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Año bisiesto

Esto solo ocurre cada cuatro años. Tendrá 366 en español), es decir el 24 de febrero. Como la frase era
un poco larga se terminó resumiendo en "bis sextus":
días y no los 365 habituales.
bisiesto en nuestra lengua.

¿Por qué existe y desde cuándo?
Para responder estas incógnitas debemos trasladarnos
a la Antigua Roma, hace más de dos milenios, cuando se
descubrió que el calendario no estaba del todo alineado
con el año solar.
Se trata inicialmente de una idea de Julio César, quien
le pidió al astrónomo Alejandrino Sosígenes que le
ayudará a crear una alternativa al calendario romano
más apegada a la realidad y a la rotación de la Tierra.
Nuestro planeta no solamente tarda 365 días en dar una
vuelta al sol sobre su órbita como algunos piensan, sino
5 horas, 48 minutos y 56 segundos más.
Por eso Sosígenes propuso un calendario,
extremadamente similar al de los egipcios, que tenía
365 días con un día adicional cada cuatro años para así
alinearse con el año solar. Así nació el calendario juliano,
bautizado en honor a su propulsor.

Una de las modificaciones fue que el día adicional de los
años bisiestos sería el 29 de febrero y no el 24, fijado por
el calendario juliano.

¿De buena o mala suerte?
Para los que creen en supersticiones, los años bisiestos
son de mal augurio. En un año bisiesto empezó la
Primera Guerra Mundial (1914) y la guerra civil española
(1936). También en años bisiestos mataron a Gandhi
(1948), a Robert Kennedy, Martin Luther King (1968) y
John Lennon (1980). 1968 fue un año bisiesto y estuvo
marcado por grandes manifestaciones y huelgas, desde
el famoso Mayo del 68 en Europa, las manifestaciones
contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos o la
terrible masacre de estudiantes de Tlatelolco, en México.

¿Por qué el 29 de febrero?
Sin embargo, este sistema también
contaba con pequeños detalles por lo que
fue reemplazado progresivamente por el
calendario gregoriano desde 1582 y que
nos rige en la actualidad.
Como el calendario juliano exigía un día
adicional cada cuatro años, los romanos
decidieron este sería en febrero, que en
ese entonces era el último mes del año.
El nombre bisiesto proviene del latín
"ante diem bis sextum Kalendas Martias",
(sexto día antes de las calendas de marzo
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