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Muchas personas observadoras se habrán dado cuenta de

que la sombra que hace su casa por uno de los lados, a eso del

medio día, es más ancha o más larga durante algunos meses

del año. También habrán notado que el Sol no siempre sale o

se oculta en el horizonte exactamente por el mismo punto. Por

eso, por las mañanas o las tardes de algunas épocas del año,

los rayos del Sol entran más por alguna puerta o ventana que

por otra. O bien, se habrán dado cuenta de que durante el mes

de junio los días son más largos, pues el Sol sale un poco más

temprano y se oculta algo más tarde. Pues, todo eso es verdad.

Sucede porque la salida del Sol y su posición en el cielo poco a

poco van cambiando a lo largo del año. Ese movimiento de las

posiciones del Sol ya lo habían estudiado nuestros antepasados

y es bien conocido desde hace miles de años. De allí viene el

origen de los calendarios.

Supongamos que en algún

lugar cercano a nuestra casa

hay un espacio despejado

donde se puede ver el Sol

salir por las mañanas, allá en

el horizonte. En un lugar así,

podemos hacer el experi men -

to que está en el dibujo. Se

hace siguiendo las indica cio -

nes siguientes.

El día 21 de junio por la

mañana, ponemos un poste o

una estaca. Ese primer poste

será el punto guía o lugar de

observación. Luego, a unos 5

ó 20 metros, en dirección al

Este, ponemos otro poste.
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Los dos postes deben quedarnos exactamente en una línea con

el punto de salida del Sol en el horizonte.

Unas semanas después, volvemos a observar la línea de los

postes comparada con la salida del Sol. Ahí nos vamos a

sorprender, pues el Sol ya no está completamente en línea recta

con los postes. Ahora lo veremos salir un poco corrido hacia la

derecha. Si seguimos haciendo esta observación de vez en

cuando, notaremos como continúa saliendo cada vez más hacia

la derecha.

Tres meses después, al amanecer del día 22 de setiembre,

ponemos un tercer poste exactamente haciendo línea con la

salida el Sol. El dibujo muestra cómo deberían colocarse los

postes. Semanas después, nos vamos a dar cuenta de que el

Sol continúa moviéndose y sigue saliendo cada vez más a la

derecha. Cuando llega el día 21 de diciembre, vamos a colocar

el último de los postes. De igual forma, debe quedar haciendo

línea con la salida del Sol.

Después de esta fecha, la salida del Sol comenzará a

regresarse. Y conforme pasan las semanas, vamos a darnos

cuenta de que va a ir saliendo cada vez más a la izquierda.

El 20 de marzo, el Sol estará saliendo justo en línea con el

poste de en medio. Y nuevamente el 21 de junio, estará

saliendo en línea con el primero de los postes. Entonces, ya

ha pasado un año.

Estos postes son como un observatorio de los utilizados por

nuestros antepasados. Guiados por las líneas de los postes,

Solsticio:
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Equinoccios:

22 de setiembre

20 de marzo

Solsticio:

21 de diciembre
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lo único que tenemos que hacer es observar por la mañana,

de vez en cuando, la salida del Sol. Sirven como una

herramienta para medir el paso del tiempo y las épocas más

lluviosas o más secas que ocurren durante el año. Este

experimento con los postes también puede hacerse en el lado

Oeste, o sea, donde se pone el Sol.

A esos puntos máximos, que vemos salir el Sol más a la

derecha o más a la izquierda, se les llama solsticios. Ocurren

más o menos el 21 de junio y el 21 de diciembre de cada año.

En nuestras tierras, el 21 de junio es el día más largo del año.

Durante esa época, el Sol sale un poco más temprano y se

oculta un poco más tarde. Y el 21 de diciembre es el día más

corto del año, el Sol sale un poco más tarde y se oculta algo

más temprano.

Hay otros días importantes, marcados con los puntos

centrales de la salida del Sol. A estos se les llama equinoccios.

Ocurren más o menos el 20 de marzo y el 22 de setiembre de

cada año. Durante estas dos fechas, la duración del día y la

de la noche son exactamente iguales, de 12 horas cada uno.

La palabra solsticio viene del latín y significa “sol quieto o

estacionario”. O sea, cuando el Sol parece que se detiene en

su recorrido en ese punto máximo. La palabra equinoccio

viene del latín y significa “equivalente o iguales”, o sea, cuando

el día y la noche son iguales en duración.
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Hoy en día se sabe que esas diferencias que vemos diariamente en la salida y

ocultación del Sol, son por causa de la posición y el movimiento de la Tierra alrededor

del Sol que va cambiando a lo largo del año. 

Solsticio de
21 de junio

Equinoccio de
22 de setiembre

Solsticio de
21 de diciembreEquinoccio de

20 de marzo
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En Uaxactún, un

lugar de Petén, en

Guatemala, se en-

cuentra este obser -

vatorio astronómico,

construido por los in-

dígenas mayas hace

muchos años. Allí hay

una pirámide de ob-

servación y al frente

de ella hay tres tem-

plos en fila. Los tem-

plos sirven como pun-

tos para medir la salida del Sol en el horizonte. Una persona

subida en la pirámide de observación y sentada en una grada

central, puede ver en qué posición está saliendo el Sol en el

horizonte. Esto les servía a aquellas sabias personas de la

antigüedad para saber en qué época del año estaban.

Cuando el Sol se veía salir justo detrás del primer templo,

marcaba más o menos el inicio de la época de las lluvias.

Cuando llegaba a verse saliendo justo detrás del segundo

templo, marcaba la mitad del invierno. Y cuando se veía salir

justo detrás del tercer templo, era el inicio del verano. Luego,

cuando se regresaba y salía nuevamente justo por encima del

segundo templo, era como la mitad del verano. Para nuestros

indígenas, estas fechas eran especiales y las celebraban con

fiestas y ceremonias religiosas que le hacían al Sol, a la Lluvia

y a la Madre Tierra.

Nuestros antepasados fueron personas muy observadoras.

Ellos llegaron a tener un gran conocimiento de los cambios

que le veían al Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. Fueron

los primeros que descubrieron esas fechas especiales del año

que hoy llamamos solsticios y equinoccios. Con base en esos

conocimientos, midieron las épocas del año e hicieron

calendarios muy exactos del paso del tiempo.

Este
Norte Sur
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