
Hace 3 mil años. los habitantes de Egipto y de la antigua 
Babilonia ya sabían mucho sobre el movimiento de los 

astros. Las estrellas les se.ñalaban el camino cuando 
cruzaban de noche . lo_s inmensos desiertos. 

En esas tierras lejanas el cie1o se mantiene despejado por lo menos 
300 días al año. El calor es sofocante y grandes zonas están cubiertas 
sólo por arena y piedra. Ahí no crecen árboles que puedan dar sombra 
ni vegetación alguna. Esas zonas tan áridas se llaman desiertos. En tiem
pos pasados, la gente esperaba el fresco de la. noche para hacer sus 
largos viajes a través del desierto. Como en los desiertos no haycaminos, 
sólo las estrellas les señalaban el rumbo por las inmensas extensiones 
de arena. 

Desde hace 3 mil años, ya estos pueblos sabían que sólo una 
estrella se ve siempr.e fija en el mi'smo lugar del cielo durante todo el 

. . 

año. Es la estrella Polar, que está completamente al norte de la Tierra. 

Una caravana de camellos cruzando el desierto. 



Los esquimales que viven en los híelos cerca del �olo Norte, siempre 
la ven muy alta, o· sea en medio cielo. Los habitantes, de tierras que 
quedan más· al sur, la ven más baja. Desde México se _ve ya: múy baja; 
desde Centro América se ve apenas sobre el horizonte. Por eso los ma
rineros, aunque estén lejos, de la tierra, cúando ven la estrella Polar 
pueden saber en dónde están. Pues según a qué altura vean la estrella. 
Polar pueden calcular a qué distancia se encuentran del Polo Norte. · 

· Desde las tierras que quedan muy al sur, la estrella Polar no se ve del 
todo. 

Los babilonios sabían cuál era la posición de las estrellas éIJ. cada 
día del año. Sabían que también en el día, el, cielo está cubierto de. estre-

, ll�s. Sabían que- sólo las oculta la claridad del Sol. Decían que el des
tino de una persona depende de las estrellas que se encuentren detrás 
del· Sol el día de su nacimiento. A estas predicciones las llamaron horós
copo. Aún hoy día hay personas que creen en el horóscopo. Pero es 
fácil comprobar que ·esta· creencia no puede "'ser cierta. Cualquiera que 
conozca a unos hermanos gemelos, habrá notado que habiendo nacido 
€1 mísmo día, tienen carácter, destino, y suerte muy distintos. 




