
LAS CONSTELACIONES 
En las dos páginas que siguen les mostraremos fotografías de 

,dos constelaciones que brillan mucho y se encuentran fácilmente 
en casi todas nuestras tierras centroamericanas. Son las conste
laciones de Orión y de la Cruz del Sur. 

Se llama constelación a varias estrellas que se ven como agru
padas. Pero eso no quiere decir que las estrellas que forman una 
constelación estén a la misma distancia de nosotros. Pueden estar 
muy lejos una de otra. Solamente a nosotros, viéndolas desde 
aquí, nos parece que forman un grupo. 

Estas fotos que verán fueron retocadas por artistas que les dan 
color para que se vean más bonitas. Pero en el cuadro pequeño 
ponemos un dibujo que muestra cómo se ven estas constelacio
nes en nuestros cielos. En la página que sigue, hay una foto de la 
constelación de Orión, mejor conocida por nosotros por El Arado. 

En Centroamérica la constelación de Orión se puede ver en los 
anocheceres de verano o en las madrugadas de invierno, salvo en 
Junio cuando anda con el Sol. El Arado está en el mero centro de 
la constelación de Orión, es parte de esta. Es fácil de encontrar 
por las Tres Marías, también llamadas los Tres Reyes, que son 
tres estrellas brillantes. Son las tres que están como formando una 
línea inclinada en la parte izquierda de El Arado. En la constela
ción de Orión hay además dos estrellas aún más brillantes que las 
;Tres Marías: Betelgeuse, que es una estrella gigante y Rigel que 
es muy luminosa. Las dos se pueden ver en la página 69. 
Betelgeuse se ve arriba a la izquierda, de color amarillo. Rigel es 
la que brilla mucho, abajo a la derecha. 

Y en la otra página, en la página 70, está la constelación de la 
Cruz del Sur. Esta constelación, conocida también como El Cruce
ro, brilla en Centroamérica desde las primeras horas de la noche, 
entre Marzo y Agosto. Se ve baja en el cielo. Curiosamente, a la 
medianoche en las Semanas Santas de Marzo, está paradita, no 
está inclinada como el resto del tiempo. Se llama Cruz del Sur 
porque les indicaba a los viajeros, dónde estaba el Sur. Los mari
neros que venían de Europa se guiaban por esta constelación. 
Para ellos, si brillaba la cruz de estrellas era señal de que Dios los 
seguía acompañando. La Cruz del Sur es una de las constelacio
nes más pequeñas de nuestros cielos, pero es de las más brillan
tes y fáciles de hallar. En Guatemala que está más al norte, es 
más difícil verla. 
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