
Por qué se llama Halley 
el cometa que; 

. esperamos ver en 1986 
En el año 1656. nació en In

glaterra el niño Edmundo, Ha
lley. Toda su inteligencia y su 
voluntad estaban dedicadas .a 
estudiar la naturaleza. Pero lo 
que má�- le interesaba eran los 
astros·. En ese tiempo no había 
telescopios, ni mucho menos 
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computadoras con las que se 
puedieran hacer cálculos com
plicados. Cualquier persona 
pensadora contaba'-Sólo con su 
esfuerzo para analizar las co
sas y para llegar a comprender� 
las. Ya en ese tiempo Cristóbal 
Colón había llegado a estas tie- Edmundo Halley.

rras de América y los compañeros de Fernando Magallanes le 
habíalil dado la vuelta al mundo en barco. Los científicos y · 
mucha gente más ya sabían que la Tierra es redonda como 
una bola y que flota libre en el espacio como todos los demás 
astros. Sin embargo, se ignoraban muchas cosas que hoy las 
sabe cualquier niño. Por ejemplo, el mismo Halley, siendo ya 
profesor, pensaba que tal vez dentro de la Tierra vivían seres 
humános. Pero todo lo que pensaba, lo ponía en duda. 

En esos años aparecieron varios cometas y Halley se pregun
taba noche y día de dónde vendrían y qué serían. Otros cien
tíficos de ese tiempo decían que los cometas eran astros que 
venían de quién sabe dónde y seguían su camino, siempre en 
línea recta, hasta perderse en los confines del Universo. 

. . En el año 16.82, cuando Halley tenía 26 años, apareció un 
cometa muy grande. La gente se réía de Halley, porque estaba 
recién casado y sin embargo, le dedicaba más atención al 
cometa que a su esposa. 
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P�ro él quería comprender por qué estos astros cruzaban 
el·espacio. Qué los empuja a cruzar por el flfmamento. Noche 
tras nqch.e observaba es� "estrella con cola" hasta que desa
pareció. Sospechó que el cometa se movía jalado por,la fuerza 
de otro astro. 

En ese tiempo vivía Isaac Newton, quien fue un científico y 
pensador de los más famosos del mundo. Halley pensó que lo 
mejor era haQlar con Newton. Y resultó que los dos científicos te
n íán la misma sospecha. Los dos habían observado que en no
vi�mbre el cometa se acercaba como en dir.ección al Sol. Luego 
desapareció. Al mes apareció otro que iba en dirección contraria 
y que se alejaba del Sol. Pero los dos científicos so.spechaban 
que era el mismo cometa. Entonces, ¿por qué se había devuel
to? Pensando y pensando comprendieron que era el Sol el que 
lo había jalado. Por, eso el cometa le había dado una vuelta al Sol 
y ahora se alejaba en la misma dirección de donde había venido. 

El Sol, como es un astro tan enorme, casi un millón 300 mil 
veces más· grande. que nuestra Tierra,· tiene üna gran fuerza. 
Esa fuerza del' Sol es como un imán y sostiene a los 
planetas y a nuestra Tierra siempre girando -a su alrededor. 
Ninguno va a·chocar con el Sol· porque todos tienen un impulso 
que los hace alejarse. 

Si 1amarramos una Piedra con un mecate y comenzamos a dar
le vuelta con impulso, la piedra tiende a salir disparada; pero no 
puede porque el mecate no la deja. Eso.mismo le sucede·a los 
planetas y también al cometa: el impulso-lo hace salir disparado 
por el espacio, pero la fuerza def Sol lo obliga a girar a su alrededor. 
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El camino de los cometas no es redondo, es más bien c9mo 
una rueda aplastada. Una punta de ese camino da la vuelta 
alrededor del Sol y la otra se pierde en el espacio. 

,7Zorneta 

/ 

Cuando Halley comprendió todo esto, se puso a leer cuanto 
libro y apunte encontró sobre cometas. Pasó 25 años de suNida 
estudiando y haciendo cálculos. Por fin pensó que el cometa 
que él vio en el año 1682 debía ser el mismo que sus abuelos 
habían visto en el año 1'607 y que probablemente volvería a 
aparecer en el año 1758. Había observado la dirección y la 
velocidad del cometa y así llegó a calcular el camino que tenía 
que recorrer hasta volver a pasar junto al Sol. 

Lo que Edmundo Halley había dicho resultó cierto. Puntual 
apareció el cometa de nuevo en el año 1758 y todo el mundo lo 
llamó el cometa de Halley. Desde entonces ha seguido apare
oiendo más o menos cada 76 años. A veces tarda un poco más 
porqúe pasa cerca del planeta Júpiter que, por ser tan grande, 
lo jala y lo detiene un poco. También otros planetas más peque
ños lo pueden, retrasar si se acerca mucho a ellos. 

Después de estos descubrimientos el señor Halley buscó en 
libros y apuntes antiguos cuándo se había visto este astro en 
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Fotografía del cometa Halley tomada el 13 de mayo de 191 O. Cuando eso la gran cola se 
, extendía sobre una cuarta parte del cielo. Arriba, a la derecha, se ve el planeta Venus. 



.tiempos pasados. El apunte más antiguo que se encontró de
.muestra que ya habJ.a aparecido 240 años antes de que naciera 
Jesucrísto. Otros apuntes indican que luego vino a aparecer 12 
años antes de que naciera el Señor y volvió en el año 66. Tam
bién se tienen datos de que apareció en los años 837 y 1531 . 

Hay cometas que tienen una cabeza mucho más grande que 
nuestra Tierra. Pero no son un cuerpo duro _como la Tierra. Tie
nen un centro rodeado por gases y pqr pedacitos muy pequeños 
de materia. Los cometas no tienen luz. Son cuerpos oscuros. La 
1luz que nosotros le v�mos, es la luz del Sol que pega en ellos. 
Por eso los vemos brillar. Cuando un come.ta se acerca al Sol, 
se le comienza a formar su cola. El cometa es algo así como una 
nube. El calor del Sol produce como un viento y al pegar en esta 
nube, que es muy liviana, la empuja, formando así la cola. por 
eso, cµando se acercan al Sol, los cometas pierden siempre 
parte de su cola. Pierden parte de sus gases, y siguen su camino 

Esta fotografía del cometa Halley 
fue tomada en 191 O, a través de 
uno de los telescopios más gran
des de aquel tiempo. En ese mo
mento el cometa se encontraba a 
540 millones de kilómetros de la 
Tierra. 

· ya un poco más pequeños. A los cometas que han pasado mu
chas veces cerca del Sol generalmente ya no se les ve la cola. 

El cometa Halley, aunqúe su cabeza sólo tiene unos 6 kilóme
tros de lado a lado, es probablemente el cometa más impresio
nante que haya visto la humanidad, pues su cola es muy grande 
y brillante. Pero no siempre se ha podido ver en todo su esplen
dor. Aveces pasa cerca del Sol en los meses en que la Tierra'. se 
encuentra al otro lado del Sol. Des_graciadamenteasí sucederá 
esta vez. 

Ya desde fines del año 1983, los científicos descubrieron con 
sus grandes telescopios al cometa Halley. Desde luego todavía 
no tiene cola. Viene desde las lejanías a una velocidad de 3 mil 
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Este dibujo indica la posición de ia Tierra y del cometa en algunas de las fechas más importantes. 
Podemos ver que el 9 de febrero es cuando el cometa está más ce�ca del Sol,. pero no lo podremos 
ver porque estará del otro lado del Sol. El ·11 de abril es cuando estará más cerca de la Tierra, pero 
ya entonces se ha alejado mucho del Sol y tendrá por eso poca luz. 

500 kilómetros por hora. Conforme se vaya acercando al Sol su 
velocidad aumentará, porque el Sol lo jalará con más fuerza. 
Los científicos dicen que llegará a desarrollar una velocidad de 
más de 167 mil kilómetros por hora. A principios de agosto del 
año 1985 se comenzará a ver al Este en la madrugada, como 
una estrella poco luminosa. Durante noviembre y diciembre de 
ese año, se le podrá ver durante las noches hacia el suroeste, 
siempre aún con poca cola. En enero del año 1986 no se podrá 
ver porque estará detrás del Sol. El 9 de febrero es cuando esta
rá más cerca del Sol. A mediados de febrero, se volverá a ver en 
la madrugada y llegará a desaparecer a fines de marzo. Duran
te los meses de febrero y marzo llegará a tener la mayor lumi
nosidaq visible para nosotros. 

Varios países de Europa se han puesto de acuerdo para 
lanzar una pequeña sonda que llegue a meterse en la cola del 
cometa, a una distancia de 250 kilómetros de la cabeza. Irá 
equipada con una cámara que gira en redondo i que tomará 
fotografías en todas las direcciones. La sonda tendrá que salir 
de aquí ocho meses antes, para alcanzar al cometa cuando se 
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En esta fotografía tomada el 8 de mayo de 191 O se puede apreciar la cabeza del cometa y 
parte de la cola. 

encuentre relativamente cerca de la Tierra. Esto será el 13 de 
marzo de 1986 y entonces el cometa estará a una distancia 
de unos 60 millones de kilómetros de la Tierra. 

Si todo resulta como los científicos esperan, probablemente 
podamos ver por televisión algunas tomas que haga la sonda 
cuando se encuentre dentro de la cola del cometa. 

Esta es la sonda que se piensa lanzar 
al espacio para tomar fotografías del 
cometa. Irá equipada con muchos ins
trumentos para hacer estudios cientí
ficos. 




