hemos investigado en el caso del Mesón de Fierro, ese mítico meteorito visto 

por última vez en 1873 por Rubin de Celis, en la zona de dispersión 

meteórica de Campo del Cielo, en el Chaco Austral, Argentina; zona que se 

extiende hasta el norte de Chile, conforme las investigaciones efectuadas por 

la Dra. Luisa María Villar (Ver “El Mesón de Fierro”). 

 

 

   
 

Vista N y E del Mesón de Fierro - Expedición de Rubín de Celis 

– 1783 

 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/meson_de_fierro_aaa.pdf


 

                  CAMPO DEL CIELO -   Cráter Rubin de Celis (o Piguem Noraltá 

-Pozo del Cielo en lengua indígena - Laguna de la Paila; Represa Salada y 

Pozo de la Muerte, conforme se lo denominara a través del tiempo) ubicado 

en Lat. 27º 37’ 53” S; Long. 61º 42’ 09” O, (a solo 7,8 km al Sur de la 

posición corregida,  fijada para el Mesón de Fierro por Rubín de Celis), zona 

muy explorada. 

 

 
Meteorito de Campo del Cielo que está en Rosario en el Parque Centenario. 

 

 
El 8 de Julio de 1980  se extrajo del cráter Rafael Gómez en Campo del 

Cielo, el meteorito “CHACO”. Acusaba un peso de 37.000 Kg. (Imagen del 

“Boletín Meteorítico” nº 1 de la Asociación Hatum Pampa – Buenos Aires –  

Abril 1990). Dicen que no es el Mesón de Fierro. 



Esta zona, conforme los antecedentes reunidos por el autor, se extendería 

más al Sur, hasta casi la ciudad de San Cristóbal, conforme lo hemos podido 

determinar  mediante la existencia de aparentes paleocráteres evidenciados en 

las imágenes satelitales de Google Earth y fotografías aéreas mostradas a 

continuación; con un dato agregado que apoya la hipótesis de su formación 

meteórica, emergente del tenor de Hierro que acusan los análisis del agua 

subterránea de la zona efectuados por YPF y por el Dr. Josué Gollán y sus 

asistentes (53 en total en el Dpto. San Cristóbal); muy superior al registrado 

en Añatuya, San Francisco, Fisherton y Puerto Borghi (Recordemos que la 

pendiente de las napas acuíferas subterráneas es NO – SE en la región).  

 

 

 
 

Zona del cráter Rubin de Celis 

 

 Debe ser ello tenido en cuenta; es un elemento de juicio  de peso, no 

utilizado habitualmente por los investigadores. Como así también el hallazgo 

de meteoros importantes en la zona referida, como el expuesto en el salón del 

CODE – sede de la Secretaría de LIADA, Santa Fe - en la década del ochenta. 

Tampoco se lo vinculó pese a sus características notables. 

 

   “El fuego que vino del cielo” impresionó a los antiguos habitantes de 

la zona que bautizaron a la región “Hatum pampa”, conforme versiones 

recogidas de la tradición oral. Trazos fugaces como el registrado en LIADA 

por el Dr. Salvador Aguirre con su cámara, desde Hermosillo, México, en 

pleno desierto de Sonora,  debieron multiplicarse a los ojos de los nativos 

antes de su impacto con el suelo, mostrando una sobrecogedora lluvia de 

ellos, producto de la fragmentación de un cometa o asteroide. 

Asimismo, astrónomos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de 

Pasadena, de la NASA han obtenido las primeras imágenes del asteroide 2007 

TU24 (Otro de los NEO - Near Earth Object)  utilizando información de 

radar de alta definición obtenidas con el Telescopio Radar de Goldstone en el 

Desierto de Mojave, California.  En 1993 – por ejemplo – fotografiábamos 

desde el observatorio de Bosque Alegre a Toutatis, el asteroide que cruza la 



órbita de la Tierra cada tres años y once meses; su mayor acercamiento desde 

1353 se produjo el 29 de Setiembre de 2004 a las 9 de la mañana y no se 

volverá a repetir ese acortamiento del pasaje en 500 años.  

 

 
 

Imagen de radar del objeto 2007 TU24 - NASA/JPL 

 

También, científicos españoles, en colaboración con otros europeos, han 

identificado recientemente al primer asteroide próximo a la Tierra productor 

de meteoritos, gracias al estudio de tres bólidos que sobrevolaron España y 

Finlandia en 2006, según ha sido informado recientemente por el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas de ese país europeo.  

       El equipo que ha realizado el hallazgo, liderado por el investigador del 

CSIC, Josep María Trigo, cree que el asteroide próximo a la Tierra, 

denominado NEO, podría haber desprendido miles de fragmentos debido al 

efecto de marea gravitatoria ejercido por este Planeta o Marte y que tres de 

ellos fueron los observados. Sin dudas, debe ponderarse el hecho 

 

         La investigación, publicada en 'Monthly Notices of the Royal 

Astronomical Society', señala que los asteroides y los fragmentos configuran 

un enjambre de escombros en el espacio próximo, que podrían haber nacido 

de una fragmentación relativamente reciente de un asteroide mucho mayor. 

Dos de los fragmentos proceden de asteroide NEO 2002NY40 y el tercero del 

asteroide 2004NL8. 

No es que mezclemos estos aspectos claramente asteroidales con los 

cometarios. Ocurre que conocemos más de ellos su dinámica – asimilable en 

principio a la de los microcometas -  y tenemos registros de sus impactos; 

pues de los otros, salvo el caso Tunguska, por razones obvias, como 

aparentemente en Rosario durante 1932, no quedaron rastros en superficie, 

excepto los importantes efectos puntuales en ese tiempo. 



No caben dudas; deben haber sucedido innumerables acontecimientos 

similares al que analizaremos a lo largo de la historia de la humanidad.  

   
 

Efectos de la onda de choque en Tunguska (Academia de Ciencias de la 

URSS) 

 

Así ocurrió en Siberia el 30 de Junio de 1908 y presuntamente habría 

vuelto a ocurrir en escala superlativamente menor en Rosario el 13 de Abril 

de 1932, como lo anticipáramos. Veamos lo sucedido entonces, en base a la 

información periodística. La misma es de Santa Fe y Buenos Aires, diarios El 

Orden, Santa Fe y El Litoral, de la primera; como así La Prensa, de la 

segunda. En el diario La Nación de la época, el autor no pudo hallar 

referencia alguna. Puede habérsele escapado en el fárrago de noticias 

contenida en los respectivos ejemplares. A diarios de Rosario no tuvo acceso. 

  

Con grandes titulares, el diario El Orden de Santa Fe en su edición del 14 

de Abril de 1932, en primera plana reproduce una información origionada en 

Rosario el día 13: 



SOBRE EL CIELO DE ROSARIO SE HAN NOTADO AYER AL 

MEDIODÍA LLAMARADAS ROJIZAS 

Su texto: “ROSARIO-Abril 13 – Se produjo hoy en esta ciudad un 

curioso e impresionante  fenómeno celeste, que tuvo además peligrosas 

consecuencias para muchas personas y que, en uno de los casos fue fatal. 

Hacia el mediodía fueron notadas en el cielo grandes llamaradas rojizas. 

Luego se produjeron varias descargas eléctricas y todas las personas que se 

hallaban en ese momento hablando por teléfono sufrieron las consecuencias 

de un terrible sacudón. En la esquina de las calles Lamadrid y Paraguay se 

proyectó una de las descargas eléctricas y fulminó al ciudadano José Pago 

(Tal vez un error, Pagano consiga La Prensa – n del a.) que en ese momento 

llegaba al lugar. Otras personas que estaban en la mencionada esquina 

fueron arrojadas al suelo. El fenómeno ha causado gran alarma y provocado 

un gran temor en toda la ciudad. Aún no se ha dado una explicación de esto”. 

 

 

También el diario Santa Fe, de esa ciudad publicó en la misma fecha un 

suelto titulado: 

UN FUERTE RAYO CAYÓ AYER EN ROSARIO 

ROSARIO 13. (Austral) – Un formidable rayo cayó esta mañana en 

Rosario, alarmando a muchos de los que estuvieron a cierta distancia de la 

descarga; pues fue ruido ensordecedor que a la vez rompió los cristales de 

muchos edificios, entre ellos los de la Escuela Normal n° 2. En la Bolsa de 

Comercio destrozó dos aparatos telegráficos y  en general todas las líneas 



telegráficas y telefónicas, sufrieron desperfectos como consecuencia de esta 

terrible descarga.  

 

 
El diario El Litoral, por otra parte, en su edición del propio día 13, 

también en primera plana expresaba: 

 

UN FORMIDABLE RAYO CAYÓ EN ROSARIO HOY 

En muchas partes de la ciudad no quedó vidrio sano 

 

 

 
 

Rosario en la época – Caras y Caretas 

 
Su texto:   Rosario-13 -  “Esta mañana se precipitó sobre Rosario un 

rayo que ensordeció a todos cuentos estuvieron a una distancia respetable del 

sitio que recibió la descarga.  



En muchos puntos de la ciudad se han quebrado todos los vidrios, 

ocurriendo además algunos desperfectos en instalaciones telegráficas y 

telefónicas. 

Escuetamente los daños son éstos: 

En la Bolsa se destruyeron dos aparatos telegráficos de uso particular; 

numerosas líneas telegráficas y telefónicas sufrieron perjuicios; los cristales 

de la Escuela Normal n° 2 se hicieron añicos; gran número de casas 

resultaron con los vidrios totalmente rotos. 

Hasta el momento de transmitir no se tienen noticias de que hayan 

ocurrido daños”. (Nota de este trabajo: Debe haber omitido el despacho la 

palabra “otros”). 

 

 
Escuela Normal n° 2 en la época - Web 

 

 

Por otra parte, La Prensa, de Buenos Aires en su ejemplar del día 14 de 

Abril de 1932 consigna diferencialmente, entre otras sobre las cenizas 

volcánicas que se hicieron sentir en el lugar: 

… 

“Inesperada descarga eléctrica 

Rosario – Abril l3… 
  Esta mañana se desencadenó una tormenta de agua con poco viento y 

ninguna descarga eléctrica, hasta las 11,25, en que cesó de llover. 

   Próximamente a las 11,30, en momentos en que reinaba una completa 

calma en los elementos y las calles estaban muy concurridas por ser la hora 

en que los empleados y obreros abandonan sus ocupaciones, una chispa 

eléctrica de extraordinario fulgor causó explicable sorpresa en la población, 

siguiendo a la luz una fuerte descarga que se caracterizó por una detonación 

seca, sin el rodar característico del trueno que sigue siempre a la caída de 

los rayos. 

En el local de la sucursal de LA PRENSA se produjo una gran 

llamarada en las instalaciones eléctricas correspondientes a la trasmisión de 

noticias mediante los altoparlantes, sin que felizmente hubiera que lamentar 

desgracias ni la destrucción de los aparatos. 

 



Muerte de un transeúnte 

 

Se formularon distintas apreciaciones acerca del sitio adonde había 

caído el rayo conociéndose momentos después que había habido una víctima 

de la descarga eléctrica. 

Fue esta el señor José Pagano, italiano domiciliado en la esquina de las 

calles Tupungato y Dorrego, jurisdicción de la comisaría de Tiro Suizo, el 

cual fue fulminado por el rayo en circunstancias en que transitaba por la 

calle Lamadrid a la altura de la de Corrientes. 

   El cadáver fue trasladado al local de la comisaría citada, tomando 

intervención en estos sucesos el juez de instrucción en turno”.  

 

 
 

 

Cuando el autor comentó este acontecimiento al profesor de la 

Universidad de Rosario y ex Director del Observatorio de la B. P. C. C. Vigil, 

Marcelo Casciani, este le respondió  sin vacilar:  

- “Un impacto”. 

El mismo se preocupó por obtener una copia de la noticia publicada por 

el diario La Capital de Rosario el día 14 de Abril de 1932 y remitírsela de 

inmediato permitiendo confirmar lo aseverado. Se agradece profundamente 

tan valiosa colaboración de ese amigo y maestro: 



   
 

En su parte medular, el mismo consigna: 

 

“…En la mañana de ayer, conjuntamente con las cenizas de procedencia 

volcánica, llovió sobre la ciudad con alguna fuerza desde las 9 hasta las 

11,30 horas. A esta hora cesó la lluvia, permaneciendo el ambiente en 

curiosa calma. De repente una descarga eléctrica, de inusitada violencia, que 

tuvo la característica de no tener resonancia en las altas capas atmosféricas, 

pues la detonación fue seca como si explotara un bólido, causó gran pánico 

en la población. En la zona central cundió la alarma entre los transeúntes 

que, aprovechando que había cesado de llover, circulaban en gran número 

por las aceras en busca de los vehículos para trasladarse a sus  hogares, por 

cuanto era el momento de la salida de los escritorios, talleres y grandes 

tiendas. Precedió al fortísimo estampido, una luz enceguecedora que dio la 

impresión de que la chispa eléctrica había caído a poca distancia del centro 

comercial de la ciudad. Sin embargo el rayo cayó en un paraje suburbano, 

produciendo una víctima. Las autoridades de Tiro Suizo recogieron el 

cadáver del vecino José Pagano que fue herido por la descarga mientras 

transitaba por la calle Lamadrid a la altura de la de Corrientes.  

A esa chispa eléctrica siguieron a los minutos otras de menor 

intensidad. El resto de la tarde el tiempo continuó seco, prosiguiendo la caída 

de cenizas. 

Como consecuencia de las descargas eléctricas muchos teléfonos fueron 

perturbados, realizándose las comunicaciones con dificultades y 

paralizándose en algunos sectores del municipio.”…  

 

 

 

 



El hecho existió y fue registrado no solo por la prensa. Tuvo múltiples 

testigos presenciales y afectados; hasta una víctima. Sus causas, podrían 

explicarse por el impacto de un “micro cometa”  (valga el término) o trozo de 

hielo de un cometa  que degradó su órbita y colisionó con la Tierra; no hubo 

registros de caída de material a nivel del suelo, tal como ocurrió en Siberia en 

1908. Deben estudiarse para la fecha la intersección de las órbitas de los 

cometas del Grupo de Júpiter, para acercar la posibilidad de un fragmento 

asociado con las mismas; en particular del cometa Kopff cuyo acercamiento 

se produjo un mes después y fue estudiado en Córdoba. 

 

 
 

Sector Suroeste de Rosario en la época – Caras y Caretas. 

 

Existen otras causas posible, pero menos probables a juicio del autor. En 

la alta atmósfera comenzaron a circular en la época sobre el territorio 

nacional, cenizas volcánicas de erupciones acaecidas en Chile. Con las 

corrientes de chorro en altura, estas nubes bien pudieron cargarse 

electrostáticamente; debemos recordar que las masas de roca son muy malos 

conductores estando secas; situación que se puede revertir con la humedad 

ambiente a mediana altura. Roto ese “dieléctrico” se produce una descarga. 

Tenemos lo que podríamos definir como “efecto capacitor”. Caída de cenizas 

se acusó ese día en Rosario y en Santa Fe al día siguiente. 

 

 



 
 

1932-Buenos Aires bajo la lluvia de ceniza volcánica – Caras y caretas. 

 

Tampoco debe desestimarse la combinación de ambos efectos. Un 

bloque de hielo pudo haber roto la barrera tanto física como eléctrica y 

´provocar la onda de choque y la descarga. Es digno de analizar todos estos 

factores con datos más precisos y propiedad. 

Queda mucho por investigar. La historia recién comienza. El sumario 

policial; la autopsia de la víctima; lado de la escuela en que se reemplazaron 

la mayoría de los vidrios y amplitud de los daños; informes meteorológicos 

locales; etcétera. 

Inexplicablemente, la memoria astronómica colectiva no registró el 

hecho que – insistimos – debe ser examinado en profundidad con mirada 

actual 

 

 Pese a todo el peligro cierto que esconde este acontecer natural para la 

raza humana, un ponderable grupo de nuestros hermanos, intelectualmente 

minusválidos evidentemente, insisten en sus enfrentamientos estériles en vez 

de aunar esfuerzos para lograr la supervivencia, en el seno de una humanidad 

en riesgo que avanza hacia su realización cósmica o su destrucción.  

 

 



 

Honestamente, es imposible decir qué pasará. La realidad es 

independiente de todo juicio de valor. Lo cierto es que sucedió varias veces en 

nuestra historia y seguramente volverá a ocurrir.  

No sabemos cuándo. 

Puede ser aquí y mañana.  

 

 

 
 

1928 – Meteorito de Isthilart – Entre Ríos 
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