
S I N C R O N Í A 

La sincronización entre los calendarios lunar y solar planteaba 
un verdadero quebradero de cabeza porque, si no se lograba, 
los festivales iban desplazándose a lo largo del año. Y el 
problema se multiplicaba si el festival en cuestión era agrícola 
y, por lo tanto, necesariamente estacional.

La clave de la sincronización estaba en conseguir un número 
entero de meses lunares que se correspondiesen, con la 
mayor exactitud posible, con un número entero de años 
solares.

Fue así como surgió el octaeteris, un ciclo de 8 años solares 
durante el que se añadían tres meses lunares de 30 días los 
años 3, 5 y 8. Así se conseguía un ciclo en el que, pasados los 
8 años, la fase lunar con la que se inició ocurría el mismo día o 
con tan sólo uno o dos de diferencia.

Una solución más avanzada llegó con el Ciclo de Metón, 
llamado así por el nombre del astrónomo griego que lo 
descubrió. Se trata de un ciclo de 19 años con el que se lograba 
una aproximación más exacta entre los ciclos solar y lunar que 
arrojaba una diferencia de sólo 2 horas.
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Cinco jóvenes vestidas con quitones danzan ante nuestros 
ojos. Aunque el título las identifique sólo como bailarinas 
según algunas interpretaciones puede tratarse de las Horai. 
Estas figuras mitológicas menores representaban la idea del 
curso del tiempo, en especial el ciclo de las estaciones y no 
las horas propiamente dichas, como podríamos pensar por su 
nombre. Simbolizaban también el movimiento de las estrellas 
en el firmamento, del que se servían los agricultores en sus 
labores diarias.

Eran hijas de Zeus y la titán Temis. Y aunque nos pueda 
parecer extraño el número de cinco como símbolo de las 
estaciones, debemos tener en cuenta que aquellas fueron 
variables para el mundo antiguo. Como representaciones del 
calendario agrícola fueron tres, Talo (la que trae flores), Auxo 
(el crecimiento de primavera) y Carpo (el fruto) y asociadas a la 
idea del orden universal fueron Eunomía (el buen Orden), Diké 
(la Justicia) e Irene (la Paz).


