
El COMETA 
0·1 NOCHEBUENA 

NO ERA TAN GRANDE. 
En el almanaque de 197 4, ha

. bíamos explicado, cómo el astrónomo 
Kohoutek descubrió el 7 de marzo de 

. 1973, desde un observatorio en Ale
mania, que se acercaba un cometa. 
Cuando un astrónomo descubre un 
cometa, avisa inmediatamente a una 

. oficina que hay en los Estados Unidos. 
\ Dr. Kohoutek comparando fotos del cometa tomadas Cuando reciben el aviso, vuelven los 

en dhiersas horas y días para calcular el futuro camino. 

, telescopios hacia el nuevo cometa y 
observan sus movimientos. Con grandes máquinas calculan su 
velocidad y el camino que lleva. 

Los especiatistas de los Estados Unidos calcularon que el 
28 de di,:iembre sería el día en que el cometa estaría más cerca 
del Sol. También se sabía que el 24 de diciembre de 1973 se 
podría ver desde Centro América un eclipse de Sol. CalcuJaron que 
se oscurecería tanto el día que podríamos ver a esa hora el com1eta 
y los· planetas Venus y Júpiter. El mismo señor Kohoutek nos envió 
esos cálculos. 

Apenas estuvo listo el almanaque de 197 4, se lo envia
mos al señor Kohoutek. En una carta de noviembre nos dijo que 
le había gustado nuestro artícu·lo, pero que entre más contem
plaba el cometa que ya se había. 
acercada, más dudaba de los 
cálculos. 

Personas de todas partes del 
.nundo viajaron a Africa y a 
nuestras tierras para ver el co
meta con más claridad. 

Es sumamente difícil calcular 
de antemano el tamaño y la lu
minosidad-que llegará a tener un 
cometa. Aquí les enseñamos una 
parte muy pequeña de la inmen-

La ruedita blanca la pintamos nosotros para 
indicarles el lugar del cometa. Ahl se puede 
apreciar lo. pequeño qlJe se veía en marzo de 

, 1973 aún a través de un gran telescopio. 



sa fotografía que tomó el señor Kohoutek el 7 de marzo de 1973. 
En la grande aparecieron aproximadamente 60 mil estrellas. Pero 
se puede ver que el cometa se está moviendo. Pues. las estrellas se 
ven como puntos, en cambio el ·cometa se ve como una rayita. 
Durante los 15 minutos que tardaron tomando la fotografía, el 
cometa avanzó. 

En la oficina de los Estados Unidos habían calculado muy 
bien el camino que iba a recorrer el cometa, pero se equivocaron 
al decir que se presentaría tan grande. 

Para que puedan ver lo hermoso que se veía a través de 
los telescopios, publicamos la fotografía que se tomó el 18 de 
enero de 197 4. En esos días ya había pasado cerca del sol y 
ya iba de nuevo hacia la lejanía del universo. En esos días era 
cuando se veía más grande. Nadie sabe si algún día se volverá 
a acercar a nuestra Tierra, pues su camino puede ser de varios 
siglos a través del espacio inmenso. 

Cuando un cometa se acerca al Sol, la luz y el calor hacen 
que en él se produzcan erupciones. Entonces se forma a su alre
dedor como una nube de gases. Esa . nube es tan I iviana que la 
fuerza de la luz del Sol la empuja, la sopla. Así se le forma la_ 
cola. Esa. nube puede ser de distintos materiales. Sólo si es de 
materiales que reflejan muy bien la luz del Sol, la cola se ve 
grande y brillante. En eso se equivocaron en los Estados Unidos.-

Cada vez que apare�e un .co-
meta, los científicos lo estudian y 
aprenden algo nuevo. Pero, a 
pesar de que cada día tienen ma
yores conocimientos del Universo, 
de nuevo se ha visto que no pue
den predecir todo lo que apare
cerá en el firmamento. 

Muchas personas se llenaron 
de temor al saber que se acer
caba un cometa. Pero a través de 
miles de años de estudiar los co
metas, se sabe que en realidad ni 
los cometas ni ningún otro astro 
son un peligro para los que vivi
mos en la Tierra. 
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Fotografía tomada con un· telescopio el 1 8 
de enero de 197 4. 




