
EL 

COMETA 

DE 

NOCHEBUENA 
Muchos cometas aparecen como astros con una 

cola luminosa. 

En muchas partes del mundo 
hay pe�sonas que se dedican a 
o�ervar las estrellas. Noche tras
. noche ·permanecen horas enteras
en unas torres redondas que se
llaman observatorios.

Contemptan el cielo con unos lentes muy potentes que se 
llaman telescopios. A través de estos mismos. telescopios hacen 
fotografías de las estrellas. 

En la noche del 7 de marzo de 1973, en un observatorio 
de Alemania, se encontraba el señor Kohoutek en su trabajo. Ob
servaba una parte del cielo en la que conocía todas las estrella_s, 
así como nosotros conocemos todas las casas de nuestro pueblo. 

· De repente vio una estrella en un punto donde nunca ·había visto
ninguna. Era tan pequeña que solo se podía ver a través de los
lentes del gran telescopio.

El señor Kohoutek buscó inmediatamente una fotografía
de esa parte del cielo que había tomado hac{a 8 días. Pero esa
estrella no aparecía en la fotografía. Entonces comprendió que
debía ser un cometa.

Horas después ya 1a noticia había llegado a las radioemi
soras y periódicós y corría por el mundo entero. Se dio la expli
cación exacta en qué lugar del cielo y ·en medio de ql:'é otras

· esfrel las se encontraba el cometa. Entonces los observadores de
todo el mundo, volvieron sus inmensos lentes hacia esa zona del
cielo para ·mirar la nueva ap-arición y· todos estuvierqn de acuer
do en que era un nuevo cometa. Como era n,uevo no tenía nom
bre. Es costumbre po�erle el nombre del que lo vio prirnero: por
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eso se· llama liCometa Kohoutek''. Ese 1 de marzo el cometa es
taba a una distancia de 600 mil lor;¡es de kilómetros de la Tierra. 

Inmediatamente todos los observadores, todos los astróno- · 
mos del mundo, se dedicaron a. estudi·ar hacia dónde iba. Noche 
tras_ noche controlaban la dirección y el camirio que recorda. Des
pués de hacer muchos cálculos· con unas grá.ndes

1 
máquinas que 

se llamon computadoras, lograron averiguar_ qpe- el. cometa se 
acercaba al Sol con- una velocidad de cas.i 70 mil kilómetros por 
hora. El 15 de_ e�ero de 197 4 es cuándo ·e·stará más cerca de no:
sotros. Ese día pasará a 120 millones de kilómetros de la Tierra. 
Esa distancia es casi· tan grande corno la que hay enlre la Tierra 

· y e I So l.
· · · 

_ ... . 
. Durante los últimos dos .,mil quinientos afias, los astróno-

mos han visto casi mil quinientos cortietas. Muchos de ellos sólo 
se pueden ver con los lentes -telescopios. En el año 1973, ·ya se 
habían visto 5 cometa's antes del Kohouték. -Pero estos cinco no 
se pudieron apreciar a simple vista. 

Sé puede decir que los cometas pertenecen al Sol, pues re
corren un camino alrededor de ese gran astro, así como lo hacen 

. la Tierra y l_os planetas. Algunos cometas tardan qpenas un año 
para volver a pasar cerca del Sol. Otros tardan 3 años; otros 5 
años; otros más de 50 años. Hay uno que pas:a cada 164 años. 
Hay otros en cambio, de los cuales nadie puede decir si volverán. 

_ a pasar a.lgún día, pues su camino puede ser de varios siglos a 
través del_ inmenso espacio. 

Muchas ·personas se acuerdan 
del co��ta Halley que pqsó por. 
última 'vez en el año 191 O. Te-

. nía una cola i'nmensa que: ·erd 
muy luminosa. _ Se espe.ra que el. 

' cómeta Halley vuelva a pasar en 
e·I año 1986'° Como 200 años an
tes de que naciera Jesucristo, ya 
se hicieron apuntes sóbr� este co
meta. Se sabe queha pasado al 
menos _28 veces y que ,tarda 7 6 
años pdra volver. 

Los científicos han hecho mu
- chos estudios para averiguar_ de 

El señor ·Kohoutek delante de su observatorio. 



Así se vio el cometa Halley en el año 191 O. La estrella que se ve a la par es el planeta Venus. 

qué material son los con:etas y por qué se les form� su cola lu
minosa. 

Se· cree que los cqmetas se formaron hace mi les de mi les 
de años, cuando Dios formó el So.l, la Tierra y los demás planetas. 
La mayoría fueron lanzados a gran distancia del Sol y quedaron 
dispersos en el espacio. Un cometa no es un cuerpo duro o com
pacto. Está formado por miles de pedazos de hielo y rocas hela
das. Aunque parezca mentira, los cometas no tienen luz propia. 
Son �pagados y oscuros. Los vemos brillantes porqu_e el Sol los 
ilumina. 

Cuando un cometa se acerca al Sol, la luz y el calor hacen 
que se produzcan erupciones en el cometa. Entonces se forma Q

su alrededor como una nube rala de gases. Esa nube es tan li
vtana que la fuerza de la luz del Sol lq empuja, la "sopla". Es co
mo si un viento fuerte pegara en una nube y la hiciera larga y 
angosta. Así es como se forma la cola de un cometa. Por eso es 
que se aparta del Sol. La cola de un cometa puede tener a veces 
millones de kil�metros de largo y ser muy impresionante. Al co
meta se le, ve como una cabeza. Es lo que los científicos llaman_ 
núcleo. El núcleo del cometa Kohoutek es relativamente pequeño 
en comparación con el de otros cometas: mide 24 kilómetros de 
ancho. 

EQ julio de 1973, al terminar de escribir este libro-almana
que, nos informó el señor Kohoutek que todavía no se podía decir 
exactamente cómo es el centro del cometa ni cómo se formarán 
las nubes de g'ases. · Pero se supone que se comenzará a ver 
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bastante bien desde noviembre de 1973. Se dejará de ver a fines 
de enero de 197 4. Durante algunos días, o sea desde el 25 de di
ciembre hasta el primero de enero probablemente no se vea, por 
estar demasiado cerca del Sol. 

El día de Nochebuena, se podrá ver algó fantástico en 
estos países: a las 7 d,e la mañana del 24 de diciembre de 1973 
habrá un eclipse de Sol. El Sol se oscurecerá con la sombra de la 
Luna y sólo se verá como un anillo. Entonces se podrá ver cerca 
del Sol er cometa con su inmensa cola. Tal vez se verán también 
algunas estrellas o planetas, ya que la oscuri�aq va a ser grande. 

Algunas personas temen que un cometa sea señal de des
gracia en -la Tierra. Pero cuántas desgracias suceden sin qu� ha
ya señales en el. cielo ... 

En cambio, no hay que olvidar que los Reyes Magos vie
ron también una señal en el cielo cuando nació Aquel que trajo 
la esperanza de salvdción al mundo. 

El 24 de diciembre de 1973, se oscurecerá el Sol a las 7 de la mañana. Entonces podremos ver el Sol y el 
; cometa, durante el tiempo que dure el eclipse. Nicaragua y Panamá tienen una, h�ra de diferencia� Por eso

este fenómeno se verá a las 8. 




