Por Ing. Adolfo Baltazar
Es ya muy conocida la línea rompe-hielo para conocer a alguien en un bar, en una fiesta
o en una piñata: Hola, ¿qué signo eres? y la persona le contesta lo que cree que es y según el
horóscopo del periódico Frontera, es Libra. Y muchas veces al referirse a nosotros los que
estudiamos el cielo erróneamente nos llaman astrólogos. Sin dejar que nos hierva la sangre
les aclaramos con toda cortesía "Astrónomo, no Astrólogo, Astrónomo!!!". Hem, hem...
este...bueno, a veces si nos duele, dependiendo de como ande nuestro planeta patrono.
Verá, los astrónomos no vemos la astrología como algo serio pues no hay evidencia de
que funcione. Al contrario, la hay de todo lo contrario. No existe algún mecanismo por el cual
un planeta distante pueda influenciar nuestra personalidad o nuestro futuro.
Los astrólogos no son científicos, no sujetan su trabajo a los escrutinios intensos que
requiere una disciplina científica.
En la antigüedad Astronomía y Astrología eran lo mismo. Sus practicantes estudiaban el
movimiento de los planetas y lo usaban para tratar de predecir no solo el comportamiento
del cielo sino también para predecir guerras y desastres naturales, el ascenso y caída de
reyes y un sinnúmero de cosas mas. Pero por el tiempo de Kepler, Galileo e Isaac Newton,
los astrónomos se dieron cuenta que la astrología era básicamente una perdida de tiempo.
Desde entonces el trabajo principal del astrónomo ha sido el de usar la física para
comprender lo que pasa en el cielo.
Algunos, sin embargo, siguieron con la astrología. Los astrólogos, de hecho, usan
programas de computadora que les dicen la posición de los planetas (usando el trabajo de
verdaderos científicos), y nunca los ven por un telescopio o estudian sobre las estrellas,
planetas o galaxias como los astrónomos lo hacen.
La astrología tiene muchos de los ingredientes de la ciencia real como matemáticas,
diagramas y un vocabulario especializado, pero los astrólogos no siguen el método
científico. Los científicos reales hacen cuidadosas mediciones y estudios bien controlados.
Los astrólogos no hacen experimentos para probar sus teorías, en su lugar presentan
evidencias anecdotales, historias que la gente platica de qué tan precisa creen que es la
astrología. Este tipo de evidencia no es aceptable en la ciencia real pues es muy fácil omitir
todas las experiencias negativas que la gente tiene y el hombre no es muy bueno para
recordar con precisión sus experiencias.
Por que se quedó el nombre de Astrología a una seudo-ciencia y no a la que en realidad
lo merece? Muchas de las otras ciencias reales tienen terminación -logía en vez de -nomía.
El porqué, de esto es un misterio etimológico. El sufijo "nomía" significa "manejo",

"administración" o "medición". Este sufijo se puede encontrar en otras ciencias como
"Economía" (manejo o administración de dinero), "Agronomía" (manejo o administración de la
tierra) y la que mas me gusta "Gastronomía" (el arte o la ciencia de la
comida)(mmm...comida...).etc.
Ambas, Astronomía y Astrología tienen raíces griegas y comparten el prefijo "Astro" que
significa, por supuesto, "estrella" el sufijo "-logía" significa conocimiento o ciencia.
Los términos "astronomía" y "astrología" han sido mas o menos intercambiables en la mayor
parte de la historia humana, y los astrónomos han sido astrólogos y viceversa. Sin embargo al
dividirse los dos campos de estudio, el término "astrología" terminó aplicándose a la
interpretación de las posiciones de los planetas para propósitos de pronosticación mientras que la
ciencia de estudiar los cuerpos celestes (estrellas y planetas, por supuesto, ¿en qué estaba Ud
pensando?) terminó conociéndose como Astronomía.
Tiene algo de sentido el que se quedara con el sufijo "-nomía". La Astronomía es básicamente
la medición de las posiciones de planetas y estrellas, en otras palabras "ordenando las estrellas".
En los viejos tiempos al interpretar esas mediciones se le llamaba Astrología, pero ahora
interpretamos esas mediciones no con numerología o conjeturas sin fundamento sino con la
Física, y le llamamos Astrofísica.
Ya en un número anterior de Supernova mencionamos que los signos del zodiaco no son los
que eran cuando la astrología estaba en su apogeo. De acuerdo con la astrología su signo lo
determina la posición del sol entre las constelaciones cuando Usted nació. Astrólogos modernos
clasifican a un Aries como alguien que nació entre marzo 21 y abril 19. La primera fecha en ésta
ventana marca el equinoccio vernal, el principio de la primavera. Otro nombre para el equinoccio
vernal es el de "primer punto de Aries". Este punto en el cielo está marcado con una gran "X"
donde el ecuador celeste (la proyección imaginaria del ecuador terrestre hacia el espacio) cruza la
eclíptica (el camino anual del sol). La primavera en el hemisferio norte ocurre cuando el Sol pasa al
norte del ecuador celeste después de haber pasado los meses de invierno en el sur. Hace 2,600
años este punto tan importante en el cielo sí estaba en la constelación de Aries. Pero ahora se ha
movido hacia el oeste y está en la constelación de Piscis. El mecanismo responsable de este
movimiento es un leve bamboleo en el eje terrestre debido a los jalones gravitacionales entre la
Luna y el Sol. En un período de 25,700 años este bamboleo causa que el equinoccio vernal se
pasée por todo el zodiaco. Después de Piscis la siguiente constelación que lo albergará será la de
Acuario, como en el año 2614, y será cuando la verdadera era de Acuario comience. Los
astrólogos tradicionales o "tropicales" ignoran este movimiento argumentando que donde se
encuentra el equinoccio vernal ahora no es tan importante como donde se encontraba antes (?).
Afirman que las áreas del cielo donde el sol estuvo hace 2,600 años aún poséen el mismo poder y
virtudes. Así Leo continúa representando fuerza, Aries determinación etc.
De hecho en el cielo tenemos más de 12 constelaciones por las que se pasea el Sol. Por
alguna razón los astrólogos antiguos y modernos dejaron fuera de la jugada a Ofiuco. Esta
constelación se extiende 44 grados en el cielo, mas grande incluso que su vecino Escorpión (de
38) y el sol pasa por la pierna de este enorme gigante por espacio de 18 días.
Con motivo de promover un pronóstico correcto y para que deje Usted de vivir el futuro

equivocado publicamos aquí los signos siderales correctos y sus fechas de cuando el Sol
pasa por cada uno de ellos.
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpión
Ofiuco
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis

19 de Abril al 13 de Mayo
14 de Mayo al 20 de Junio
21 de Junio al 20 de Julio
21 de Julio al 10 de Agosto
11 de Agosto al 15 de Septiembre
16 de Septiembre al 30 de Octubre
31 de Octubre al 22 de Noviembre
23 de Noviembre al 29 de noviembre
30 de Noviembre al 17 de Diciembre
18 de Diciembre al 19 de Enero
20 de enero al 15 de Febrero
16 de Febrero al 11 de Marzo
12 de Marzo al 18 de Abril.

Y por favor, nunca le diga Astrólogo a un Astrónomo, se lo va a agradecer.

