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Prólogo
Andrés Posada Arango

¿Un «varón ilustre de Antioquia» o un intelectual euroamericano?

La Academia Antioqueña de Historia publicó en 1979 
un libro para honrar con breves biografías a sesenta y seis de sus 
antiguos miembros. 1 Además de ese vínculo académico con la 
entidad que se encargaba de escribir y normalizar la historia de 
la región desde comienzos del siglo XX, estos sujetos biografiados 
tuvieron muchas otras relaciones con la vida social, económica, 
política y cultural de Antioquia, de Colombia, de América y de 
Europa. En particular Andrés Posada Arango, como lo veremos 
enseguida. El libro, coordinado por tres académicos, el señor 
Alfonso Mejía Montoya y los presbíteros Javier Piedrahita 
Echeverri y Jaime Serna Gómez, lleva un viejo título que ha estado 
presente en muchos otros textos desde la antigüedad romana, 
cuando Plutarco (46-120) escribió en griego Vidas de hombres 
ilustres durante el tránsito del siglo I al siglo II. 

1 El título completo es el siguiente: Varones ilustres de Antioquia: biografías de los 
académicos de numero fallecidos entre 1903-1978, libro publicado en Medellín y 
editado por la misma Academia en 1979. Contiene fotos y 376 páginas.
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La obra de este filósofo, historiador y biógrafo greco-
romano ha sido traducida a otros idiomas y ha llevado los títulos 
siguientes: en latín Vitae illustrium virorum, en francés Vies des 
hommes illustres, en inglés Lives of the noble, en italiano Le vite degli 
uomini illustri, en portugués As vidas dos homens ilustres. Aparte 
del libro de Plutarco, existen otros más que han circulado en las 
bibliotecas del mundo euroamericano: Vidas de varones ilustres, de 
Cornelio Nepote, 2 Elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de 
Castellanos, Varones ilustres del Nuevo Mundo, Varones ilustres de 
Mallorca, etc. Lo que en otros términos significa un marcado interés 
por determinar en muchas localidades y regiones del mundo un 
número de historias de vida que se consideran propias, terrígenas, 
referentes de imaginarios de identidad regional o nacional, como 
el Diccionario de hombres y mujeres ilustres de Puerto Rico y de hechos 
históricos, publicado en 1992. 3 

Ahora bien, el texto editado por la Academia Antioqueña de 
Historia sobre los «varones ilustres de Antioquia» está en esa línea 
igualmente. El prólogo que realizó su presidente del momento 
(1979), el señor Carlos Betancur Arias, lo hizo saber cuando 
aseguró que los textos del principal fundador de la Academia, el 
médico Manuel Uribe Ángel (1822-1904), dieron a su región, a su 
«patria tierra», a su país, «relieve circunspecto de racial hermosura 
y condición». 4 No es raro que lo diga porque líneas después asegura 
que los «varones ilustres de Antioquia» reseñados en ese libro son 
considerados «honor de la raza, gloria de la Academia». 5

Betancur Arias despliega una serie de razonamientos no 
solamente raciales para explicar el lustre de los miembros de la 

2 Seudónimo del dirigente del partido conservador colombiano Laureano Gómez.
3 Vicente Reynal, Diccionario de hombres y mujeres ilustres de Puerto Rico y de hechos 

históricos, Puerto Rico, Editorial Edil, 1992, p.250.
4 Carlos Betancur Arias, «prólogo», en: Academia Antioqueña de Historia, Varones 

ilustres de Antioquia: biografías de los académicos de numero fallecidos entre 1903-
1978, Medellín, Academia Antioqueña de Historia, 1979, p.4.

5 Idem, p.7.
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Academia, que son en su conjunto médicos, historiadores, científicos, 
maestros, abogados, eclesiásticos, periodistas y gobernantes, entre 
otros. Llama la atención que, escribiendo a finales del siglo XX, 
haga caer en causas divinas las transformaciones históricas cuando 
afirma que «los pueblos que no se someten a la voluntad de Dios 
y no creen en ella como determinante de la historia, no pueden 
someterse a la voluntad de los mismos hombres». 6 Betancur Arias 
cree en consecuencia que la religión es lo único que disciplina 
verdaderamente las sociedades humanas y es a la vez «la principal 
idea que brotó de la mente de Dios cuando creó al hombre y lo 
hizo a su imagen y semejanza». Por ello no es extraño que participe 
de un determinismo histórico providencial que hizo posible que 
en Antioquia hubiese «varones ilustres», como Andrés Posada 
Arango, que nos «vigilan desde la eternidad» como «una especie 
de faro luminoso que orienta nuestros pasos hacia el destino que 
debemos llenar en el tiempo, con miras constantes a la eternidad». 7

De su lado, el biógrafo del doctor Andresito, como 
acostumbraron llamarlo sus contemporáneos, considera que el 
autor de Estudios científ icos es «uno de los grandes de Antioquia, de 
todos los tiempos». 8 Escribe el señor J. Emilio Duque Echeverri, 
quien también comparte con Betancur Arias el pensamiento racial 
para entender a estos «varones ilustres», que a pesar de todo lo 
importante que hizo en el campo de la ciencia, «el doctor Andresito 
es un desconocido para el grueso del público. No aparece en las 
listas comunes de nuestros grandes hombres, representativos de la 
raza». 9

6 Idem, p.8.
7 Idem, p.11.
8 J. Emilio Duque Echeverri, «Dr. Andrés Posada Arango», en: Academia 

Antioqueña de Historia, Varones ilustres de Antioquia: biografías de los académicos de 
número fallecidos entre 1903-1978, Medellín, Academia Antioqueña de Historia, 
1979, p.185.

9 Idem, p.186.
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Ahora bien, es cierto que Andrés Posada Arango nació en 
Medellín, en la provincia de Antioquia en 1939, pero también 
es cierto que su mundo intelectual, su formación científica, sus 
desplazamientos y sus cartas recibidas venían de muchos otros 
espacios existentes más allá de las fronteras de Antioquia. 10 
Circunscribirlo a la región en la cual nació, para estimular el orgullo 
de sus compatriotas, es reducirlo a un espécimen que se muestra 
con gran satisfacción en la competencia de «vidas ilustres» que 
tanto se describen desde siglos atrás con el fin de vanagloriarse en 
el teatro de vanidades de la historia del mundo. 

Andrés Posada Arango fue, como la gran mayoría de sus 
contemporáneos, un ilustre sujeto que supo responder a las 
condiciones en las cuales vivió. Los campesinos, artesanos y 
trabajadores que lo visitaron en su consulta médica lo eran también 
y no podría considerárseles en general como gente deslustrada. 
Es muy probable que hubieran cumplido a cabalidad con las 
obligaciones que surgían de sus oficios, que además supieran con 
detalle cómo realizar sus trabajos respectivos, cómo hacer que un 
terreno agreste originara atractivas cosechas, que un pedazo de 
madera o de hierro se convirtiera en una firme ventana o que una 
máquina textil produjera una bella y útil pieza de vestir. 

La gente ilustre no es exclusivamente aquella que ha obtenido 
alguna fama en el ámbito de lo público o que pertenece a uno 
de los reducidos grupos de élite que las sociedades occidentales, 
como muchas otras, han sabido constituir para administrar poder 
ideológico, político, económico o social. La gente ilustre también 
ha existido en el anonimato, en el bajo perfil de una cotidianidad 
vivida con pasión y esmero, en las adversas condiciones que han 

10 Según las Genealogías de Antioquia y Caldas, de Gabriel Arango Mejía, Andrés 
Posada Arango fue hijo de Joaquín Posada Arango y Eulalia Arango Martínez. 
En su árbol genealógico se encuentran por lo tanto parentescos más o menos 
cercanos entre sus ascendientes. De sus 16 tatarabuelos, 3 de ellos eran hermanos, 
hijos de Esteban de Arango y Gertrudis Vélez. El autor de Estudios científicos 
murió en Medellín de 84 años en 1923.
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debido sufrir día a día para sobrevivir, o en la intimidad de sus 
trabajos realizados para ayudar a sostener la estructura social 
moderna en la cual se necesita una gran variedad de fuerzas e 
inteligencias humanas.

Pienso entonces que lo mejor para entender a Andrés 
Posada Arango, y a muchos otros intelectuales de América y 
Europa durante el siglo XIX, es tratar de reconstruir la red de 
conexiones que le permitieron adentrarse en los saberes médicos 
y naturales que tanto le apasionaban, y no seguir poniendo el 
énfasis en las supuestas cualidades de una «raza» o en las creencias 
religiosas que en ocasiones se han seguido aduciendo para explicar 
las transformaciones históricas. 

Para empezar, digamos que los autores de Varones ilustres 
de Antioquia, anteriormente citados, no han desconocido la 
importancia y el papel que estos señores biografiados tuvieron en 
otros países. Así lo expresa Carlos Betancur Arias cuando escribe 
que «algunos de nuestros varones insignes no son simples figuras 
locales en el orden de la cultura y de la historia, sino que su obra 
tuvo proyecciones continentales y su nombre y los títulos de sus 
libros, y sus intervenciones internacionales figuraron en las páginas 
de la historia de muchas naciones de nuestro continente». 11 Por 
su parte, Duque Echeverri, el biógrafo de Posada Arango como 
«varón ilustre», va más allá del continente americano y asegura que 
«no es fácil descollar en París, ni escribir en francés para minorías 
devotas de la ciencia médica, ni entrar en diálogo de admiración 
recíproca con gigantes de la inteligencia, como Boussingault». 12 
Para apoyar este «heroico diálogo intelectual», J. Emilio Duque 
Echeverri adjunta varias listas: la primera, de personas nacidas en 
Antioquia y reconocidas por sus aportes a la producción de saberes 
científicos, individuos que a los ojos del autor «todos ellos son 
gloria de la tierra antioqueña»; la segunda, una lista de revistas y 

11 Carlos Betancur Arias, op. cit. p.3
12 J. Emilio Duque Echeverri, op. cit. p.185.
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diccionarios europeos en los cuales escribió, o escribieron sobre el 
médico y naturalista nacido en Medellín; y finalmente, una tercera 
lista en la que nombra los cuatro continentes por los cuales viajó el 
doctor Andresito buscando ampliar sus horizontes intelectuales. 13

Desde nuestra perspectiva, estos datos relacionados con 
la movilidad de los intelectuales americanos en Europa no son 
extraños. Pertenecen a una historia que se viene repitiendo 
desde hace varios siglos, en particular después de los procesos de 
independencia política de España. La circulación de personas, 
objetos, prácticas, instituciones e ideas entre los dos continentes 
ha sido mucho más abundante de lo que normalmente aparece en 
los trabajos históricos, especialmente en aquellos que se elaboran 
con el fin de vanagloriarse y honrarse a sí mismos. 14

Andrés Posada Arango más que un «varón ilustre de 
Antioquia» fue un intelectual euroamericano, como muchos otros 
nacidos en esta región, en Colombia o en lo que actualmente se 
conoce como Latinoamérica. Hizo parte obviamente de las élites 
letradas, de las familias con recursos económicos que posibilitaban 
más fácilmente los desplazamientos entre los dos continentes y 
de los proyectos de «civilización y progreso» que los dirigentes 
políticos y los líderes cívicos impulsaron con tanto ahínco a lo 
largo del siglo XIX. Sus saberes médicos, científicos, históricos 
y antropológicos le permitían moverse mejor entre los dos 
continentes. En realidad, Posada Arango transmitió sus ideas y sus 
conocimientos a sus contemporáneos durante más de medio siglo, 
en tanto fue un protagonista del desarrollo de las instituciones 
del saber científico en Colombia, y un difusor de observaciones, 
experimentos y resultados por diversos países de Europa y América, 
desde su ciudad natal como principal centro de operaciones. Los 
viajes que realizó por Europa, las cartas que se cruzó con muchos 
13 Idem, pp.188, 190 y 192.
14 Para ampliar más detalladamente esta perspectiva de análisis, ver mi trabajo 

Progresar y civilizar. Imaginarios de identidad y élites intelectuales de Antioquia en 
Euroamérica. 1830-1920, Medellín, EAFIT, 2009.
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intelectuales euroamericanos, las publicaciones que realizó, las 
amistades y redes de sociabilidad que fue construyendo a lo largo 
de su vida y las instituciones en las cuales participó de viva voz 
o a distancia dan cuenta de las estrategias que los intelectuales 
euroamericanos pusieron en funcionamiento a la hora de ejercer 
su oficio.

Al leer los diferentes capítulos de Estudios científ icos es 
posible darse cuenta de que la medicina y las ciencias naturales 
fueron en la Colombia del siglo XIX el punto de partida de la 
gran mayoría de los hombres de ciencia. De allí incursionaron 
luego en la historia, la antropología y la geografía, revelando que 
entre estas disciplinas había algo en común. Considero que ese 
algo tiene que ver con la búsqueda de la «verdad científica» y con 
el «amor a la patria», ideales que se encuentran frecuentemente 
en los documentos producidos por estos hombres de ciencia y 
de letras. Parece como si los oficios de ser médico e historiador 
tuvieran además otros puntos compartidos, pues los fundadores 
de las academias de medicina y de historia, tanto en Antioquia 
como en Colombia, fueron en buen número los mismos: en el 
caso de Antioquia encontramos a Manuel Uribe Ángel y en el de 
Colombia a Pedro María Ibáñez, ambos médicos de profesión, 
historiadores de oficio y primeros presidentes de las academias de 
historia y medicina de Antioquia y Colombia, respectivamente.

Recordemos que la medicina que practicó Andrés Posada 
Arango estaba inspirada, por un lado, en una moral cristiana de 
servicio incorruptible, en una visión del médico como un «sacerdote 
del cuerpo» que como «el árbitro entre la vida y la muerte, entre 
la nada y el ser», trabajaba «nutrido de los dogmas emanados 
del Gólgota», animado por «una adhesión indestructible a las 
máximas del Crucificado» y rogando al cielo para que pudiera 
«devolver inmaculada la toga de la ciencia». Y por otro lado, la 
medicina aprendida por Posada Arango se veía apoyada también 
en la convicción laica de que el médico laboraba «empuñando la 
antorcha flameante de esa química analítica fundada por Lavoisier 
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sobre las ruinas de la vieja alquimia, en 1789, en ese año triplemente 
fecundo y glorioso para las ciencias, porque Galvani descubría 
en Bolonia la electricidad del contacto, y Antonio Lorenzo de 
Jussieu levantaba la clasificación natural del reino vegetal sobre el 
ingenioso, pero artificial sistema del inmortal Carlos Linneo, del 
ilustre hijo de la Suecia». 15 Las palabras del joven médico de veinte 
años revelan el carácter singular que adquirió el pensamiento 
científico en la Colombia del siglo XIX. Un carácter que se vinculó 
al derrotero histórico general del país hasta finales del siglo XX y 
distinguido por una presencia vigilante del sistema institucional 
católico sobre el pensamiento laico y científico.

Ahora bien, después de que Posada Arango se graduó en 
1859 como médico en Bogotá y continuó formándose de manera 
autodidacta en ciencias naturales, en historia y en antropología, 
mientras que ejercía como galeno en su ciudad natal o en los 
campos al servicio de los heridos de las guerras civiles, organizó 
un viaje a Europa en donde estrechó sus lazos con varias 
sociedades científicas y siguió avanzando en la construcción de su 
instrumental mental con el cual escribió muchos de los textos que 
se encuentran en Estudios científ icos. 

En efecto, cuando hallé las primeras obras del médico 
y naturalista de Medellín me di cuenta de que su vinculación 
a las sociedades científicas había sido muy importante para el 
desarrollo de su obra y de sus conceptos. Pero, ¿cómo se vinculó 
Posada Arango a las sociedades científicas? ¿Cómo fue posible que 
perteneciera a sociedades selectas en las que normalmente existían 
una serie de condiciones para hacer parte de ellas? en 1869, un 
año después de su llegada a Europa, Posada Arango publicó su 
primer libro en París. ¿Qué puertas le abrió esta publicación en 
los círculos de los intelectuales europeos, en particular en la capital 

15 Discurso presentado por el joven Andrés Posada Arango, al recibir su grado de doctor 
en medicina, Bogotá, 11 de noviembre de 1859, Archivo General de la Nación, 
Fondo Ortega Ricaurte, caja 129, carpeta 490, folios sin clasificar en el año 2002.
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francesa? Su libro era el resultado de su periplo por Europa y 
Medio Oriente. 16

¿Por qué fue prologado por un francés, el señor 
Ferdinand Gravelat, quien se distinguía en Francia como 
Graduado de la Facultad de Letras y de Derecho de París? Es 
pertinente concluir que esa publicación fue una estratégica 
manera de afianzarse en el medio académico parisino pues el libro 
no era solo el relato de su viaje, también mostraba su biografía 
intelectual. En efecto, allí se mencionaron los artículos que había 
escrito en La Caridad, periódico de Bogotá, sobre astronomía para 
el pueblo y se indicó el artículo con el que se había empezado a 
mover dentro de las publicaciones europeas y que le dio en forma 
simultánea una vinculación con Francia y Alemania: «Memoria 
sobre el veneno de rana de los indios chocoanos», publicado en los 
Archivos de la Sociedad Medical Alemana de París. La portada de su 
libro de viajes señaló lo que había sido hasta el momento: «Doctor 
en medicina de la Facultad de Bogotá, Excirujano del Ejército en 
Nueva Granada, miembro corresponsal de la Sociedad Medical 
Alemana de París i de la Terapéutica Experimental, Médico de 
las prisiones en el Estado de Antioquia i, Catedrático de Física en 
su Universidad». Por consiguiente contactar editores, prologuistas, 
revistas y círculos de letrados en Europa fue, para los intelectuales 
de Latinoamérica, una manera de aunar más el lazo que se había 
comenzado a constituir desde los inicios de la occidentalización 
del Nuevo Mundo en el siglo XVI. Posada Arango fue en ese 
sentido un hombre muy hábil y capaz.

Como resultado de lo anterior, el 7 de julio de 1870 Andrés 
Posada Arango fue nombrado correspondiente extranjero de la 
Sociedad de Antropología de París. 17 En esa misma categoría 
estaban otros latinoamericanos: León y Alba, Belisario Calonge y 
16 Andrés Posada Arango. Viaje de América a Jerusalén, París, Impr. De A.–E. 

Rochette, 1869.
17 Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, Tome sixième, deuxième série, Paris, 

G. Masson Editeur, 1871, p. XXXVII.
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Moreno Maíz de Perú; los brasileños Alvès d’Andrade, Antonio-
Francisco Fernandès y el emperador del Brasil Don Pedro 
d’Alcántara; el colombiano cónsul en Bruxelas, el médico Juan 
N. Wallis (1848-1925) y Miguel Triana (1859-1930). La Sociedad 
fue también lugar de ingreso de otros latinoamericanos antes y 
después del naturalista de Medellín. El guatemalteco Mariano 
Padilla fue miembro asociado extranjero a partir de 1861. En la 
década de 1870 ingresaron varios intelectuales argentinos como 
Juan Martín Lesquizamon, Melchior Torres, Moreno, D. M. 
Novaro y un señor Varela comisario argentino en la exposición 
universal realizada en París en 1878. También estuvieron los 
cubanos Louis-H. Delmas y Gabriel Pichardo, miembros 
numerarios de la Sociedad Antropológica Española de Madrid 
y fundadores de la Sociedad Antropológica de Cuba. Sobra decir 
que al lado de los latinoamericanos había además una variada 
gama de miembros europeos, lo que hacía más real este mundo 
euroamericano al que pertenecían aquellos hombres de ciencia.

Estas sociabilidades científicas fueron parte del mundo 
intelectual que le permitió a Andrés Posada Arango escribir sus 
Estudios científ icos. La correspondencia inédita que se conserva 
en la biblioteca que lleva su nombre en el Jardín Botánico de 
Medellín así lo demuestra. El texto que escribió como miembro 
de la Sociedad de Antropología de París y que le valió la obtención 
de un premio especial es otra prueba más del diálogo intelectual 
euroamericano que va más allá del aclamado heroísmo de los 
«varones ilustres». 18 

Es importante decir que los escritos que conforman Estudios 
científ icos fueron publicados por primera vez en 1909, tuvieron 
una segunda edición incompleta en 1971 y ahora se entregan 

18 Andrés Posada Arango. Essai ethnographique sur les aborigènes de l ’état d’Antioquia, 
en Colombie, Paris, G. Masson, 1875. En español hay también publicación: Ensayo 
etnográfico sobre los aborígenes de Estado de Antioquia en Colombia, presentado a la 
Sociedad de Antropología de París, París, Imp. de Rouge Hermanos, 1871, 32 p.
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en su versión integral un siglo después. 19 Se trata de más de un 
centenar de pequeños capítulos en los cuales se mezclan asuntos 
de medicina, botánica, zoología e historia. Una ojeada al índice 
permite al lector darse cuenta de esta forma de pensar y de hacer 
ciencia en el siglo XIX. En ellos es posible hallar las huellas de la 
formación decimonónica y euroamericana de Posada Arango, en 
particular sus reflexiones sobre las sociedades humanas en términos 
de «razas», pues ese era el principal objetivo de la Sociedad de 
Antropología de París: en el artículo 1 de sus Estatutos lo consigna 
y en el artículo 16 prohíbe todo estudio extraño a dicho objetivo. 20

En efecto, cuarenta años después de haber publicado sus 
primeros trabajos científicos sobre astronomía en 1865 y de 
haber obtenido múltiples reconocimientos en ambos continentes, 
el doctor Posada Arango hizo un estudio sobre la población de 
Medellín en 1905. En él aseguró lo siguiente: 

El número de habitantes con que hoy cuenta la ciudad, 
por tanteo, lo estimamos en 40.000. La raza que la 
compone es bien heterogénea: hay mucho blanco de pura 

19 La edición de 1909 fue adornada con un retrato de Andrés Posada Arango 
realizado por Francisco Antonio Cano en febrero de 1885, cuando aquel 
acababa de cumplir 46 años. La edición estuvo a cargo de Carlos A. Molina y 
la dirección de la impresión la realizó Lino de Pombo en la Imprenta Oficial en 
Medellín. Además del retrato mencionado el libro porta ilustraciones y grabados 
relacionados con los temas estudiados. Por el contrario, la edición de 1971 
publicó menos de una tercera parte de los escritos de 1909 y no contiene índice 
ni ilustraciones. Se hizo en Medellín y es el volumen 42 de la Serie Ciencia de 
la Biblioteca Schering Corporation U.S.A de Cultura Colombiana. El editor fue 
Jorge Luis Arango, la edición estuvo a cargo de Ediciones Guadalupe y según 
consta en su portada, fue «realizada para el honorable cuerpo médico».

20 «Art. 1. - La Société d’anthropologie de Paris a pour but l’étude scientifique des 
races humaines» ; «Art. 16. – La Société s’interdit toute discussion étrangère au 
but de son institution». Ver : «Vie de la Société d’Anthropologie de Paris, dans : 
Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, IIIº Série, tome 2, Paris, G. Masson 
Editeur, 1879, pp. 5 -7.
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cepa castellana; pocos negros y bastantes mestizos (hijos 
de blanco e india), mulatos (de blanco y negra), zambos 
(de negro e india), comprendiendo en estas mezclas los 
cuarterones (hijo de blanco y mestiza, mulata o zamba). 
Sus mujeres son muy fecundas, por lo que contar de 12 a 18 
hijos en cada matrimonio, es caso muy común. 21

Esta manera de pensar y explicar la vida y las transformaciones 
de las sociedades, no era por lo tanto una rareza. En 1869 en 
París, después de su viaje a Oriente, Posada Arango inició un 
proceso de divulgación de ideas sobre Medellín y Antioquia en 
el que se dieron puntadas importantes para la construcción de 
los imaginarios de identidad en Antioquia. En el relato de su 
viaje anunció algunos elementos: «Los habitantes de toda esa 
comarca afortunada (Medellín), son generalmente notables por 
su moralidad, la sencillez de sus costumbres y aun la bondad de 
su carácter, que es como un reflejo de la suavidad del clima, de la 
armonía de los elementos naturales». 22 Luego, cuando se presentó 
ante la Sociedad de Antropología confirmó sus apreciaciones: 
«El Estado de Antioquia difiere de los otros Estados no sólo 
por su conformación topográfica, su constitución geológica y 
su vegetación, sino también por el carácter, las costumbres y los 
hábitos de sus habitantes». 23 Como puede observarse, se trata 
de una interpretación naturalista de los cambios sociales, de un 
determinismo geográfico y racial que hace que los miembros de 
una sociedad determinada se comporten de una u otra manera.

El doctor Andresito compartió también con sus 
contemporáneos el carácter patriótico de las investigaciones 
21 Andrés Posada Arango. Medellín considerada bajo el punto de vista climatérico. 

En: Estudios científ icos, op. cit, p.192.
22  Andrés Posada Arango. Viaje de América a Jerusalén, París, Impr. De A.–E. 

Rochette, 1869, p.3.
23  Andrés Posada Arango. « Essai ethnographique sur les aborigènes de l’État 

d’Antioquia, en Colombie », en : Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, 
T.I, 2e série, Paris, 1873, p.14.
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científicas. Por eso aceptó publicar al final de su vida la parte 
más importante de su obra, convirtiéndola así en una especie de 
testamento en el que la fuerza de la verdad es esencial. De esa 
manera lo declaró: «He convenido en dejarle publicar a mi Editor, 
siquiera como muestra, ya que no de erudición o de ciencia, sí de 
patriotismo, de buena voluntad, de vivo deseo de ser útil en algo 
a mis conciudadanos, algunas de mis contribuciones a la Flora y 
la Fauna del País. (...) La mejor vía, el mejor sendero para servir 
útilmente a la Patria». 24 De forma extraña, ese anhelo de servicio 
patriótico no se ha visto reflejado en el uso de sus textos ni en 
la comprensión histórica que tuvo su vida en los procesos de 
modernización de Euroamérica. Quizás por el predominio de la 
figura de Manuel Uribe Ángel en la memoria histórica de la región 
de Antioquia las generaciones posteriores tendieron a olvidarlo. 
Lo cierto es que dos de sus biógrafos, J. Emilio Duque Echeverri 
y Luz Posada de Greiff han compartido la sensación de olvido que 
ha «desdibujado» la imagen de este «varón y compatriota ilustre», 
y la convicción de que él debería aparecer «en las listas comunes 
de nuestros grandes hombres, representativos de la raza». De ese 
modo, queriéndolo sacar del olvido, los biógrafos terminan por 
escribir a la vez una apología más sobre «la raza antioqueña» y sus 
consecuentes efectos ideológicos. 25

24 Andrés Posada Arango. Estudios científ icos, op. cit., 1909, p. III.
25 J. Emilio Duque Echeverri. «Dr. Andrés Posada Arango», en: Varones ilustres de 

Antioquia, Medellín, Academia Antioqueña de Historia, 1979, pp. 185-193. Luz 
Posada de Greiff. Andrés Posada Arango: su vida y su obra, Bogotá, Fondo FEN, 1995.
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Epílogo

Los textos reunidos en Estudios científ icos, del intelectual 
euroamericano Andrés Posada Arango (1839-1923) deberían 
continuar nutriendo los libros escolares para la enseñanza y 
aprendizaje de la biología y las ciencias naturales. Es cierto 
que estas ciencias han avanzado y renovado ampliamente los 
conocimientos que en 1909 se publicaron en Medellín y que hoy 
se reimprimen 103 años después. No obstante, cada lección de los 
nuevos manuales escolares debería llevar epígrafes provenientes 
de los Estudios científ icos de Andrés Posada Arango, extractos 
bellos y sabios que pueden ayudar a despertar el amor por las 
ciencias naturales en los niños y jóvenes. La explicación de la 
reproducción de las plantas por medio de la actividad de las flores, 
que «son los tálamos nupciales de las plantas», permite mostrar lo 
que aspiro suceda con Estudios científ icos. Veamos lo que escribió 
Posada Arango sobre el tema: «Mientras aquellos no están bien 
desarrollados [los órganos sexuales de las flores], la flor permanece 
cerrada, en estado de botón; pero cuando llegan, por decirlo así, a la 
pubertad, la corola se destuerce, sus pétalos o lóbulos se enderezan, 
se separan, se expanden, y los estambres y el pistilo se dejan ver. 
Vivificados por el aire ambiente, estimulados por la luz del sol, se 
besan entre sí, y la fecundación queda consumada». 26 Se trata en 
consecuencia de una pieza literaria y científica de gran valor. 

26 Andrés Posada Arango, Estudios científ icos, Medellín, Carlos A. Molina editor, 
Imprenta Oficial, 1909, p.105
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Un estatuto semejante podría tener algunos pasajes de 
Cuadros de la naturaleza, 27 un libro clásico también en la literatura 
de las ciencias naturales en Colombia. En efecto, se trata de una 
serie de cortas narraciones, al estilo de Estudios científ icos, de otro 
importante naturalista nacido en Antioquia pero en contacto 
con los saberes de Europa y América. Casi veinte años menor 
y más romántico y católico que Posada Arango al momento de 
escribir, el maestro, educador y naturalista Joaquín Antonio Uribe 
(1858-1935) legó a la posteridad una escritura científica que 
pretendía cautivar rápidamente a los niños gracias a sus metáforas 
antropomorfas, como la que utilizó, siguiendo muy de cerca a 
Posada Arango, cuando escribió y reflexionó sobre las flores. 28

Digamos para finalizar que los textos nuevos de ciencias 
naturales y de historia de los saberes biológicos que se publiquen en 
Colombia o en otras partes del mundo, podrían tener en Estudios 
científ icos, así como en otra gran cantidad de textos del patrimonio 
documental de la humanidad, una fuente para entender mejor el 
orden de la naturaleza y las dinámicas socioculturales en las cuales 
se construyeron los saberes que dichos nuevos libros pretenden 
transmitir a las jóvenes generaciones. Comprobémoslo leyendo 
las páginas que siguen. Apreciado lector, no es necesario que 

27 Este trabajo de Joaquín Antonio Uribe ha tenido varias ediciones desde que 
se publicó una primera serie de sus cortas narraciones en 1912 en Medellín y 
gracias a la edición de Antonio J. Cano. Se imprimieron aquella vez 146 páginas. 
Luego se publicó Cuadros de la naturaleza, en 1958, por parte de la Imprenta 
Departamental en 334 páginas. Casi medio siglo después se publican 468 
páginas en 2004 por parte del Instituto Tecnológico Metropolitano y finalmente 
se vuelve a publicar en 2010 por la Imprenta Departamental de Antioquia en las 
mismas 334 páginas de 1958.

28 «La flor, esa mimada de los amantes, a la que enriquecieron el calor y la luz con 
especiales aromas, colores y belleza, no es, ni más ni menos, que un aéreo y efímero 
tálamo que Naturaleza soñadora instaló en una gruta de hojas para los desposorios 
de dos seres que, en el portentoso desarrollo de su vida, nacieron para amarse y 
llevan en su organismo el vigor de mil generaciones». Joaquín Antonio Uribe, 
Cuadros de la naturaleza, Medellín, Imprenta Departamental, 1958, p.24.
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leas en forma sucesiva lo que te muestra el índice, haz tu ruta 
seleccionando los títulos que más te atraigan, sin olvidar que 
algunas palabras pertenecen al léxico de los hombres de ciencia 
del siglo XIX, y seguramente serás sorprendido.

Juan Camilo Escobar Villegas*

Medellín, 2012

  * Docente Universidad EAFIT
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h
Al lector

A manera de Prólogo

El próximo noviembre 12, hacia el medio día, hará 50 años 
que hallándome en el gran salón de la Universidad Tomística, en 
Bogotá 29, ante numeroso concurso, recibía de manos del venerable 
decano Dr. José Félix Merizalde, mi padrino en aquella ceremonia, 
la toga y la borla del doctorado, habiendo prestado ahí mismo 
juramento de desempeñar con rectitud la profesión médica, 
de ejercerla con honradez y abnegación, cual corresponde a un 
Hipócrates cristiano. Se me hizo subir a una cátedra y leer en alta 
voz, en un libro latino, en señal de que quedaba comprometido y 
listo a dar lecciones públicas, a trasmitir a mis semejantes las luces 
que hubiera adquirido.

Dentro de pocos meses completaré, pues, 10 lustros de 
profesorado. ¿Habré llenado bien mi misión? ¿Habré cumplido 
las promesas que se me exigieron? Si Dios, dispensador de todo 
bien, me concede la vida hasta esa fecha, ¿podré celebrar, ya que 
no bodas de oro, como impropiamente se dice –puesto que aquello 
no se consigue por acá –sí mis bodas de honra las solas a que debo 
aspirar? No me corresponde a mí resolverlo. Pero séame permitido, 
al menos, dejar constancia de que las más sanas intenciones la 

29  En el Convento de Santo Domingo.
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mejor voluntad han presidido a todos los actos de mi carrera 
profesional; que a nadie he extorsionado, y que aun ahora, retirado 
ya de la profesión, he conservado siempre abierto mi consultorio, 
para atender gratuitamente a los desheredados de la fortuna que 
me han solicitado.

Pero, lector amigo, tengo que haceros una confesión. Aunque 
elegí voluntaria y deliberadamente la carrera de la Medicina, 
aunque ella me inspiraba innatas simpatías, solo la ejercí por 
necesidad, como medio de procurarme la subsistencia, cosa a que 
la falta de patrimonio me obligaba; pero mi verdadera inclinación, 
mi pasión dominante, ha sido un amor acendrado a las Ciencias 
Naturales, un vehemente deseo de comprender todos sus arcanos, 
de conocer bien todas las maravillas de la Creación.

Y no era por mera curiosidad: desde muy joven concebí el 
proyecto de escribir algo como la Geografía médica de Colombia, o 
más bien, de publicar la Historia Natural de mi Patria, como la 
tienen otros países más afortunados, Cuba, Chile, el Brasil, entre 
otros. Bien veía que en un país como el nuestro, sin maestros –
pues no los había en aquella época, –sin museos, sin herbarios, sin 
jardines científicos, sin bibliotecas, tal empresa era más que ardua 
y temeraria, era irrealizable; pero yo me sentía con los bríos de la 
juventud, con el entusiasmo inconsulto, ciego, de esa edad. 

Tal vez la lectura repetida del Semanario del ilustre Caldas, 
que era mi libro favorito, contribuiría mucho a enardecer en mí 
esa pasión del estudio, a hacerme acariciar de continuo mi sueño 
querido, mi quimera de toda la vida. Por eso, cuantas ocasiones 
se me presentaban, cuantos momentos desocupados me dejaba el 
ejercicio activo de la profesión médica, los dedicaba al examen de 
lo que me rodeaba, a la adquisición de datos, a la aglomeración de 
materiales para mi proyectada obra; y en efecto, no me han faltado 
oportunidades para el estudio que me proponía. Como cirujano 
de algunas de las divisiones del Ejército del Gobierno, durante la 
guerra de 1860 y 61, logré recorrer casi todo el departamento del 
Tolima y gran parte del de Cundinamarca, haciendo observaciones 
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de todo género, relacionadas con mi asunto 30. Lo mismo pude 
hacer en viaje de ida y vuelta a Europa, por los departamentos 
del Magdalena, de Bolívar y de Panamá (en 1868 y 1872); en mis 
excursiones profesionales, durante muchos años, en los campos 
y poblaciones de Antioquia, y en un viaje de estudio hecho 
expresamente, a mi costa, al Valle del Cauca, hasta la cima del 
Puracé. 

Al regreso de este último viaje, en 1890, conservando aún el 
entusiasmo de mejores tiempos, el ardor generoso de otra edad, y 
creyendo llegado el momento de presentar al país, especialmente 
a la juventud estudiosa, el resultado de mis observaciones, el fruto 
de mi larga y continuada labor, lo consigné en una obra a la que 
di por título: Colombia considerada física o topográficamente y en 
sus producciones, elaborada conforme al primitivo plan, al derrotero 
que casi desde niño me había trazado.

Era mi deseo que se publicara en Europa, con sus 
correspondientes planos y grabados de todo género, y en una 
forma digna del objeto a que la destinaba. Como eso demandaba 
muchos gastos, superiores a mis recursos privados, ofrecí mi trabajo, 
desinteresadamente, al Gobierno primero, y luego al Congreso, 
que a la sazón se hallaba reunido; pero sin resultado alguno 
favorable, pues no acerté a despertar en nuestros políticos interés 
por tales asuntos 31. Forzoso me fue, pues, reconocer que me había 
equivocado, que no era aún tiempo de hacer a la Patria ofrendas 
30 Me hallé presente en el desastroso combate de Segovia, en las márgenes el Ullucos, 

el 19 de noviembre do 1860; en la batalla de Subachoque, el 25 de abril de 1861; 
en las dos de Usaquén, e1 12 y el 13 de junio, y en la defensa de Bogotá, el 18 
de julio del mismo año, Ese día fui a parar a la hacienda de Terreros, en Soacha, 
donde permanecí un mes, para volver luego a Bogotá.

31 Por deber de gratitud, dejo aquí constancia de mi agradecimiento a la Diputación 
antioqueña en aquel Congreso, que se interesó porque la obra se publicara por 
cuenta de la Nación; y me permito mencionar individualmente a los honorables 
Senadores, ya difuntos, D. Wenceslao Pizano y D. Guillermo Restrepo Isaza, que 
tomaron grande y particular empeño en favor del proyecto de publicación. Que 
sus nombres vayan a donde fuere este libro, mostrando mi vivo reconocimiento.
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de esa naturaleza. En consecuencia, desistí de mi proyecto, di de 
mano a mis tareas.

El tiempo ha pasado; la obra ha ido perdiendo su 
oportunidad porque algunas de sus partes, o sea de las materias en 
que se ocupaba, han sido ya tratadas, con más o menos extensión y 
más o menos acierto, en publicaciones ajenas, en trabajos de otros 
compatriotas. No obstante todo eso, atendiendo a las instancias 
de algunos de mis amigos, he convenido en dejarle publicar a 
mi Editor, siquiera como muestra, ya que no de erudición o de 
ciencia, sí de patriotismo, de buena voluntad, de vivo deseo de ser 
útil en algo a mis conciudadanos, algunas de mis contribuciones a 
la Flora y a la Fauna del País, algo del resultado de mis estudios.

Ved aquí porqué, lector amigo, en vez de una obra extensa, 
en vez de la ofrenda digna de la Patria, que ambicioné legarle, 
dejo solo, por vía de testamento –pues tan cercano veo ya el fin 
de la vida– este pálido bosquejo, este reducido volumen. Puede 
que él sirva de algún provecho a la juventud estudiosa, y que 
en el próximo aniversario do Colombia, sea aceptado como 
modesto homenaje a la memoria de los próceres que nos dieron 
nacionalidad, y muy especialmente a la de Caldas y Lozano, que 
cien años ha nos mostraron, en su brillante Semanario, la mejor 
vía, el mejor sendero para servir últimamente a la Patria.

A este obsequio, a esta manifestación de patriotismo, como 
yo lo entiendo, le faltará, sin duda, mérito, calor, entusiasmo, y tal 
vez le sobre la amargura de los desengaños. ¿Mas, qué hacer? Doy 
lo que tengo, y a mi edad –de hoy en adelante seré septuagenario– 
no puede hacerse más.

Andrés Posada Arango 
Medellín, 11 de febrero de 1909
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h
Introducción popular sobre Astronomía

Ningún objeto ha llamado tanto la atención del hombre, 
desde los primitivos tiempos, desde la cuna de la humanidad, como 
esa bóveda infinita, tachonada de estrellas, que nos sirve de dosel; 
y nada, en efecto, invita más al estudio, a la contemplación del 
no–yo, o sea de ese innúmero conjunto de maravillas que forman 
el mundo exterior.

La Astronomía ha sido, por eso, la ciencia más antigua, 
la ciencia predilecta, considerada a la vez como la más noble, 
como la más atrevida en sus investigaciones, y, seguramente, la 
más avanzada en sus conquistas. Su estudio es, también, el más 
a propósito para hacernos formar digna idea de la grandiosidad 
de la creación y de la excelsa sabiduría de su Supremo Hacedor. 
Jamás podrá desarrollarse entre los que la cultiven, esa lastimosa 
enfermedad del espíritu, esa inconcebible aberración que se ha 
llamado ATEÍSMO.

A ella consagraremos, pues, nuestras primeras páginas, ya 
que no para enseñar cosa nuevas, que eso no nos corresponde, 
siquiera para poner al alcance de los profanos, explicándoselas con 
la claridad que nos sea posible, las más importantes verdades de lo 
que forma hasta hoy el rico acervo de esta ciencia. 
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Acomodándonos a la forma de la publicación, nuestros 
artículos serán necesariamente sucintos, meramente sinópticos. 
Sirva esto de introducción. 32

h

Artículo Primero

La Tierra

La Tierra es una gran bola o esfera suelta en el espacio, 
sin que la sostenga ningún apoyo material. Sus habitantes están 
distribuidos en la superficie, de manera que cuando, respecto de 
un punto del cielo, los unos están con la cabeza para arriba, hay 
por debajo otros en posición inversa, es decir, con la cabeza para 
abajo; y sin embargo estos no se caen, porque los cuerpo no pesan 
hacia fuera, hacia la atmósfera, sino hacia el centro de la tierra. 
Sucede entonces lo mismo que si paráramos unos muñequillos de 
pies de hierro sobre una esfera de arcilla, por ejemplo, que tuviera 
en su centro un poderoso imán, pues aunque las figurillas de por 
debajo quedaran colgando, no se caerían, porque la atracción 
que las llamaba hacia el centro, las retendría aplicadas contra la 
superficie.

Si aquí, en Medellín, hiciéramos un hoyo vertical que pasara 
por el centro de la Tierra y siguiera para abajo hasta atravesarla 
del todo, iríamos a salir a la isla de Sumatra, cerca de la China, y 
resultaría que los habitantes de ella estarían, respecto de nosotros 
con los pies para arriba: de esa oposición de pies es de donde viene 

32 Estos artículos se publicaron por la primera vez en La Caridad, periódico de 
Bogotá, en 1865. Ahora han sido revisados por el Autor y ampliados en parte, 
conservándoles, no obstante, su forma original. Se insertan en esta Colección, 
por haberlo pedido expresamente varios de los suscriptores.
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la denominación de antípodas, con que se designa a los que con 
relación a otros se hallan en dirección diametralmente opuesta. 
Los antípodas de Bogotá quedan entre las islas de Sumatra y Java 
(en la Malesia).

Estando la Tierra suelta en el espacio, es evidente que 
andando en su superficie en una dirección determinada, se le 
puede dar la vuelta; de modo que marchando hacia el Oriente, al 
cabo de algún tiempo se vuelve por el Occidente al lugar de donde 
se había salido.

Varios viajeros han dado ya la vuelta al mundo; pero fue 
Juan Sebastián de Elcano, navegante español y compañero de 
Magallanes, que a la muerte de este lo reemplazó en el mando de 
la expedición, el primero que lo verificó, en 1522.

Aquella fue entonces una empresa heroica, que necesitó 
muchos meses para llevarse a cabo; pero hoy, gracias a los buques 
de vapor y a los ferrocarriles, es cosa sencilla, que puede hacerse en 
sesenta días, y aun en menos tiempo.

¡Cosa curiosa! Si el viaje se hace marchando hacia el Oriente, 
el viajero llega a su punto de partida contando un día más en el 
almanaque, que los que cuentan los que ahí han permanecido; y 
si ha sido hacia el Occidente, cuenta un día menos. La causa de 
esto es que, en el primer caso, a las vueltas aparentes que da el Sol 
cada 24 horas, se agrega la que dio el viajero; mientras que en el 
segundo caso, se merma esta del número de las que ha dado el Sol.

La línea recta que atraviesa la Tierra de una parte a otra, 
pasando por el centro, se llama su diámetro, y tiene 2.546 leguas 
(de a 5 kilómetros), y la circunferencia o línea que le dé la vuelta, 
tiene ocho mil leguas. Un buque que recorriera 5 leguas por hora, 
le daría la vuelta, andando sin cesar, en sesenta y seis días y medio. 
Se calcula que las ballenas nadan con una velocidad de once metros 
por segundo, de modo que uno de estos animales daría la vuelta, en 
nuestra latitud, en cuarenta y dos días. Una bala de cañón de a 24, 
recorre 500 varas por segundo, por lo que emplearía solo 28 horas 
para dar la vuelta a la Tierra.
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Cuando se dice que la Tierra es redonda como una esfera, se 
prescinde de las montañas, porque comparadas con la magnitud 
de ella, en altura es insignificante. El Gaourichnaka, llamado 
también Monte Everest, en el Himalaya (Asia), es la más alta cima 
terrestre (8.840 metros), y sin embargo, apenas representaría una 
elevación de milímetro y medio (como una línea) en la superficie 
de un globo de dos metros de diámetro: muchísimo menos aparente 
que las verrugas de un madroño.

La Tierra no es rigurosamente esférica: el diámetro que va 
del Norte al Sur, y que se llama su eje, tiene ocho leguas menos, de 
donde resulta un ligero achatamiento en ese sentido, comparable 
al que resultaría en una bola de dos pulgadas de diámetro, si en cada 
una de las extremidades de esta le gastásemos el grueso de una hoja 
de papel común.

Estando la Tierra suelta en el espacio, no podría sostenerse 
en quietud; es indispensable que se mueva. Tiene, en efecto, dos 
movimientos: el uno lo hace a la manera de un torno, volteando 
sin interrupción sobre su eje, empleando 24 horas en cada vuelta. 
Resulta de ahí que los objetos que están en su superficie, y por 
consiguiente nosotros, voltean con ella como si fueran embarcados 
de Occidente a Oriente y con una velocidad de casi seis leguas por 
minuto (en nuestra latitud). Resulta de ahí que al moverse la Tierra 
en que estamos parados, nos parece que el Sol y las estrellas, que 
en realidad están quietos, van volteando para el Occidente. Esta 
ilusión es del todo semejante a la que se experimenta cuando uno 
va embarcado, pues mientras la embarcación nos lleva aguas abajo, 
nos parece que la ribera y los objetos que están en tierra corren 
para arriba, y precisamente con la misma velocidad con que la 
embarcación se mueve.

Eso de la estabilidad del Sol y las estrellas, y de la 
consiguiente rotación de la Tierra, es una verdad tan cierta y tan 
incontrovertible, como la de que nosotros existimos. Además del 
sinnúmero de razones filosóficas y matemáticas que la demuestran, 
hoy día se han inventado instrumentos (el Giroscopio y el Péndulo 
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Foucault) con los que se comprueba materialmente la realidad del 
hecho.

Solo por falta de reflexión han podido oponerse a esta 
doctrina objeciones tan fútiles como las siguientes. Si la Tierra 
girara sobre su eje, han dicho algunos, los pájaros que salen de 
sus nidos no podrían volverlos a encontrar, porque mientras ellos 
andan fuera, los nidos serían llevados muy lejos. El agua de los 
estanques y lagunas se derramaría hacia el Occidente, al girar 
o moverse la Tierra para el Oriente. La bala de un cañón que 
se disparara para el Occidente necesitaría menos pólvora para 
alcanzar el blanco, porque mientras ella iba por el aire, el blanco 
vendría a su encuentro; y disparada hacia el Oriente, necesitaría 
más carga para alcanzar el blanco, que iba huyendo.

Para desvanecer tales dificultades, basta considerar que la 
atmósfera, o sea la capa de aire que rodea el globo terráqueo, acompaña 
a este en su movimiento de rotación, gira con él, llevándose, por 
consiguiente, en el mismo sentido, los pájaros que en ella se hallen. 
Lo mismo sucede con las nubes que se ven sobre nuestras cabezas, 
las que por eso pueden parecer estacionarias. Que el agua de las 
lagunas participa del mismo movimiento hacia el Oriente, que 
la cuenca que la contiene, no teniendo, pues, por qué derramarse, 
como tampoco se derrama una cuba de agua que lleva un navío 
en viaje. Que sobre la bala o proyectil del cañón obra también la 
velocidad que la Tierra comunica a todo lo que en ella está, fuerza o 
velocidad que se agrega a la de la pólvora si el disparo se hace hacia 
el Oriente, y que la contraría y hay que substraerla, cuando el tiro se 
dirige para el Occidente; quedando, por consiguiente, una misma la 
relación entre el blanco y el proyectil.

El otro movimiento que tiene la Tierra, y que los astrónomos 
llaman de traslación, consiste en una gran vuelta que da en un 
año al rededor del Sol, aunque a una enorme distancia de él, a la 
manera que un caballo de trapiche voltea al rededor de las masas. 
Resulta de aquí que, andando la Tierra en el espacio, aunque el 
Sol está quieto, lo vamos viendo corresponder sucesivamente a 
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distintas constelaciones en el cielo, como si se moviera entre ellas, 
recorriendo todas las del Zodiaco en un año; por lo cual, cuando 
la Tierra anda por el Norte, nos parece que el Sol marcha por el 
Sur, y lo vemos por el Norte cuando en realidad la Tierra anda 
por el Sur. Las estaciones y la mayor o menor duración de los días, 
que se notan en Europa y en todas las zonas extra-tropicales, son 
el resultado de este movimiento de la Tierra, en virtud del cual los 
rayos del Sol vienen a caer más o menos a plomo, según la época 
del año, sobre esos países.

Calculando la extensión de la órbita de la Tierra, es decir, 
de la línea que tiene que recorrer en el año, se averigua que se 
mueve, y por consiguiente nosotros con ella, con una velocidad 
de seis leguas por segundo. Si otro cuerpo celeste, por ejemplo un 
cometa, se atravesara y la detuviera del todo, nosotros, en virtud de 
la fuerza que ya llevábamos, volaríamos al espacio con la velocidad 
que ella tenía, de seis leguas por segundo.

La Tierra no es toda sólida: al contrario, solo tiene por encima 
una corteza de cuarenta mil metros de espesor, y de ahí para el centro 
las materias que la forman están constantemente derretidas por el 
excesivo calor. ¡La manera de calcular el grueso de la parte sólida 
es muy fácil de comprender! Cuando se penetra en la Tierra por 
una excavación, se nota que se siente más calor a medida que se 
baja más, porque nos acercamos al centro, y la proporcíón es de un 
grado del termómetro centígrado por cada 30 metros; de manera 
que a tres mil metros de profundidad debe sentirse tanto calor 
como el del agua hirviente, al nivel del mar, y a cuarenta mil metros, 
o sea cincuenta mil varas nuestras, la temperatura, creciendo en la 
misma proporción, será tan elevada que ninguna de las substancias 
conocidas puede permanecer sin fundirse: de donde se deduce que 
de ahí para abajo, el globo está derretido e incandescente.

El humo y los vapores que se desprenden de esa masa 
fundida son los que, acumulándose debajo de la corteza de la 
Tierra y escapándose luego por las grietas, causan en ella las 
conmociones que constituyen los terremotos. Esas mismas masas 
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fundidas forman la lava que vomitan los volcanes. El Calor de las 
fuentes termales trae también su origen de ese fuego central. Las 
vetas o filones de oro que el minero explota, han sido formados 
por el metal fundido que los gases interiores han empujado para 
arriba y hecho penetrar en las hendeduras del suelo, donde se ha 
enfriado y solidificado.

El espesor de la corteza sólida de la Tierra, comparado con 
la magnitud del globo, es como una hoja de papel en la superficie 
de una esfera de una pulgada de diámetro. Esta corteza debe irse 
aumentando hacia el interior, por la adición de nuevas capas 
solidificadas por el enfriamiento; pero esto debe verificarse con 
suma lentitud, si juzgamos por las corrientes de lava que, aun 
expuestas al aire en la pendiente de las montañas, se conservan 
muchos años en fusión. El calor central, por su distancia, no alcanza 
a influir en lo más mínimo en la temperatura de los lugares; esta 
depende únicamente de la acción del Sol.

h

Artículo Segundo

La Luna

La Luna es una esfera semejante a la Tierra aunque más 
pequeña, pues se necesitarían 49 lunas reunidas para componer 
un globo igual a nuestro planeta. Está formada de una materia 
opaca, esto es, que carece de luz propia: cuando la vemos brillar, 
es porque nos refleja la luz que recibe del Sol, a la manera de 
una pared que observada a distancia, se nos presenta iluminada 
cuando la hieren los rayos de este astro. Si el Sol se apagara para 
siempre, no volveríamos a ver la Luna ni ninguno de los luceros o 
planetas; solamente veríamos las estrellas.



*

*
Estudios Científicos del doctor Andrés Posada

40

La distancia de la Tierra a la Luna es de poco más de setenta 
y seis mil leguas (de a 5.000 metros). Si fuera posible ir allá, en un 
caballo que anduviera 2 leguas por hora, corriendo sin cesar, se 
emplearían cuatro años y un tercio, osea 52 meses. Una bala de 
cañón de a 24, iría en once días.

No falta quién se imagine que llegará el día en que pueda 
viajarse de la Tierra a la Luna por medio de globos aerostáticos. 
Semejante cosa es un imposible: la atmósfera terrestre en la cual 
se elevan los globos en virtud de su ligereza específica, no pasa 
de 20 leguas de altura, y no es posible subir ni aun a ese límite, 
porque lo impiden la disminución en la densidad del aire y la 
de la temperatura. Por la misma razón nunca podremos percibir 
ningún ruido que se produzca en la Luna, por más fuerte que se 
le suponga, por no haber entre ella y nosotros aire que sirva de 
conductor. Pero si esto fuera posible, sucedería que, atendidas la 
distancia y la velocidad de la luz y del sonido, en el caso de disparar 
un cañonazo de la Luna, veríamos la fogonada un segundo y dos 
décimos más tarde, y oiríamos la detonación 13 días después de 
la descarga.

La Luna está moviéndose constantemente de Occidente a 
Oriente, en derredor de la Tierra, de manera que completa una 
vuelta en 27½ días; pero como la Tierra avanza también en su 
órbita, en virtud de su movimiento de traslación, resulta que la 
Luna no la alcanza, esto es, que no vuelve a estar en conjunción con 
ella y el Sol sino a los 29½ días, por lo que una lunación completa 
tiene de duración este último número. Por este movimiento de la 
Luna es por lo que ella sale todos los días 51 minutos más tarde.

Teniendo presente que la Luna es opaca, que está mucho 
más cerca de nosotros que el Sol, y que se mueve incesantemente 
alrededor de la Tierra, es fácil explicar las fases, es decir, las diversas 
apariencias que nos presenta, o en otros términos, su creciente y su 
menguante. Cuando en virtud de su movimiento se ha colocado 
entre la Tierra y el Sol, dirige hacia nosotros la parte no iluminada, 
y entonces no la vemos, por lo que decimos que está en conjunción; 



*

*
Estudios Científicos del doctor Andrés Posada

41

pero como continúa moviéndose, tendiendo a colocarse a un lado 
de la Tierra, resulta que pronto alcanzamos a percibir un pequeño 
borde de su mitad iluminada, el cual va aumentando a la vista hasta 
llegar a ser medio círculo cuando está a nuestra izquierda, es decir, 
formando ángulo recto con la Tierra y el Sol; y sigue aumentándose 
sucesivamente hasta que, cuando está situada respecto de la Tierra 
en el lado opuesto al Sol, de modo que nos hallemos entre los dos 
astros, nos presenta todo el hemisferio iluminado, porque el Sol 
le da de frente, y decimos que está llena. De ahí comienza luego a 
disminuir, hasta reducirse a la mitad cuando queda a un lado de la 
Tierra, acabando por hacerse invisible en una nueva conjunción, 
cuando se sitúa otra vez entre nosotros y el Sol.

Esta explicación se comprenderá mejor, colocándose 
delante de una vela encendida, en una pieza obscura, y haciendo 
mover en círculo, al rededor de la cabeza, una esfera opaca, por 
ejemplo una naranja, o mejor aún una bola de metal, y observando 
las apariencias que nos presenta su lado alumbrado, según que 
esté entre la vela y nosotros, o al lado opuesto, a la derecha o a la 
izquierda. 

La Luna tiene también un movimiento de rotación sobre 
su eje mucho más lento que el de la Tierra, pues emplea para 
completarlo, el mismo tiempo que para recorrer su órbita. De 
ahí resulta que cada hemisferio de la Luna, es decir, cada mitad, 
está alumbrada por el Sol cerca de 15 días, y un tiempo igual en 
obscuridad; y resulta también que ella nos presenta constantemente 
una misma cara en todas las épocas de la lunación, porque al mismo 
tiempo que va andando al rededor de la Tierra, va volteando sobre 
sí misma. De manera que nosotros no conocemos, ni conoceremos 
nunca, el lado opuesto, la espalda de la Luna, lo que no nos sucede 
con los otros astros.

La superficie de la Luna es muy desigual: allá hay valles y 
montañas, generalmente aisladas, cuya altura ha podido calcularse 
con exactitud; resultando que, aunque comparadas con la magnitud 
del astro sean más elevadas que nuestras montañas, su altura 
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absoluta es inferior. Doerfel, el más encumbrado de los montes 
lunares, alcanza solamente a 7.603 metros de elevación; mientras 
que en el Himalaya tenemos nosotros una cima de 8.840 metros.

El suelo de la Luna es enteramente seco. Allá no hay agua 
ni aire, lo que se reconoce, entre otras razones, porque la luz de 
las estrellas, cuando pasan detrás de la Luna, no experimenta la 
refracción o desvío que era indispensable si tuviera que atravesar 
una atmósfera. De ahí se infiere que no hay árboles ni vegetación 
alguna; no hay animales, y de haber algunos habitantes, serían de 
una organización diversa de la nuestra, pues no necesitarían aire, 
agua, vegetales ni animales para subsistir.

Los habitantes de la Luna, en el supuesto de que existan, 
tienen día y noche, pero cada uno de estos es tan largo como 15 
días de los nuestros, por consecuencia de su lenta rotación. Como 
la masa de la Luna es más pequeña que la de la Tierra, aunque la 
distancia de su superficie al centro sea menor, resulta que allá los 
cuerpos pesan 6 veces menos que aquí, de manera que un hombre 
que puede alzar aquí un tercio de 4 arrobas, llevado allá alzaría 6 
tercios juntos.

La Tierra, vista desde allá, iluminada por el Sol, se debe 
presentar como una Luna 49 veces más grande que la nuestra, con 
fases como ella, pero siempre fija en un mismo punto del cielo, de 
modo que solo deje de verse en la conjunción. Pero como la Luna 
dirige siempre hacia nosotros un mismo hemisferio, resulta que 
los que habiten el opuesto, no podrán ver la Tierra sino haciendo 
un viaje más o menos largo, para colocarse en dicho hemisferio, 
que es el que nosotros conocemos de ella.

Se han construido últimamente telescopios de tanto alcance 
o de tal poder visual, que bastaría una elevación de 50 pies, o sea 
16 metros, en la cara de la Luna, para que se produjera una sombra 
perceptible con su auxilio. Por consiguiente, si comparando varias 
fotografías del astro, llegara a descubrirse alguna sombra en un 
punto donde antes no existía, se tendría la prueba de que un objeto 
nuevo se había presentado en la superficie, bien fuera una parte 
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de su propia substancia, levantada por algún fenómeno natural, 
o bien algún edificio erigido por seres vivientes. Pero hasta ahora 
no ha podido notarse cambio alguno, y todo induce a creer que la 
Luna sea un suelo muerto, morada de la desolación.

La luz de la Luna es 800.000 veces menos intensa que la que 
nos llega del Sol, y ni aun concentrada con fuertes lentes alcanza 
a producir calor sensible en el termómetro. La atracción que la 
Luna ejerce sobre las aguas del mar es la causa del flujo y reflujo, 
cuyos efectos son más sensibles en la conjunción y en la oposición, 
porque entonces obran en el mismo sentido la atracción de la 
Luna y la del Sol, produciendo la suma de sus acciones aisladas.

Es posible que la Luna, por su atracción o por la débil luz 
que nos refleja, ejerza alguna influencia sobre la atmósfera y sobre 
los seres vivientes de la Tierra, particularmente sobre los vegetales; 
pero nada de lo que se ha dicho o se cree a este respecto, se halla 
científicamente comprobado hasta hoy.

Eso escribimos cuarenta y tres años ha (en 1865); ya hoy 
podemos ser más explícitos. Diremos pues, en primer lugar, que 
la atracción combinada de la Luna y el Sol ocasiona en el aire, 
como en el Océano, un flujo y reflujo, verdaderas mareas que se 
revelan por la oscilación diaria del barómetro 33, el cual marca 
con toda regularidad, dos máximas y dos mínimas de presión, en 
las 24 horas; pero estos movimientos, esa variación, se verifican 

33 El barómetro es un instrumento destinado principalmente a dar a conocer el peso, 
mejor dicho, la presión que la atmósfera ejerce sobre el suelo en un lugar dado. Sus 
indicaciones sirven también para calcular la elevación de los lugares sobre el nivel del 
océano, y permiten, a veces, prever algunos de los cambios del tiempo. Se compone 
esencialmente de un tubo de vidrio, de algo menos de un metro de largo, cerrado por 
un extremo, que se llena de mercurio, o sea azogue purificado, y que se invierte o voltea 
sobre un pequeño receptáculo que contiene un poco del mismo metal líquido. La 
altura que conserva la columna de mercurio dentro del tubo, y que va siendo menor a 
medida que uno sube con él en las montañas, indica cuál es la presión atmosférica ahí. 
Generalmente se le mide en una escala o regla dividida en milímetros. En las playas del 
mar, esa columna es de 760 milímetros; mientras que en Bogotá solo marca 678.
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dentro de límites tan estrechos, que la diferencia de uno a otro 
extremo excede rara vez de 3 milímetros. Las renombradas mareas 
atmosféricas, con que tanto ruido han hecho en otras épocas 
algunos autores, constituyen pues un fenómeno real, pero de poca 
importancia, y que no merece, al menos por ahora, fijar nuestra 
atención.

En cuanto a la creencia tan arraigada entre nosotros, de 
que la Luna influye grandemente en los cambios del tiempo, en 
las operaciones hortícolas –poda, siembra, trasplante, ingertos– y 
sobre todo, en la calidad de las maderas, fibras y hojas textiles, 
las cuales, según se dice, han de cortarse precisamente en la 
menguante, o sea «en la obscuridad de la Luna», porque haciéndolo 
en la creciente, tales cosas no duran, son prontamente destruidas 
por los insectos; en cuanto a todo eso, decimos que aunque son 
opiniones muy antiguas y aunque estuvieron muy generalizadas 
antes, hoy se hallan unánimemente desechadas por los sabios, 
consideradas como MERAS PREOCUPACIONES, destituídas de 
todo fundamento.

En apoyo de nuestras propias observaciones a este respecto, 
haremos algunas citas de autores respetables.

Observaciones hechas durante un muy largo número de 
años, con toda regularidad y en muchos lugares diferentes, 
no han indicado nada que concuerde con la pretendida 
influencia de la Luna en los cambios de tiempo, en la 
vegetación y en la conservación de las maderas, según que 
sean cortadas en tal o cual época. Esa idea no es más que 
un resto de las antiguas creencias astrológicas. (Delonay, 
Astrónomo).

Se creía antiguamente, en Francia, que las maderas 
cortadas en la CRECIENTE de la Luna eran atacadas por 
la carcoma, y, en tal virtud, aquello estaba formalmente 
prohibido por las Ordenanzas sobre bosques; pero 
numerosas experiencias hechas por el célebre agrónomo 
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Duhamel, probaron que aquella era una preocupación, que 
la calidad y la, duración de la madera era la misma, cualquier 
que fuese la época de la lunación en que se hiciera el corte. 
(Desdouits, Físico).

Lo que se necesita es, pues, que el árbol o el brazo de 
donde ha de tomarse tenga la edad o el desarrollo suficiente, 
que esté en sazón. (A. Posada Arango).

Está hoy perfectamente demostrado por la observación, 
que mientras existan las circunstancias favorables 
necesarias–en suelo, humedad etc., –se puede trasplantar, 
ingertar, podar y cortar los árboles, indiferentemente en la 
creciente o en la menguante de la Luna– (Bosc, autor de un 
Curso de Agricultura).

Todas esas operaciones, hechas durante las diversas fases 
de la Luna, no me han dado jamás la menor diferencia en 
los resultados. (Villermoz, Horticultor).

Nosotros nos asociamos, sin la menor vacilación y 
con la convicción más profunda, a las conclusiones de 
Villermoz, y repetimos con él, «que nada explica ni justifica 
la pretendida influencia de la Luna sobre los vegetales». 
(Pocher, Presidente de la Sociedad de Horticultura de 
Paris).

Yo os garantizo un resultado igual en vuestrs siembras, 
con tal que la tierra sea buena y esté bien preparada, y que 
las semillas estén sanas: el primer día de la Luna, lo mismo 
que el último, son igualmente favorables. (La Quintinie, 
Horticultor).

La Luna llena o la nueva no influyen nada en la Jardinería 
ni en la Agricultura: la experiencia de más de 40 años me 
ha persuadido de que se engañan los jardineros que abrigan 
tales creencias. (Abate Chomel).
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Ya Le Normand, jardinero del Rey de Francia, había escrito 
desde el siglo XVIII:

Entre un grandísimo número de experiencias hechas con 
la mayor exactitud, en diferentes años, sobre cada una de las 
operaciones de la Agricultura, no he hallado ninguna que 
apoye la servil sujeción de nuestros antiguos a los diversos 
aspectos de la Luna.

Manuel M. Párraga, distinguido horticultor bogotano, dice 
que en 35 años de práctica, haciendo observaciones y ensayos en 
todo sentido, en creciente, en menguante y en las cuadraturas 
de la Luna, ni una sola vez ha hallado la menor diferencia en los 
resultados. Luego agrega que a otro horticultor, amigo suyo, que 
creía firmemente en la influencia de la Luna, lo desengañó del 
todo, haciendo con él repetidos experimentos, por algunos meses, 
en conjunción, oposición, cuartos de creciente y de menguante, de 
donde sacó el último la conclusión de que su creencia anterior era 
pura preocupación, alegrándose de un resultado que le permitiría 
trabajar en su jardín en todo tiempo favorable.

Conviene notar que las preocupaciones de que tratamos, 
tienen todas un origen común: nos vienen de Plinio, el célebre 
escritor romano, del principio de nuestra era, quien, con su 
reconocida falta de criterio, con su credulidad de niño, acogió 
sin examen cuantas patrañas circulaban entre las gentes de su 
tiempo, y les dio cabida en su Historia Natural, presentándolas 
como si fueran verdades científicas. Ahí nos da reglas como estas: 
la de sembrar las habas en el plenilunio y las lentejas durante la 
conjunción; la de que si se cosecha el grano para venderlo, se haga 
en la luna llena, y si fuere para tenerlo libre de corrupción, se escoja 
el tiempo de la luna nueva; la de coger las uvas por la noche, si la 
luna está en conjunción, y durante el día si está llena.

Con razón que el ilustre astrónomo Arango hable 
desdeñosamente de tales preceptos, que ningún experimento ha 
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confirmado, y cuyo origen se apoya evidentemente en concepciones 
fantásticas y mitológicas. Es preciso tener, dice él, una fe muy ciega, 
para admitir sin pruebas, que a 400.000 kilómetros de distancia, 
la Luna obre ventajosamente sobre la vegetación de las habas, en 
una posición, y que en la opuesta sean las lentejas las favorecidas; 
y que respecto de las uvas, solo obre por su ausencia, puesto que 
durante la noche se halla bajo el horizonte, si está en conjunción, 
como sucede durante el día si está en oposición.

¡No es extraño que también creyera Plinio en la influencia de 
las estrellas, y que escribiera que un aire dulce y sereno transmite a la 
tierra una especie de rocío lechoso y fecundo desprendido de la Vía láctea!

h

Artículo Tercero

El Sol

El Sol, como todos los demás cuerpos celestes, es esférico. 
Su tamaño o volumen equivale a 1.300.000 veces el de la Tierra; 
pero solo pesa 324.000 veces más que esta, por ser más liviano, 
pues su densidad es apenas un cuarto de la de aquella. Aunque 
es 70.000.000 veces mayor que la Luna, nos parece del mismo 
tamaño, porque su distancia a nosotros es muchísimo mayor.

Del centro de la Tierra al del Sol hay, por término medio, 
pues eso varía un poco de unos meses a otros (de julio a diciembre), 
veintinueve millones y medio de leguas de las nuestras (de 5.000 
metros). Una bala de cañón, con una velocidad constante de 400 
metros por segundo, emplearía once años y nueve meses para ir de 
aquí allá. Un caballo que anduviera dos leguas por hora, corriendo 
sin cesar, gastaría 1.688 años, o sea algo más de diez y seis siglos y 
medio.
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Si entre el Sol y nosotros hubiera algún medio conductor 
de los sonidos, oiríamos aquí los ruidos que allá se produjeran, 
al cabo de 5.020 días, es decir, trece años y nueve meses después de 
ocasionados. La luz tarda en venirnos desde él 8 minutos y 16 
segundos, por lo que, si pudiéramos ver la fogonada de un cañón, 
sería más de medio cuarto de hora después de disparado.

El radio del Sol es casi el doble de la distancia de la Tierra a 
la Luna, de manera que si se pudieran poner el centro de nuestro 
planeta en coincidencia con el del Sol, la superficie de este último 
astro iría mucho más allá de donde quedara la Luna; esta seguiría 
girando dentro de la masa de aquel.

Sería difícil, sin el trazo de figuras y sin entrar, además, en 
largas explicaciones, hacer formar idea de la manera como han 
llegado los astrónomos a determinar con precisión la distancia a 
que se hallan los cuerpos celestes, y a averiguar las dimensiones, 
peso y densidad de cada uno de ellos; baste advertir que tales 
números son el resultado de delicadas y prolijas observaciones y 
de escrupulosos y exactos cálculos.

El Sol está fijo en el espacio 34: si él tuviera qué voltear al 
rededor de la Tierra en 24 horas, en vez de ser esta la que giraba 
sobre su eje, necesitaría moverse con una velocidad de 2.211 
leguas por segundo; y las estrellas, que estan mucho más distantes, 
andarían, con una rapidez inconcebible.

El Sol gira sin cesar sobre su eje, completando una vuelta en 
veinticinco días, lo que se reconoce por ciertas manchas negras que 
se notan en él al observarlo con el telescopio, las cuales aparecen por 
el borde oriental, atraviesan su disco, desaparecen por el occidental 
y reaparecen periódicamente, empleando en su movimiento el 
número de días indicado. Para observarlas sin fatiga para la vista, 
se le pone al instrumento un vidrio ennegrecido, que amortigüe 

34 Bien podemos prescindir aquí, para mayor claridad en nuestras explicaciones, de 
cierto movimiento general, lentísimo y casi imperceptible, que lleva nuestro sistema 
planetario, en conjunto, hacia la constelación de Hércules.
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la luz del Sol. Estas manchas existen solo en una faja central, que 
puede considerarse como la zona tórrida o ecuatorial del astro. 
No son permanentes, pues se las ve cambiar de forma, dividirse 
y aun desaparecer, al cabo de más o menos días. Su número varía 
bastante, de unos años a otros, habiendo épocas de máxima y de 
mínima, que distan entre sí, próximamente, 7 años; hay también en 
el disco solar otras placas luminosas, llamadas fáculas, y unas como 
granulaciones brillantes, apellidadas luculas. Además de eso, se ven 
aparecer en su borde protuberancias luminosas, de color rosado, que 
se consideran como chorros o erupciones de vapores inflamados, 
que atraviesan su capa exterior llamada fotosfera. ¡Algunas de esas 
protuberancias alcanzan a una altura de diez mil leguas!

Los astrónomos del siglo pasado habían supuesto que 
el Sol estaba constituído por un núcleo sólido, rodeado de dos 
atmósferas, una interior, obscura, y otra superficial y luminosa; pero 
observaciones más detenidas, un estudio más atento, con mejores 
instrumentos, de todo lo que a él se refiere, han hecho desechar 
tal hipótesis. Hoy se le considera formado por una masa continua, 
gaseosa o de vapores, de un calor enorme, capaz de volatilizar aun 
los metales más refractarios.

El análisis espectral, es decir, el examen cuidadoso de esa 
figura coloreada que forma su luz al atravesar un prisma de cristal, 
ha permitido reconocer que existen allá, en estado de volatilización, 
las substancias siguientes, de las conocidas en la Tierra: potasio, 
sodío, calcio, bario, magnesio, hierro, níquel, cobalto, cobre, 
zinc y cromo, y que no se encuentran litio, estroncio, plomo, 
mercurio, plata, oro, aluminio, sílicio, estaño, antimonio ni cadmio. 
¡Admirable poder de la ciencia! Por ese medio se ha descubierto 
también un cuerpo nuevo, que se ha llamado helio (del nombre 
griego del Sol), y se ha averiguado que la fotosfera está formada de 
hidrógeno incandescente.

¿Cuál será la temperatura del Sol? Considerando que 
la intensidad del calor, al partir del foco, decrece en razón del 
cuadrado de la distancia, y tomando por base de nuestro cálculo el 
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alejamiento medio de la superficie de ese astro a la de la Tierra (que 
se obtiene substrayendo de lo que distan los centros la suma de sus 
respectivos radios), hemos hallado que a un metro de distancia del 
Sol, debe sentirse un calor de 21.5523275.2492000.0001000.000 
veces más fuerte que el que experimentamos aquí cuando 
recibimos directamente sus rayos. A un decímetro solamente, ese 
calor sería cien veces mayor. Para reducir esas cantidades a grados 
del termómetro centígrado, nos bastaría multiplicarlas por 50°, 
que es lo que por acá marca ese instrumento expuesto al Sol.

Considerando la cantidad de calor que el Sol irradia 
incesantemente en todo el espacio, han calculado los físicos que 
sería capaz de fundir, en un segundo de tiempo, una columna de 
hielo de 300.000 kilómetros (= 60 mil leguas) de altura, con una 
base cuadrada de 4.120 kilómetros.

El Sol, a más de ser el centro de atracción de la Tierra, 
el punto al rededor del cual gira en el espacio, juntamente con 
la Luna que la acompaña (y lo mismo hacen otros astros–los 
PLANETAS–de que hablaremos después), ejerce múltiple acción 
sobre todo lo que acá existe, viniendo a ser para nosotros como el 
patrono, el protector visible, un ente esencialmente benefactor. No 
es extraño, por eso, que los pueblos salvajes, careciendo de la luz de 
la revelación, lo hayan considerado como una divinidad y le hayan 
erigido altares, levantado templos y consagrado holocaustos, 
confundiendo así, lastimosamente, a la criatura con el Creador, la 
obra con el Supremo Artífice.

Es el Sol, en efecto, quien, derramando sus rayos benéficos 
sobre la faz de la Tierra, la divide en zonas o climas –cálidos, 
templados y fríos– a propósito para cada uno de los seres que la 
habitan; quien arregla las estaciones, ocasiona y regulariza los 
vientos, forma las nubes, manda la lluvia, las nieblas y el rocio; 
quien hace germinar los granos, da movimiento a la savia, viste 
de verde alfombra las campiñas, colora las flores, dora las espigas 
y madura los frutos; quien da fluidez a las aguas que la bañan –al 
arroyuelo juguetón corno al majestuoso río, al sosegado lago como 
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al turbulento mar– que sin su acción beneficiente se congelarían; 
es él quien da brillo a las perlas y a las gemas; quien engalana de 
rojos corales los arrecifes; quien da vívido y pulido esmalte a los 
insectos y vistoso plumaje a las aves; quien nos da a nosotros el día 
para el trabajo y la noche para el reposo; quien nos muestra en cielo, 
corno símbolo de paz, como emblema de la alianza entre Dios y los 
hombres, el iris apacible, el arco de los siete colores… ¡Ah! Cuando 
el Sol se apague, todos los seres morirán ateridos, y un manto 
impenetrable de densa obscuridad, como fúnebre sudario, cubrirá lo 
que fue nuestra mansión… Rectifiquemos: aún quedaría la titilante 
luz de las estrellas; ¡mas no habría ojos que la pudieran ver!

h

Artículo Cuarto

Los eclipses

Sucede a veces que el Sol o la Luna se obscurecen en su 
totalidad, o solamente en una parte de su disco, por efecto de 
causas astronómicas, y esto es lo que se llama sus eclipses.

Antiguamente los eclipses totales de alguno de estos astros 
ponían en consternación los pueblos, porque los consideraban 
como muestras inequívocas de la ira de Dios, y como preludios de 
las mayores calamidades; y aun no faltó ocasión en que ejércitos 
avistados para combatir, celebraran la paz a causa de un eclipse. 
Hoy mismo, estos fenómenos, igualmente que la aparición de los 
cometas, son motivo de espanto y de aflicción para el vulgo, no 
obstante que su producción sea efecto de leyes físicas, y que aún 
puedan anunciarse con anticipación. Vamos a dar una idea de la 
causa que los produce, para cuya inteligencia debe tenerse presente 
lo que dijimos en nuestro artículo segundo. 
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Siendo la Luna opaca, estando más cerca de nosotros que el 
Sol, y moviéndose en derredor de la Tierra, debe necesariamente 
suceder que algunas veces, al pasar delante del Sol, quede en línea 
recta y nos lo oculte del todo: entonces tenemos eclipse total de Sol. 
Si en vez de quedar precisamente en línea recta apenas sucede que 
casi queda, nos tapará solamente un borde del Sol, y el eclipse será 
parcial; pero si estando en línea recta, el Sol se hallare en su menor 
distancia de la Tierra (en cuyo caso se ve más grande), y la Luna 
en su mayor (porque estas distancias no son fijas, sino que varían 
entre ciertos limites), resultará que la Luna, aunque nos oculte el 
centro del Sol, no alcanzara a cubrir todo el astro, y nos dejara ver 
un anillo de luz al rededor de la parte obscura que forma el cuerpo 
de la Luna, y entonces el eclipse se llama anular.

Según esto, los eclipses del Sol no pueden tener lugar sino 
en la conjuncion. El eclipse de Sol que se verificó al morir Nuestro 
Señor Jesucristo, acaeció en día de oposición, y era un verdadero 
milagro; por lo que motivó la conversión de San Dionisio 
Areopagita, que era astrónomo.

Si durante la oposición llega la Luna a colocarse en línea 
recta con el Sol y la Tierra, esta última, que se halla en medio, 
arrojará su sombra sobre la Luna, impidiéndole que la ilumine 
la luz del Sol; y entonces aquella se nos presenta eclipsada total 
o parcialmente, según que quede toda o parte de ella metida en 
dicha sombra. Como esta sombra es mucho mayor que la Luna, 
no puede esta tener eclipses anulares.

Estando la órbita de la Luna, es decir, la línea que sigue 
al moverse en el espacio, inclinada respecto de la órbita de la 
Tierra, resulta que no hay eclipses en todas las conjunciones y 
oposiciones, si no solamente cuando el Sol y la Luna se hallan 
en la intersección aparente de dichas órbitas. Todos los años hay 
eclipses: nunca puede haber más de siete ni menos de dos, en cuyo 
último caso ambos son de Sol; mientras que cuando hay siete, cinco 
son de Sol y dos de Luna; pero como generalmente son parciales, 
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pasan inadvertidos por las personas que no estaban prevenidas 
para observarlos.

Para mirar el Sol en sus eclipses parciales o anulares, es 
preciso hacerlo a través de un vidrio de color obscuro, o mejor 
observando su imagen reflejada en una vasija con agua. El 4 de 
octubre de este año (1865) habrá un eclipse parcial de Luna, pero 
que concluirá poco después de las 6 de la noche; y el 19 del mismo 
mes habrá un eclipse parcial de Sol, entre las 9 y las 12 de la 
mañana.

Un eclipse parcial de Sol puede durar algunas horas; pero 
los totales son siempre de corta duración, pues nunca alcanzan a 8 
minutos; al contrario de los de la Luna, que siempre duran más. 
La causa de esta diferencia de duración está en que la Luna no sale 
de la sombra que la eclipsa, sino en virtud del movimiento que le 
es propio en su órbita, el cual no es muy veloz; mientras que el Sol 
deja de estar eclipsado para un lugar, desde que este, en virtud de 
la rotación de la Tierra, que es muy rápida, sale de la sombra que 
la Luna proyectaba hacia acá, la cual es pequeña. Los eclipses de 
Luna son igualmente visibles para todos los lugares que tienen a 
dicho astro sobre su horizonte; mientras que los de Sol pueden 
ser parciales para un lugar, totales, anulares o nulos para otros, según 
la dirección en que les lleguen los rayos de ese astro respecto del 
disco de la Luna.

Los eclipses de Luna se repiten casi con las mismas 
circunstancias cada diez y ocho años, período conocido ya por los 
caldeos, que lo denominaban Saros, y que era el medio de que 
se valían para pronosticar la reaparición de dichos fenómenos 
celestes. Para hacer lo mismo con los eclipses de Sol, es preciso 
entrar en cálculos más complicados, por los cuales se determina, 
para una época dada, cuál es la posición respectiva del Sol y la 
Luna, cuáles sus magnitudes aparentes, y de consiguiente, si habrá 
o no eclipse, y cuáles serán las circunstancias de duración, tamaño 
etc. A propósito de tamaños, y para conclusión de este artículo, 
digamos que la magnitud de la parte obscurecida en los eclipses 
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parciales, se expresa calculando dividido el diámetro de todo el 
astro en doce partes, que se han llamado dígitos (dedos); de manera 
que el eclipse será de seis dígitos, de tres o de dos, según que la 
mitad, la cuarta parte o la sexta del diámetro esté cubierta por la 
sombra.

h

Artículo Quinto

Las estrellas

Las estrellas, que se nos presentan como innumerables 
diamantes enclavados en la bóveda celeste, son otros tantos soles, 
sueltos en el espacio, colocados a muy diversas distancias de 
nosotros, verosímilmente sirviendo de centro a un sinnúmero de 
sistemas planetarios, que por la enorme distancia a que se hallan 
de la Tierra nos son imperceptibles; lo que sucedería también con 
las estrellas si su luz, en lugar de ser propia, fuera reflejada.

A la simple vista, cuando esta es buena, se observan hasta 
seis mil estrellas; con telescopio han podido contarse hasta veinte 
millones y cuatrocientas mil; pero incluyendo las nebulosas su 
número es asombroso, incalculable.

Para tener idea de la inmensidad del espacio que nos separa 
de ellas, basta saber lo siguiente: cerca de la constelación de la 
Cruz, y al Oriente de ella, hay dos estrellas de primera magnitud, 
alfa y beta del Centauro, de las cuales la primera, la más oriental, 
es de todas las estrellas conocidas, la más cercana a la Tierra; y 
sin embargo, la bala de 24 que recorriera 500 varas por segundo, 
emplearía en ir de aquí allá 2.736.192 años. La luz atraviesa el 
espacio con una velocidad de 62 mil leguas por segundo, y sin 
embargo, tarda algo más de 3 años en venirnos de dicha estrella; 
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para venir de Sirio tarda más de 21, y de la Polar más de 31. 
Por manera que si alguna de estas estrellas se apagara, nosotros 
continuaríamos viéndola a pesar de eso, por muchos años; y si una 
estrella apagada se encendiera, no la veríamos brillar sino largo 
tiempo después. La Polar, aunque deje de existir, todavía servíria 
de guía a los navegantes por 31 años más. Las nebulosas se hallan 
a tan asombrosas distancias de nosotros, que se calcula que la luz 
tarda más de un millón de años en venirnos hasta acá; hecho el 
más a propósito para hacernos concebir idea de la inmensidad del 
espacio que pueblan.

Algunas de las estrellas que a la vista son simples o sencillas, 
observadas con el telescopio resultan compuestas de dos o más 
estrellas cercanas entre sí, aparentemente; por manera que hay 
estrellas simples, dobles y múltiples. Entre las dobles se cuenta Sirio.

Hay estrellas cuya luz va disminuyendo de intensidad por 
un tiempo más o menos largo, y luego vuelve a aumentar; muchas 
se apagan del todo, para volver a brillar después de un período 
más o menos largo de ser invisibles, a veces de muchos años. La 
aparición de una de estas estrellas, no conocida, fue lo que sugirió 
a Hiparco la idea de formar un catálogo de las estrellas visibles 
en su tiempo. Después algunas han desaparecido y vuelto o no a 
aparecer, y otras han aparecido como nuevas. Para explicar estos 
hechos, han supuesto los astrónomos que esas estrellas tienen 
una faz luminosa y otra obscura, y que girando sobre su eje nos 
presentan ya la una, ya la otra; pero sería preciso suponer para 
algunas una rotación muy lenta. Otros han creído que el fenomeno 
es debido a planetas que, girando al rededor de la estrella y siendo 
opacos, nos la eclipsan al pasar por delante.

Las estrellas no son igualmente visibles en todos los lugares, 
sino que eso depende de la latitud. Así es que las constelaciones 
más australes, como la Cruz, el Centauro, el Pavo real, que nosotros 
vemos, son desconocidas de los habitantes de París, como las Osas 
Mayor y Menor, son desconocidas para los del Cabo de Buena-
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Esperanza. Cada lugar, según su latitud, tiene su cielo como su 
vegetación propia.

Las estrellas, aunque al parecer fijas, van moviéndose 
lentamente en diversas direcciones y con velocidades distintas; 
y estos movimientos, aunque imperceptibles a primera vista, 
acabarán, en el transcurso de los siglos, por variar las figuras que hoy 
hacen las constelaciones: de manera que las tres del cinto de Orión 
(Los Tres Reyes) dejarán de estar en línea recta y equidistantes; 
las que hoy forman la Cruz, dejarán de representarla; las de la Osa 
Mayor dejarán de figurar un carro, y así las demas; cambios que 
serán percibidos por las generaeiones que nos sigan, si el mundo 
dura aún muchas centurias. Demos ahora, como complemento a 
estas nociones generales, algunos detalles para enseñar a conocer 
las principales constelaciones.

Queda entendido que se aplica esa denominación genérica a 
determinados grupos de estrellas más o menos bien caracterizados, 
a los cuales se les ha dado nombre particular, bien sea por su figura 
(como la Cruz, el Triángulo, la Escuadra, la Corona Boreal), 
bien porque se les ha consagrado, caprichosamente, a personajes 
históricos o fabulosos, a diversos animales o aun a instrumentos 
industriales o científicos. Algunas de tales constelaciones son 
conocidas desde tiempo inmemorial, puesto que las hallamos 
mencionadas en la Biblia; otras son relativamente recientes, 
es decir, que solo han venido a recibir nombre últimamente. El 
número admitido hoy por los astrónomos es el de 117, de las cuales 
doce ocupan el Zodiaco, es decir, la faja de cielo, de 16 grados de 
anchura, en que está el camino aparente del Sol en el año. De las 
restantes, 54 se hallan al Norte, o sea en el hemisferio Boreal, y 51 
en el Austral o del Sur.

Las zodiacales, cuyos nombres son sabidos de todos, por 
figurar en el almanaque (aunque generalmente mal escritos), 
son: Aries, Taurus, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, 
Sagittarius, Copricornus, Aquarius y Pisces, o sea, en castellano, el 
Carnero, el Toro, los Mellizos o Gemelos, el Cangrejo, el León, la 
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Virgen, la Balanza, el Escorpión, el Saetero, el Cabrón, el Aguador 
y los Peces. Dijimos que el camino que hace el Sol por entre ellas, 
en los doce meses del año, es aparente, porque en realidad el 
fenómeno es debido al movimiento anual o de traslación de la 
Tierra, que hace que cuando ella va de una constelación a otra, por 
ejemplo, del Carnero al Toro, el Sol parezca moverse de la Balanza 
al Escorpión.

Tenemos dicho ya que cada lugar de la Tierra, según su 
latitud, goza de la vista de determinadas constelaciones, y que para 
los que distan mucho del ecuador, algunas de ellas son siempre 
invisibles. En nuestros climas, es decir, aquí en el centro de la Zona 
Tórrida, casi todas son visibles, bien sea observando el cielo toda 
una noche, o solo por algunas horas, pero en meses diferentes, 
pues su aspecto va variando en el curso del año.

Si, por ejemplo, examinamos con atención el cielo en las 
primeras horas de la noche, en abril, veremos hacia el norte un 
grupo notable de siete estrellas, que figuran como una carreta 
volteada boca abajo, con la cola o tiradera del lado del Oriente: es 
la Osa Mayor, que el vulgo suele llamar el Carro. Esta constelación, 
una vez que sea bien conocida, nos servirá de guía para hallar otras 
muchas, como vamos a explicarlo.

Para esto señalemos las cuatro estrellas que forman ahí el 
cajón, con las letras A. B. C. D., principiando de abajo para arriba, 
y continuando con las tres de la cola, que llevarán las E. F. G.

Imaginémonos ahora una línea recta que pasando por las 
estrellas B y A siga para abajo: después de un trayecto como cinco 
veces la distancia que ellas guardan entre sí, encontrará, más o 
menos cerca del horizonte, una estrella de segunda magnitud, 
de luz amarilla, es la Polar, que ocupa el extremo de la cola de 
la Osa menor, grupo constítuído por otras siete estrellas menos 
brillantes que las de la Osa mayor, y que forman una figura 
semejante a aquella, pero invertida (es decir, volteado el cajón 
para arriba, y dirigida la cola al Occidente). Dicha estrella parece 
verdaderamente fija, inmóvil en el cielo durante toda la noche, 
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porque estando muy cerca del polo (a 1½ grados), parece que la 
bóveda celeste girara sobre ella, mejor dicho, sobre el eje que por 
ahí pasa. Por eso les servía a los navegantes, antes de inventarse la 
brújula, para orientarse, es decir, para dirigir su rumbo en el mar.

Aquella misma línea, prolongada hacia arriba, es decir, hacia 
el Sur o hacia el Cenit, atraviesa la constelación del León (una de 
las del Zodiaco) pasando entre una estrella de primera magnitud, 
de luz blanca, llamada Régulo, y otra de segunda (la más oriental de 
las dos), que es Denébola. El meridiano, es decir, la línea que viene 
del Norte o de la Polar, pasando por Denébola, va a encontrar al 
Sur la constelación de la Cruz, que todo el mundo conoce. En ella 
hay dos estrellas de primera magnitud, la de la base y la del brazo 
oriental.

Cerca de la Cruz, un poco al Oriente, hay dos estrellas de 
primera magnitud, que son B y A del Centauro; esta última, que 
es la más oriental de las dos, es también, como dijimos arriba, la 
estrella más cercana a la Tierra.
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Un poco al Norte del Centauro hallamos el Escorpión, otra 
de las constelaciones zodiacales. Su figura se asemeja bastante a la 
de este animal: los brazos están casi en dirección del meridiano; 
el cuerpo se dirige al Oriente, para terminar en la cola, que se 
encorva para el Norte, sobre la Vía láctea. Cerca de los brazos 
tiene una estrella rojiza, de primera magnitud, llamada Antares, o 
el Corazón del Escorpión.

Si un poco más tarde de la noche, o uno o dos meses 
después, observamos la Osa Mayor, que ya ha cambiado de 
posición, haciéndose casi vertical, notaremos que una línea que 
pasando por las tres de la cola se dirija hacia arriba, va a encontrar 
una estrella rojiza, de primera magnitud, Arturo, en la constelación 
del Boyero (u hombre de los bueyes). Un poquito al Nordeste de 
Arturo hallamos la Corona Boreal, grupo que realmente tiene figura 
circular, en el que hay una estrella blanca, de segunda magnitud, 
llamada la Perla.

La línea que, partiendo de la Perla pase por Arturo y siga 
para arriba, irá a encontrar, casi a igual distancia, otra estrella de 
primera magnitud, de luz blanca, llamada Espiga, en la constelación 
de la Virgen (o Virgo). Se halla en el meridiano que pasa entre 
la Cruz y el Centauro. Entre la Espiga y Antares, o sea entre las 
constelaciones de la Virgen y el Escorpión, está la de la Balanza, en 
la que solo hay estrellas de segunda magnitud.

Observando el cielo a mediados de septiembre, veremos 
hacia el Norte, sobre la Vía láctea, la constelación del Cisne, que 
algunos llaman también, por su figura, la Cruz Boreal. La más 
brillante de sus estrellas, que es la de abajo, es de 2° grandor, y 
recibe el nombre de Deneb. Al Occidente de esta estrella, y casi 
a la misma distancia de la Polar, hay una de primera magnitud, 
bastante brillante, de luz blanca, llamada Vega, en la constelación 
de la Lira, y más arriba, hacia el Sur, formando con Deneb y Vega 
un triángulo isósceles, cuyo vértice ocupa, hallamos otra estrella de 
primera, amarillenta, llamada Atair, en la constelación del Águila, 
situada en parte sobre la Vía láctea.
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Todavía, a las ocho de la noche, se ve el Escorpión acercándose 
al horizonte, en dirección al Sudoeste. 35

En diciembre tenemos, desde temprano de la noche, la más 
hermosa de las constelaciones, la de Orión, que llega al meridiano 
hacia las once o doce. Hacen parte de ella los Tres Reyes Magos, 
como dice el vulgo, que ocupan el cinto o tahalí de la figura. La más 
septentrional de estas tres estrellas (que son de segunda magnitud), 
está situada sobre el ecuador celeste. Completan la constelación 
otras cuatro notables, que forman un rectángulo alargado de Sur 
a Norte. Dos de estas son de primera magnitud, y reciben nombre 
particular. Así, la más occidental de las dos del Sur se llama Rigel, 
y la más oriental de las dos del Norte, rojiza, Betelgosa o el Hombro.

La espada de Orión está constituída por las estrellas que 
nuestro pueblo llama las Tres Marías. La línea recta que forman 
los Tres Reyes, prolongada del lado del Oriente (propiamente al S. 
E.), va a encontrar a poco la estrella más brillante de todo el cielo, 
Sirio, de luz blanca, situada en la constelación del Perro o Can 
Mayor, y un poco al Nordeste se halla Proción, también de primera 
magnitud, amarillenta, en el Perro o Can Menor.

Casi en el mismo meridiano que Sirio, es decir, en la 
línea que viniendo de la Polar pasa por aquella y sigue al Sur, se 
encuentra una estrella de primera magnitud, que dista un poco 
más que Proción: es Canopo, en la constelación del Navío o Argos.

La línea de los Reyes, prolongada del lado occidental 
(propiamente al Noroeste), pasa muy cerca de Aldebarán, estrella 
rojiza, de primera magnitud, en la constelación del Toro, grupo que 
tiene la apariencia de un ángulo, cuya abertura mira al Oriente. 
Allí están las Hiadas y las Pléyades, conocidas estas últimas bajo la 
denominación vulgar de las Cabrillas.

Un poco al Nordeste de Aldebarán hallamos una estrella 
brillante, amarilla, de primera magnitud, llamada Capela o la Cabra, 
correspondiente a la constelación del Cochero, y al Sudeste de ella, 

35 Nos referimos a Medellín y a los lugares que diferen poco en latitud.
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distando algo más de 30 grados, están dos estrellas notables, que 
son Cástor y Pólux, o las cabezas de los Gemelos, la constelación 
del Zodiaco en que se halla el Sol en junio. La última de estas 
estrellas, que es la más oriental, es de primera magnitud; su luz es 
amarilla; y la otra apenas es de segunda. Distan entre sí unos cinco 
grados.

Al Occidente de la Cabra, pero algo distante (pues llega 
al meridiano cuatro horas antes), hallamos un grupo de cinco 
estrellas que forman como un taburete invertido: es Casiopea. 
En noviembre se halla esta constelación en el meridiano como 
a las nueve de la noche, y casi en la misma línea, para arriba, 
encontramos cuatro estrellas de segunda magnitud, formando el 
Cuadrado de Pegaso.

Más al Sur, sobre la línea que pasa por las dos estrellas 
occidentales del Cuadrado, y distando de ellas como cincuenta 
grados, o sea treinta del ecuador, hallamos otra de primera 
magnitud, llamada Fomalhaut, en el grupo o constelación del Pez 
Austral.

La diagonal del Cuadrado de Pegaso, que va del Sudeste al 
Nordeste, prolongada hacia abajo, pasa por dos estrellas de segunda 
magnitud, pertenecientes a la constelación de Andrómeda.

Y con esto damos fin a este capítulo, para no fatigar demasiado 
la atención de los lectores; mas no lo haremos sin explicar antes, a 
quien tenga un buen globo celeste o pueda procurárselo, la manera 
de hacer que represente, en el lugar que se habita, y en el día y la 
hora que se quiera, de la noche, la disposición de la bóveda celeste.

Para esto se orienta y se rectifica el globo, es decir, se coloca 
en la dirección de la línea meridiana, de Norte a Sur, levantando 
el polo correspondiente, tanto como sea la latitud del lugar. Se ve 
en los círculos marcados en el horizonte del globo, a qué signo 
del Zodiaco y a qué grado corresponde el Sol en ese día; se busca 
ese punto en la eclíptica trazada sobre el globo, y se le trae bajo 
el meridiano general, colocando a la vez el relojito o círculo 
horario del globo en las 12. Volteando entonces el globo hacia el 
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Occidente, hasta que el relojito marque la hora que es, se tendrá 
la representación exacta del cielo, y se verán los nombres de las 
constelaciones y los de sus estrellas más notables.

h

Artículo Sexto

Los planetas

Observando las estrellas con atención, se nota que hay en 
medio de ellas algunos astros que en lugar de permanecer fijos, 
varían de sitio en el cielo, hallándose ya en una constelación ya en 
otra, marchando unas veces adelante del Sol y otras detrás de él, es 
decir, que en un tiempo son matutinos y en otro vespertinos. Estos 
astros, que el vulgo llama luceros, son los planetas de los astrónomos, 
denominación que se les ha aplicado porque, derivada del griego, 
quiere decir errante. Además del movimiento que les es propio y 
que consiste en que, lo mismo que la Tierra, voltean al rededor 
del Sol en un tiempo más o menos largo, se distinguen a la simple 
vista porque su luz es constante, uniforme, en lugar de presentar 
esas instantáneas variaciones en su intensidad que se nota en las 
estrellas, y que constituyen la titilación o centelleo. Observados con 
un anteojo se les ve un tamaño sensible y bordes bien marcados, 
mientras que las estrellas, por su mucha distancia, aparecen 
solamente como puntos luminosos, sin dimensiones. También 
debe tenerse presente que sus órbitas están comprendidas en el 
Zodiaco, de modo que no se alejan mucho del ecuador celeste.

Hay ocho planetas grandes, bien conocidos, que son los 
principales, y un número muy considerable pequeños, tanto que 
solo se perciben con buenos instrumentos, por lo cual se les llama 
planetas telescópicos o también, asteroides. Los primeros, entre los 
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cuales se cuenta la tierra, que vista desde el cielo debe aparecer 
como un lucero, son los siguientes: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, 
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Los planetas son opacos, esféricos, verosímilmente rodeados 
de atmósfera, y muy probablemente habitados. Ellos giran sobre 
sus ejes, por lo que tienen día y noche; y su año, es decir, el tiempo 
que emplean en recorrer su órbita, es tanto más largo cuanto 
más distantes se hallen del Sol. Sus movimientos son siempre de 
Occidente a Oriente; su retrogradación es una pura apariencia, 
efecto de la manera como se ven desde la Tierra. Algunos tienen 
satélites o lunas, que voltean a su rededor, y que los iluminan por 
la noche.

MERCURIO, que es el más cercano al Sol, apenas 
alcanza a separarse de dicho astro como 29 grados, por lo que 
solo puede vérsele poco antes de salir este, o poco después de 
ponerse, estando bien despejado el horizonte. Se dice que el 
célebre Copérnico murió sin que las nieblas de Frauenbourg le 
permitieran verlo. Su distancia al Sol es como de once millones 
y medio de leguas. Su revolución, o sea su año, es de 88 días.

VENUS es el más brillante de todos los planetas, y es el 
que recibe comúnmente el nombre de lucero de la mañana o de 
la tarde. Su luz es blanca, y observado con anteojo, se le perciben 
fases como a la Luna. Su tamaño es un décimo menor que el de 
la Tierra. Dista del Sol 21½ millones de leguas, y apenas alcanza 
a separarse de él, en el cielo, 47 grados, poco más de la mitad de 
la distancia del horizonte al cenit (que son 90 grados). Recorre su 
órbita en 225 días; gira sobre su eje en 23 horas y media.

MARTE se reconoce a la vista por su color rojo de sangre, lo 
que le hizo dar el nombre del falso dios de la guerra. Dista del Sol 
45 millones de leguas, y como está más lejos que la Tierra, alcanza 
a tener oposición y conjunción. Su volumen es apenas un séptimo 
del de la Tierra. Su rotación la hace en 24½ horas, y emplea un año 
y 321 días en la revolución alrededor del Sol. Tiene dos satélites, 
descubiertos por Hall, en Washington, en l877. Se les han dado 
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los nombres de Fobos y Deimos. El primero apenas tiene seis mil 
pies de diámetro. Hace su revolución en 7 horas, de mono que en 
el curso un día presenta todas sus fases. El otro es de 7 mil pies de 
diámetro, y gasta 30 horas en su revolución.

Este planeta ha sido objeto de observaciones enteramente 
recientes, que casi no dejan duda de que está habitado. En una de 
las épocas de su mayor aproximacíón a la Tierra– la que tuvo lugar 
el 13 de julio de 1907–a la vez que se le pudo estudiar bien con 
telescopios perfeccionados, se tomaron fotografías de estas vistas; 
y del examen resulta que hay allá cosas hechas con regularidad 
geométrica, tales como surcos o excavaciones de muchas leguas de 
longitud, unas paralelas entre sí, otras convergentes, a manera de 
radios de círculo, que dividen el terreno en espacios triangulares. 
Eso, como bien se comprende, parece obras o trabajos de seres 
inteligentes, comparables a nuestra especie.

Los astrónomos han considerado aquello como canales de 
irrigación, tanto porque ya se sabe, por el análisis espectral, que 
las manchas blancas donde ellos comienzan, que cubren los polos 
del planeta y que varían de aspecto según las estaciones, están 
formadas por hielo o agua congelada, como porque las orillas de 
los supuestos canales cambian de coloración, por épocas, como si 
fueran fajas cultivadas, sujetas a la siembra y a la siega.

Siendo esto así, cabe aquí preguntar: ¿llegaremos algún día, 
los habitantes de la Tierra, a ponernos en comunicación con los 
marcianos, si los hay?

Por nuestra parte, no consideramos el hecho imposible. 
Nadie puede prever hasta dónde llegarán las conquistas de la 
ciencia, los alcances de la mente humana, de este soplo inmortal, 
casi divino, que al Supremo Creador le plugo inspirarle al 
hombre, como nos dice el Génesis. ¿No lo hemos visto transmitir 
a grandes distancias el pensamiento, sin alambres y sin hilo 
alguno? ¿Fotografiar, aun a través de los mares, las fisonomías? 
¿Estereotipar la voz humana, eternizar, a pesar de la muerte, el 
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acento de los seres queridos? ¡Ah! ¡Nadie sabe los triunfos que le 
reservará el porvenir!

JÚPITER es el mayor de todos los planetas, pues excede a 
la Tierra en 1.414 veces. A la vista es el más brillante, después de 
Venus; su luz es amarilla. Dista del Sol ciento cincuenta y cuatro 
millones de leguas; recorre su órbita en once años, diez meses y 
diez y siete días, y hace su rotación en diez horas. Tiene cuatro 
satélites, llamados Io, Europa, Ganimedes y Calixto, expuestos a 
frecuentes eclipses.

SATURNO, a la simple vista, parece una estrella de primera 
magnitud, pero de luz macilenta y rojiza. Es 735 veces mayor que 
la Tierra; se halla a doscientos noventa millones de leguas del 
Sol, y emplea veintinueve y medio años en completar su vuelta al 
rededor de él; su rotación la hace en diez y media horas. Además 
de tener ocho satélites (o diez, según el astrónomo norteamericano 
Pickerring, 1907), está rodeado de un doble anillo de materia 
cósmica, que al observarlo con telescopio, lo hace aparecer como 
un globo geográfico rodeado de su horizonte artificial.

URANO se percibe apenas como una estrella de quinta 
magnitud; tiene cuatro satélites; recorre su órbita en ochenta y 
cuatro años.

NEPTUNO, el más remoto de los planetas conocidos, no se 
ve sin telescopio. Dista del Sol mil ciento siete millones de leguas, 
y emplea cerca de 165 años en su revolución; tiene un satélite, 
que como los cuatro de Urano, es de movimiento retrógrado, es 
decir, que se verifica de Este a Oeste. Este planeta fue descubierto 
en 1846, y tiene la particularidad de haber sido adivinada su 
existencia por solo el poder de los cálculos de Leverrier, ilustre 
astrónomo francés, muerto en octubre de 1877, que supo atribuirle 
a la atracción de ese astro desconocido, las perturbaciones que se 
notaban en los movimientos de Urano. Leverrier fue tan notable 
por su ciencia como por su profunda fe religiosa.

Los asteroides o planetas telescópicos tienen sus órbitas 
entre las de Marte y Júpiter, y son las únicas que, por su 
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inclinación sobre la eclíptica, se salen del Zodiaco. Unos de ellos 
tienen atmósfera, y otros no, lo que contradice la teoría que quiere 
considerarlos como fragmentos de un gran planeta que se hubiera 
despedazado por algún choque cometario. Su número debe de ser 
muy considerable, pues cada año se descubren nuevos. Los cuatro 
primeros conocidos, desde principios del siglo pasado, llevan los 
nombres de Vesta, Juno, Ceres y Palas; la lista de todos los otros, 
de más reciente descubrimiento, es larguísima. Se cuentan ya 
cuatrocientos.

h

Artículo Séptimo

Los cometas

Los cometas, considerados por los filósofos aristotélicos 
como vapores luminosos contenidos en nuestra atmósfera, 
y mirados por el vulgo como los mensajeros de las grandes 
calamidades, son verdaderos astros, sujetos a las leyes generales del 
movimiento planetario, y cuya reaparición ha podido calcularse ya 
para muchos de ellos. Su visibilidad en el cielo nada tiene que ver 
con los acontecimientos prósperos o adversos de la vida humana.

Los cometas están generalmente compuestos de una parte 
central, brillante como una estrella, y que se llama el núcleo; de 
una nebulosidad o envoltura luminosa, que es la cabellera, y de un 
apéndice, más o menos largo, que se denomina cola. Los hay, sin 
embargo, que carecen de núcleo y aun de cola; otros tienen esta 
última parte multiplicada. El de 1823 tenía una cola dirigida hacia 
el Sol y otra al lado opuesto. Ellos pertenecen a nuestro sistema 
solar, esto es, se mueven en órbitas elípticas que tienen el Sol en 
uno de sus focos; pero elipses tan excéntricas, tan alargadas, que en 
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la mayor parte de su trayecto se hallan tan distantes del Sol, que no 
brillando sino por la luz que de él reciben, se nos hacen invisibles. 
Sus órbitas cruza los espacios celestes en todas direcciones: los 
unos tienen movimiento directo (hacia el Oriente), los otros 
retrógrado (hacia el Occidente). Cuando el grande diámetro de 
esas órbitas es tan prolongado que puede mirarse como infinito, 
se las llama parábolas, Hay también cometas que se mueven en 
hipérbolas, esto es, en curvas que no se cierran: ellos se han visto, 
pues, al pasar cerca del Sol, para no reaparecer jamás.

El número de cometas observados excede de seiscientos, y 
como muchísimos de ellos han debido pasar inadvertidos antes 
de la invención de los telescopios, es indudable que existan por 
millares. Algunos astrónomos, fundándose en cálculos apenas 
probables, han llegado a admitir hasta trescientos mil. Otros 
elevan el número a millones. Se han calculado los elementos de 
más de doscientos de ellos; pero como la vuelta de la generalidad es 
muy tardía, por lo prolongado de sus órbitas, aún no se ha podido 
comprobar prácticamente la exactitud de los cálculos; solamente 
hay nueve cuya vuelta periódica puede determinarse con precisión.

Se distinguen con los nombres de los astrónomos que los han 
descubierto o estudiado. La mayor parte son telescópicos, es decir, 
que solo se perciben con la ayuda de ese instrumento. El primero 
de esta lista es el de Encke, llamado también de corto período, 
porque solo emplea tres años y tres meses y medio en recorrer 
su órbita, período que se ha ido acortando. Otro de ellos, el de 
Gambart, dicho también de Biela, gasta seis años nueve meses; fue 
descubierto desde 1826. En 1846 se dividió en dos, fenómeno que 
aunque raro, se había observado ya en otros planetas, en épocas 
remotas. Las mitades de este han reaparecido separadas y se han 
ido alejando entre sí.

El último de esta serie, el de Halley, hace su revolución en 
setenta y seis años y un mes; es perceptible a la simple vista. Ha 
aparecido ya veintitrés veces desde el año 12 de nuestra era, que 



*

*
Estudios Científicos del doctor Andrés Posada

68

es la primera fecha registrada, hasta 1835 que fue la última. Debe 
reaparecer en 1910, siendo bien visible en junio. Volverá en 1986.

Los más notables cometas por su tamaño, los que más han 
llamado la atención pública, tales como los de 1811, 1843, 1858, 
1861, 1862 y 1865, no están suficientemente calculados para saber 
si reaparecerán o no, si se exceptúa el de 1811, que volverá dentro 
de veintinueve siglos.

El núcleo de los cometas que se ha podido observar 
cuidadosamente, ha resultado transparente, pues las estrellas se 
perciben a través: todo tiende a hacer creer que tales cuerpos, o 
al menos la mayor parte de entre ellos, son masas gaseosas; por lo 
que en caso de chocar con la Tierra, los resultados serían mucho 
menos funestos de lo que se piensa. Por lo demás, tal choque, 
aunque posible, es tan sumamente improbable, como lo sería el 
sacar, a ojos cerrados, una bola negra de entre doscientos ochenta y 
un millones de bolas blancas: tal es el cálculo de los astrónomos. 
Las colas de los cometas, que se suponen formadas de una materia 
vaporosa, están generalmente, aunque no siempre, en dirección 
opuesta al Sol, como si este astro ejerciera sobre ella una fuerza 
de repulsión. Midiéndolas han resultado algunas hasta de sesenta 
millones de leguas. Ha habido caso de que la cabeza del cometa se 
oculte en el horizonte y la cola llegue aún al cenit.

h

Artículo Octavo

Las estrellas errantes

Observando el cielo en las noches despejadas, se ven con 
frecuencia puntos luminosos, del todo semejantes a estrellas, 
que corren con velocidad por en medio de las constelaciones 
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desaparecen luego. Esto, que entre nosotros, como entre los 
españoles, se llama vulgarmente exhalaciones, y étoiles f ilantes entre 
los franceses, es lo que denominamos estrellas errantes, por carecer 
de otra expresión más castiza o que esté sancionada por el uso.

Se había creído hasta aquí que tales fenómenos eran 
meteoros terrestres, y para explicarlos se les suponía formado 
por gases inflamables, que por causas accidentales entraban en 
combustión en las altas regiones de la atmósfera. Pero ya hoy dicha 
teoría es inadmisible, pues calculando por medio de la paralaje, la 
altura a que ellos se muestran, ha resultado que muchos tienen 
lugar a más de doscientas leguas de la superficie terrestre; fuera, 
por consiguiente, de los límites de nuestra atmósfera, que apenas 
llega a veinte leguas. Se ha notado además, cierta periodicidad en 
su aparición: así es que son más frecuentes en agosto y noviembre 
que en lo restante del año, observándose que se mueven entonces 
en líneas paralelas y de Oriente a Occidente, al contrario del 
sistema solar, lo cual prueba que hay alguna regularidad en las 
leyes a que están sujetos. También parecen ser más abundantes 
hacia el amanecer que en las otras horas de la noche. El número de 
las estrellas errantes es bien considerable, pues prescindiendo de 
esas avenidas períodicas, se ha calculado que por término medio 
se ven, en todo el cielo, en una hora, treinta de ellas; lo que da para 
todo el año cerca de doscientas sesenta y tres mil. La velocidad real 
con que se mueven, varía de tres a ocho leguas por segundo. Su 
altura es también variable, pues algunas han pasado a dos leguas 
solamente encima de nuestras cabezas. Su color puede ser blanco, 
rojo, amarillo y aun verde. Cuando su tamaño es bien considerable, 
constituyen los bólidos o globos de fuego. La dirección en que estos 
se mueven es menos fija; cruzan el cielo en diversos sentidos.

En la hipótesis actualmente admitida por los cosmólogos, las 
estrellas errantes son pequeñas masas sólidas, especie de piedras, 
que en número muy considerable andan circulando en el espacio, a 
la manera de astros, alrededor del Sol y tal vez de los planetas, las 
cuales piedras alcanzan a veces a penetrar en la atmósfera terrestre, 
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y al atravesarla con suma rapidez, se calientan por su roce con el 
aire y se inflaman. En ocasiones esas masas se queman del todo y 
se precipitan a la su perficie de la Tierra en forma de polvo; o bien 
alcanzan a caer en moles más o menos grandes, constituyendo los 
aerolitos o piedras caídas del aire. Para explicar cómo brillan las 
que aparecen más altas que la atmósfera, suponen que se electrizan 
frotándose con el éter o fluido imponderable.

Que en distintos lugares y en épocas diversas han caído 
piedras de la atmósfera, es un hecho fuera de toda duda. En unos 
casos se las ha visto caer, y aun causar accidentes, como la muerte de 
algunas personas, y en otros se las ha hallado, más o menos hundidas 
en el suelo, por efecto de la caída, en parajes donde la víspera nada 
había. Se las ha visto bajar encendidas y aún conservar el calor por 
muchas horas, como se notó en la que cayó en Braunau en 1847; 
a veces han incendiado edificios. Su superficie es comúnmente, no 
siempre, lustrosa, vitrificada por la fusión de sus capas exteriores. 
Su composición química es generalmente hierro combinado con 
cortas cantidades de níquel, cobalto y algunas otras substancias 
accesorias. La densidad de ellas varía desde uno y medio hasta 
siete y medio, considerando la del agua como unidad.

Es tan considerable el número de las piedras que caen, que 
los astrónomos han calculado que la masa, o sea el peso total de la 
Tierra, va a aumentar sensiblemente con el tiempo, debido a esas 
adiciones.

En el estado de Boyacá, cerca de Santa Rosa de Viterbo, 
debe existir un aerolito, uno de los más pesados que se conocen, 
caído en 1810, y sobre el cual Boussingault presentó, en 1826, 
una memoria al Instituto de Francia. Ese hierro meteórico es 
tan maleable, que el Libertador Bolívar tuvo una espada forjada 
de él. Los arpones de los esquimales, en Norte-América, están 
compuestos de hierro niquelífero, lo que les hace atríbuir, con 
fundamento, el mismo origen meteórico.

En el estado de Antioquia, cerca de Sonsón, cayó a fines 
de 1854 un areolito de que hasta ahora no se ha hecho mención. 
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Ignoramos las circunstancias de su caída, sabiendo únicamente 
que se oyó una detonación semejante a un cañonazo, y que fue 
de día. Hasta ahora (1865) se ha comprobado la caída de cerca 
de trescientos aerolitos; pero es indudable que el número sería 
muchísimo mayor, si gran parte de los que se precipitan no 
quedaran ignorados en el fondo de los mares.

Las lluvias de polvo también son hechos perfectamente 
comprobados. Generalmente dicho polvo es rojo o negruzco, y 
en los casos en que se ha hecho el análisis, como en el que cayó 
en Giessen en 1821, se ha hallado compuesto de óxido de hierro 
con algunos otros agregados. Estas son las lluvias de sangre de que 
hablan algunas crónicas. En muchos casos, masas de aerolitos han 
acompañado la caída del polvo, y con frecuencia estos meteoros 
han sido precedidos de la aparición de globos de fuego que 
han reventado en el aire con detonación, arrojando al suelo sus 
fragmentos. La evidente conversión de bólidos en aerolitos, y la 
grande similitud de los primeros con las estrellas errantes, establece, 
con muchas probabilidades, la identidad de origen de todos estos 
fenómenos, y hace además muy verosímil la teoría antes indicada.

Algunos sabios habían supuesto, y el inmortal Laplace 
prohijó la idea, que las piedras meteóricas eran lanzadas por 
volcanes de la Luna, es decir, que nuestro satélite se ocuparía en 
bombardearnos. No es imposible, en rigor, que algunos aerolitos 
tengan ese origen. Pero debe notarse que no está comprobada 
la existencia de tales volcanes lunares, pues no se ha percibido 
fuego allá y las cimas circulares que el telescopio nos revela, 
tiene todas las apariencias, por sus enormes diámetros, de ser 
cráteres de soliviamiento, no de erupción. Además, muchos 
aerolitos han descendido de bólidos que, independientemente de 
su extraordinaria velocidad, cruzaban el cielo en la dirección del 
meridiano o en otros sentidos muy diversos; circunstancias que 
exigen explicaciones un tanto forzadas; en el supuesto de venir 
ellos de la Luna, que debe hacerles participar de la dirección de 
su movimiento hacia el Oriente. Las estrellas errantes, que tantos 
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puntos de contacto, si no de identidad, tienen con los bólidos, 
serían inexplicables por medio de la Luna, con especialidad las 
que aparecen periódicamente y en trayectorias paralelas. Todo 
tiende a hacer creer que nuestro satélite es absolutamente extraño 
a estos fenómenos.

h

Artículo Último

El calendario

Escribir una historia detallada de las diversas maneras de 
computar el tiempo, puestas en uso desde las épocas más remotas 
hasta hoy, sería tarea para muchos y muy extensos artículos. 
Encerrándonos en los límites restringidos que nos hemos 
impuesto, nos reduciremos, al presente, a consignar aquí las 
nociones principales del Calendario, tal como se usa actualmente 
en el mundo católico.

Los fenómenos astronómicos han sido siempre la base de 
las principales divisiones cronológicas. Así es que el movimiento 
de rotación de la Tierra sugirió, desde luego, la idea del día, 
subdividido arbitrariamente en 24 horas, cada hora en 60 
minutos, estos en 60 segundos etc. La traslación de este planeta, 
o su movimiento alrededor del Sol, sirvió para establecer el año, 
computado en 365 días, y usado así desde tiempo de los antiguos 
egipcios. Pero como la Tierra emplea cerca de 365 días y 6 horas 
para recorrer su órbita, queda el año civil un poco más corto que el 
período astronómico, y al cabo de 4 años la diferencia es de todo 
un día, porque 4 veces 6 horas hacen 24. Para hacer corresponder, 
pues, el año con el movimiento aparente del Sol, se hizo preciso 
agregar cada 4 años un día más, para lo cual se eligió el mes de 
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febrero, y esto es lo que constituye los años bisiestos. Cada 4 años 
hay, pues, uno bisiesto. Esta reforma se conoce con el epíteto de 
juliana, porque fue Julio César, auxiliado del astrónomo Sosígenes, 
quien la introdujo, 45 años antes de Jesucristo. Un año bisiesto no 
se diferencia de uno común, sino en que a febrero se le cuentan 
29 días en vez de 28: las calamidades que el vulgo les atribuye, son 
restos de las absurdas preocupaciones astrológicas. Para saber si un 
año es bisiesto, basta averiguar si es completamente divisible por 
4. El de 1864 lo fue, porque dividido por 4 da un cociente exacto 
de 466; por igual razón lo será 1868.

Sin embargo, andando el tiempo se volvió a notar que las 
mismas fechas no correspondían, en todos los años, a las mismas 
posiciones del Sol en las constelaciones, lo que dependía de que se 
había considerado el año trópico o astronómico como de 365 días y 
6 horas, cuando en realidad solo es de 365 días y 5 horas, 48 minutos 
primeros y 51 segundos. Este número de minutos y segundos 
que se daba demás al año civil, en el sistema de la intercalación 
bisextil, producía, en un período de 400 años, tres días de exceso, 
los que era preciso suprimir para establecer la correspondencia. 
Esto se ha conseguido haciendo que los años seculares (1600, 1700, 
1800 etc.) solo sean bisiestos cuando los números que están a la 
izquierda de los dos ceros sean divisibles por 4; de donde resulta 
que 1700 y 1800, que según el sistema juliano debían ser bisiestos, 
no lo son. Esta reforma se llama gregoriana, porque la estableció 
el Papa Gregorio XIII, asociado al astrónomo Lilio, en 1582. Los 
rusos, que en oposición a todos los demás pueblos de Europa, han 
seguido usando el sistema antiguo, tienen, por eso, 12 días menos 
que nosotros. Cuando ellos cuentan 20 de diciembre de un año, 
nosotros contamos 1° de enero del año siguiente.

Las fechas que nosotros usamos ahora, se han principiado 
a contar de Nuestro Señor Jesucristo para acá, siete días después 
de su nacimiento. El mundo tenía entonces 4.000 años de creado, 
y hacía 2.344 que había pasado el diluvio. Los musulmanes han 
comenzado a contar desde la hégira, es decir, desde que Mahoma 
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se huyó de la Meca hacia Medina, lo que corresponde al año 622 
de nuestra era.

El año ha continuado dividido en 12 meses, cuyo número de 
días es el mismo que en tiempo de César.

«Treinta días trae noviembre
con abril, junio y septiembre;

veintiocho solo uno,
y los demás treinta y uno»

Se divide también, al menos para los habitantes de las zonas 
extratropicales, en cuatro estaciones: primavera, estío o verano, 
otoño e invierno. La primavera comprende del 21 de marzo al 21 
de junio; el estío, de ahí al 21 de septiembre; el otoño hasta el 21 
de diciembre, y de ahí en adelante el invierno. 

Los nombres actuales de los meses son derivados de los que 
les daban, en latín, los antiguos romanos. A ENERO lo llamaban 
Januarius, por Jano, el falso dios de la paz, a quien lo tenían 
dedicado. La Iglesia católica lo consagró al Niño Jesús. FEBRERO 
era Februarius, por las fiestas fúnebres o februales (expiatorias) que 
en él hacían por sus muertos. La Iglesia lo tiene consagrado al 
misterio de la Purificación de la Virgen. MARZO o Martius viene 
de Marte, el dios de la guerra, a quien estaba consagrado. Hoy 
lo está a San José. ABRIL se llamó así del latín Aperire, abrir, y 
estaba dedicado a Venus, diosa de la belleza, porque en ese mes 
parece que la tierra abriera su seno, en aquella zona, para brotar 
las flores que embellecen el campo. Para los católicos es el mes de 
los Dolores de la Virgen. MAYO, en latín Maius, es decir mayor, 
estaba consagrado a los ancianos y senadores. Ahora es el mes de 
los festejos a María Santísima. JUNIO era el mes consagrado a la 
juventud (juniores); ahora lo está al Santísimo Sacramento. JULIO 
estaba consagrado a Julio César; ahora lo está al Corazón de Jesús. 
AGOSTO era el mes consagrado al Emperador Augusto. Los 
católicos lo dedicaron al Corazón de María. SEPTIEMBRE se 
llamó así porque ocupaba el séptimo lugar en el calendario romano, 
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que principiaba en Marzo. Estaba consagrado a Vulcano, el dios 
del fuego, y hoy lo está al Arcángel San Miguel. OCTUBRE, que 
era el octavo mes, estaba dedicado a Marte, y los católicos lo tienen 
consagrado al Ángel de la Guarda. NOVIEMBRE, o el noveno, 
estaba consagrado a Diana, diosa de la caza. Para nosotros es el 
mes de los difuntos. DICIEMBRE o December era el décimo mes. 
Estaba consagrado a Vesta, diosa del fuego y de la virginidad. La 
Iglesia católica lo tiene consagrado al misterio de la Concepción 
Inmaculada de la Virgen María.

La división del tiempo en semanas o períodos de 7 días, 
está fundada en que los antiguos conocían únicamente 7 planetas, 
contando como tales el Sol y la Luna, y a cada uno de ellos le 
consagraban un día, dándole su nombre. Lunes viene de la Luna, 
martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes 
de Venus y sábado de Saturno. El día del Sol, Sunday de los 
ingleses, se llamó domingo (de Dominus, el Señor) de orden del 
Papa San Silvestre, por ser el día que los cristianos consagramos 
a Dios. Los chinos cuentan, en vez de semanas, por décadas o 
períodos de 10 días, distinguiendo estos por su número.

El año común se compone de 52 semanas y un día; de donde 
resulta que si un año principia por lunes, acaba en ese mismo día, y 
el siguiente comienza por martes; pero si el primero fuera bisiesto, 
el siguiente principiaría por miércoles. 

Nótese que el mes de octubre principia siempre en el 
mismo día de la semana que enero; abril, en el mismo día que 
julio; diciembre, en el mismo día que septiembre; febrero, marzo 
y noviembre comienzan en el mismo día de la semana; mientras 
que mayo, junio y agosto principian en días distintos de los demás 
meses del año. Estas reglas no tienen aplicacion en los años 
bisiestos.

Una fecha cualquiera de un año, es tantos días posterior, en 
nombre, a la misma fecha de otro año anterior, cuantos años haya 
de intermedio, más el número de bisiestos acaecidos. Por ejemplo: 
si queremos averiguar qué día de la semana era el 1° de enero de 
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1839, nos basta saber que el año de 1800 principió por miércoles, 
sumar los 39 posteriores con 9 bisiestos (hallados dividiendo 
39 por 4), y la suma 48 dividirla por 7 para quitar el número de 
semanas completas que contiene: el residuo 6, nos indica que 1839 
principió por martes, 6 días después del miércoles que lleva 1800.

Por este medio puede cualquiera averiguar el día de la 
semana en que nació, si sólo sabe la fecha. Para esto debe tenerse 
presente que el año de 1900 principió por lunes.

Sabiendo el nombre del primer día de un mes, se calcula con 
facilidad el de cualquiera otro, notando que el 1°, el 8, el 15, el 22 
y el 29 corresponden en un mismo mes a días de igual nombre; y 
así de 7 en 7 días.

En los calendarios perpetuos se representan los días de la 
semana por las siete letras A, B, C, D, E, F, G, escritas frente a los 
días de cada mes, pero colocadas de manera que la A corresponda 
siempre al 1° de Enero. Representando, pues, esta última letra el 
nombre del primer día del año, se llama letra dominical de este 
la que en dicha serie corresponde al domingo. Dijimos que en 
1839 principió por martes; pues en todo el año este día se desigua 
con la A, el miércoles con B, jueves con C, viernes con D, sábado 
con E, domingo con F, y lunes con G. Como los años comunes 
concluyen por el mismo día en que principiaron, resulta que la 
letra dominical retrocede un orden en cada año, y dos si es bisiesto. 
En estos últimos se cuentan dos letras dominicales, usando la 
primera hasta el 28 de febrero, y la otra de ahí en adelante. 

Se llama Cielo solar un período de 28 años, al fin del cual los 
mismos días de la semana corresponden a las mismas fechas de 
los meses, lo que depende de que en 28 años hay 7 bisiestos y, por 
consiguiente, un número exacto de semanas. Para saber el número 
que en dicho ciclo corresponde a un año dado, por ejemplo, 1865, 
se le agrega 9 y se divide por 28: el residuo es el número buscado. 
Esto se funda en que el ciclo se comenzó a contar 9 años antes de 
nuestra era.
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Como una lunación se compone de 29½ días, el año lunar, 
contado de 12 lunaciones, es 11 días más corto que el solar, es 
decir, que si el 1° de Enero está la Luna en conjunción, volverá 
a estarlo 11 días antes de acabarse el año, y el 31 de diciembre 
contará ella 11 días de edad. Llamase epacta de un año la edad de 
la Luna el 31 de diciembre del año anterior. Para hallar la epacta 
de un año se le agregan 11 unidades a la del que le precedió; pero 
si la suma pasa de 30, solo se cuenta como epacta el exceso, porque 
se quitan 30 que hacen una lunación completa.

El conocimiento de la epacta sirve para calcular las fases de 
la Luna, es decir, para hallar su edad en un día cualquiera del año. 
Para esto se suma dicha epacta con el número de meses completos 
que hayan transcurrido, más los días del mes de que se habla, y se 
quitan 30 si la suma es mayor. Así, queremos saber la edad de la 
Luna el 20 de febrero de 1865, cuya epacta es 3: sumo 3 con 1 (por 
enero), más 20 días de febrero, y resulta que tiene 24 días de edad, es 
decir, que hace 24 días que pasó la conjunción, y como el pleniludio 
u oposición tiene lugar 15 días después, se deduce que hace 9 días 
que se verificó. Cuando la fecha de que se trata es posterior al 1° 
de marzo, solo se cuentan los meses de ahí en adelante, porque la 
edad de la Luna e1 28 de febrero es igual a la epacta, porque enero 
y febrero reunidos hacen dos lunaciones exactas. Si se trata de un 
año bisiesto y de una fecha posterior al 29 de febrero, se le agrega a 
la epacta una unidad más.

Diez y nueve años solares encierran un número exacto de 
lunaciones (235), por lo que las fases de la Luna, después de este 
período de tiempo, vuelven a caer en las mismas fechas que al 
principio, con solo hora y media de diferencia. Se da el nombre de 
Ciclo lunar a estos períodos de 19 años, y se llama número de oro o 
áureo número el que le corresponde a un año dado en dicho ciclo. 
Este nombre viene de que los griegos, que estimaban en mucho el 
descubrimiento, lo grabaron en letras de oro. También se le llama 
Ciclo de Metón, porque fue este filósofo quien lo descubrió, en 
Grecia, 433 años antes de la venida de Nuestro Señor Jesucristo. 
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Para hallar el número de oro de un año dado, se le agrega 
una unidad y se divide por 19: el residuo da lo que se busca. La 
razón del procedimiento es que el año anterior a nuestra era fue el 
primero de un ciclo.

Conocido el número de oro correspondiente a un año, se 
averigua su epacta escribiendo las dos progresiones aritméticas 
siguientes, en que el número de oro de arriba designa su epacta 
abajo:

Nº de oro -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Epactas -0 11 22 3 14 25 6 17 28 9 20 1 12 23 4 15 26 7 18

Nótese que en la serie de abajo se quitan 30, siempre que la 
suma con el exponente 11 es mayor que aquel número.

La indicción romana es un período de 15 años, que era usado, 
en los cómputos de los romanos, pero que ninguna relación tiene 
con los fenómenos astronómicos. Tal vez fuera ya tiempo de 
echarlo en olvido.

Para distribuir las fiestas eclesiásticas en el año, es preciso 
saber que las unas son fijas, es decir, que en todos los años se 
celebran en unas mismas fechas de los meses, y son las siguientes: 
la circuncisión, que cae el 1° de enero; la Epifanía o Día de Reyes, el 
6 de enero; la Purificación o Candelaria, el 2 de febrero; San José, 
el 19 de marzo; la Anunciación, el 25 de marzo; San Pedro y San 
Pablo, el 29 de junio; La Asunción, el 15 de agosto; la Natividad 
de Nuestra Señora, el 8 de septiembre; Todos los Santos, el 1° de 
noviembre; la Concepción, el 8 de diciembre, y la Natividad del 
Señor, el 25 de diciembre. Los días que se consagran a los demás 
santos del martirologio son también de fechas invariables.

Las f iestas movibles, por el contrario, varían de asiento en 
cada año, y se arreglan de la manera siguiente. Se calcula, por 
medio de la epacta, cuando tiende lugar el plenilunio u oposición 
inmediatamente posterior al veinte de marzo, y el domingo que 
le sigue se celebra siempre la Pascua de Resurrección, y esta sirve 
de base para la colocación de las otras, de este modo: el primer 
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domingo antes de Pascua es el de Ramos; el domingo anterior, el de 
Pasión; el que precede, el de Loetare; el anterior, el de Oculi; el que 
antecede, el de Reminiscere; el anterior a este, el de Cuadragésima; 
el miércoles que le antecede, que dista 46 días de la Pascua; es 
el de Ceniza o principio de Cuaresma; el domingo anterior es 
Qincuagésima; el que precede, Sexagésima, y Septuagésima el 
anterior, nono antes de Pascua. El domingo que sigue a la Pascua 
es el de Cuasimodo; el jueves, 40 días después de Pascua, es la 
Ascensión, y los tres días anteriores son las Letanías, el domingo, 10 
días después de la Ascension, es Pentecostés; el domingo siguiente 
es la Trinidad, y el jueves que sigue, es el Corpus-Christi. Los 4 
domingos que preceden al 25 de diciembre, son los de Adviento. 
Las CuatroTémporas, que son tres días de ayuno en miércoles, 
viernes y sábado de una misma semana, al principio de cada 
estación, comienzan en el miércoles inmediatamente posterior al 
de Ceniza, al día de Pentecostés, al 14 de septiembre y al 13 de 
diciembre.

Para la determinación del plenilunio que sirve de punto de 
partida para fijar la Pascua, es preciso tener presente que la Iglesia 
lo supone siempre acaecido trece días, y no quince, después de la 
conjunción.

En los antiguos almanaques no se omitía nunca el indicar 
el carácter y costumbres que tendrían los niños según el signo del 
Zodiaco bajo el cual nacieran. Hoy día sería inútil detenerse en 
combatir semejantes absurdas preocupaciones: el buen sentido de 
la época las ha rechazado. El carácter de los individuos depende, 
sobre todo, de la organización cerebral que heredan de sus padres, 
y de la profunda modificación que les imprime la buena o mala 
educación que ellos les den, sin que tenga que ver en eso el que 
el Sol, observado desde la Tierra, aparente hallarse en tal o cual 
constelación, ni el que tal o cual planeta, apenas perceptible por su 
distancia, se encuentre en ese instante sobre el horizonte, o haya 
de salir unas horas después. Nuestra existencia no está sujeta a tan 
ciegas influencias.
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