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estas tierras fueron las pri
meras. personas del mundo 
que estudiaron . e[ movi-

miento de los astros. 
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Desde que existe 'la humani9ad siempre ha habido personas que 
se han dedicado a estudiar lo� astros. Por la posición de las estrellas los 
pueblos antiguos sabían cuándo era tiempo de sembrar o tiempo de salir 
de cacería. También la posición de las estrellas les indicaba las fechas 
para celebrar sus fiestas religiosas. Pero los indios de estos. países fueron 
los primeros en apuntar, con sus curiosas letras que parecen dibujos, 
lo que observaban de las estrellas y todo lo que veían en el cielo� 

Al principio controlaban el movimiento de los astros de. una ma..;

�era muy simple: ponían dos palos en el suelo, de manera que a través_ 
de ellos se pudiera ver una estrella. Como los palos quedaban fijos en 
ese lugar, al año exactQ podían ver esa misma estrella, a la misma hora, 
en el mismo lugar. De esta manera los indios se dieron cuenta que exis-. 
ten astros que no caminan como todos los demás. Son astros que al cabo 
del año no se v.en en el mismo lugar. Estos astros son los llamados pla-
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netas. Giran alrededor del Sol como lo hace nuestra Tierra. 

Los ciéntíficos encontraron un viejo apunte que hicieron los indios 
.mayas, en el que consta· que 3 mil 379 .años antes de que naciera 
Jesucristo, o sea hace más de 5 mil años, habían observado dos planetas 
muy cerca el �no del otro. en dirección a lá estrella llamada A1debaráh. 
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Hoy día los astrónomos pueden predecir en qué lugar del cielo se 
encontrará cada uno de los planetas en cualquier día de cualquier año. 
También pueden averiguar en dónde estuvieron en cualquier fecha pa
sada. Por eso averiguaron que el apunte de los indios fue muy exacto. 

Durante miles de años los indios siguieron sus estudios sobre los 
astros. En muchos de nuestros países s� han encontrado lugares o edi
ficios que les servían para eso. En el sur de México se encuentra un 
gran edificio de piedra. Fue construido por los indios mayas hace cQmo 
900 años. Ahora está muy dañado, pero en el dibujo lo enseñamos ta1 
como era cuando ellos lo usaban para observar las estrellas. En la parte 
de arriba, la torre tiene unas rendijas angostas. En el día más corto del 
año se puede ver por una de ellas el Sol naciente. Por otra rendija se 
puede ver, ese mismo día, el Sol cuando se pone. Pero sólo se puede . 
ver en el día más corto del año, pues ya al día siguiente el Sol ha cam
biado un poco su posición. 

También hay rendijas. que indican la posición del Sol en el día 
más largo del año. Otras rendiias indican la posición de la Luna er, 
ciertos días del año. 




