
La cola de un cometa es muy rala .. A través 
de ella se ven las estrellas. 

COMETAS 
Durante los últimos 2 mil años se han ob

servado a simple vista aproximadamente 700 
cometas. Quiere decir que más o menos cada 
3 ó 4 años se ve un cometa. En ciertas épocás 
han pasado más seguidos. 

Desde que se inventaron los lentes teles-
copios se pueden observar mejor los astros y 
se han descubierto muchos cometas que no se 
pueden ver a simple vista. Con los lentes teles
copios se pueden ver al año, ¡:nás o menos, de 6 
a 1 O cometas. Asimisl')1o los científicos, los as
trónomos, han comprobad_o que hay una gran 
cantidad de ellos que aparecen puntualmente, 

cada _____ cierto tiempo. Más o menos 40 cometas pequeños vuelven a aparecer de 5 a l O años 
después. Estos, que son tan puntuales, pertenecen a la familia del Sol, y tienen su camino fijo, 
así como lo tiene nuestra Tierra y los otros planetas, alrededor de ese astro. 

Pero hay muchos otros, que tardan cientos o miles de años para volver a pasar por 
el mismo lugar. Algunos tienen un camino larguísimo a través de la inmensidad del espacio. 
Hay otros, de los cuales nadie puede decir si volverán a pasar algún día. No se sabe si tienen 
un camino fijo o si vagan sin rumbo a través de la inmensidad, pasando sólo una vez, por 
casualidad, cerca de nuestro Sol. Al pasar cerca del Sol, ese inmenso astro los jala, los acerca, 

Foto tomada con un aparato especial que no 
deja pasar los rayos del Sol. Así se pudo foto

. grafiar un ·co,meta en pleno día. 

y así son visibles por unos días. 

El cometa· más conocido es el cometa 
Halley; lleva ese nombre porque lo estudió un 
señor de apellido Halley. Desde hace 500 años 
se ve pasar este cometa cada 76 años. Es in
menso y visible a simple vista. La última vez 
pasó en el año 191 O y se espera para el año 
1986: 

Se ha calculado que muchos cometas tie
nen el tamaño de nuestra Tierra y que probable
mente otros son mucho más grandes todavía. 
Pero no son un cuerpo duro como esta Tierra. 
Tienen un centro rodeado por pedacitos muy 
peq\Jeños y por gases. Los cometas no tienen luz. 
Son cuerpos oscuros. La luz que · nosotros les 
vemos, es la luz del Sol que ·pega en ellos. Por 
eso los vemos brillar. Cuando un cometa se acer-. 
ca al Sol, se le comienza a formar su cola. 
Como -el cometa es algo así como una nube, 
la fuerza de la luz del Sol empuja esta nube, 

que ·es muy liviana, formando así la cola. Se cree que por ello, los cometas pierden siempre 
parte de su cola, parte de sus gases, y siguen su camino ya un poco más pequeños, un poco 
más livianos. A los cometas· que han pasado muchas veces cerca del Sol generalmente ya 
no se les ve cola. 

Por el momento, para este año sólo se 
ha anunciado la aparición de cuatro cometas. 
Tres de ellos probablemente nó se puedan ver 
por ser muy pequeños. El único que tal vez 
se pueda ver a simple vista es el cometa Encke. 
Este cometa pasa cada 3 años y l 06 días cerca 
de nuestro Sol. Sólo en raras ocasiones se puede 
ver a simple vista. Este afro pasará en el mes 
de enero. 

El cometa Arend -
Roldnd se vio muy 
bien en Europa en 

· 1957. Tenía una 
segunda cola pun
tiaguda y en di
rección contraria a 
la otra. No se sa
be aún a qué se 
debe esa cola. 




