
Durante los últimos 2 mil años se han observado a sim
ple vista más o menos 7 00 cometas. Estos astros, con su 

luz tenue y quieta, han asustado a muchas personas. 

Hoy día, la mayoría de las personas se alegra cuando puede ob
servar uno de estos bellos viajeros. Con un telescopio se pueden ver, 
más o menos de 6 a 1 O cometas al año. 

Hay cometas que tienen una cabeza mucho más grande que nues
tra Tierra. Pero no son un cuerpo duro como la Tierra. Tienen un 
centro rodeado por gases y por pedacitos muy pequeños de materia. 
Los cometas no tienen luz. Son cuerpos oscuros. La luz que nosotros 
le vemos, es la luz del Sol que pega en ellos. Por eso los vemos brillar. 
Cuando un cometa se acerca 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. Por eso, 
cuando se acercan al Sol, los cometas pierden siempre parte de su cola. 
Pierden parte de sus gases, y siguen su camino ya un poco más pe
queños. A los cometas que han pasado muchas veces cerca del Sol 
generalmente ya no se les ve la cola. 

Gran cantidad de cometas siempre vuelven a aparecer des
pués de cierto tiempo. Más o menos 40 cometas peaueños vuelven a 
aparecer antes de que pasen 1 O años. Otros en cambio vienen de las 
remotas lejanías del espacio y se acercan a nuestro Sol. Se acercan 
tanto, que la fuerza del Sol los domina y los obliga a girar para siempre 
a su alrededor. Entonces llegan a tener también un camino fijo como 



cualquiera de los planetas. Los astróno
mos pueden calcular entonces ese cami
no y predecir cu·ándo volverá ese come
ta a pasar cerca del Sol y cuándo lo po
dremos ver. Hay cometas que tardan mil 
años y más para volver. 

El cometa más conocido· es el co
meta Halley. Desde hace 500 años se le 
ve pasar cada 76 años. Es muy grande 
y se ve a simple vista: La última vez 
pasó en el año · 191 O y se espera que 
vuelva a pasar en el año 1986: 

Las estrellas fugaces, que vemos 
cruzar por el cielo, son en realidad pie
dras. Se llaman meteoritos. Muchos son 
tan pequeños como un g,rano de maíz. 
Cuando llegan al aire que rodea la Tie
rra, se incendian por el roce y se v�n 
brillar. Muchos meteoritos son pedazos 
de algún cometa que se desintegró. Es
tos pedazos siguen el camino que lleva
ba el cometa. Muy conocida es la lluvia 
de estrellas llamada PERSEIDES. Esos 
meteoritos vienen de un come.ta-qué apa
reció en el año 1862. Se les llama tam
bién lágrimas de San Lorenzo porque 
si€mpre aparecen por ahí del 1 O de julio 
y se pueden ver hasta el 1 O de agosto, 
que es el ·día de San Lorenzo. 

En· esta fotografía enseñamos un meteorito que fue 
encontrado en Africa. Lo llaman el meteorito Hoba. 
Pesa cerca de mil quinientos quintales. Una tercera 
parte del meteorito está enterrada en el suelo. 




