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INTRODUCClON 

Ningun campo deI pensamiento puede ser cabal'71Wl1lU 
abarcado por hombres que miden con un solo cartaMn. Hay 
partes de la historia sU8ceptibles de ser transfornuuUu! ~, Bi 
no ya transformadas, vivificadas en gran medida ---'P0r una 
imaginaci6n que, como un rapido reflector luminoso, enfoco. 
las cuestiones desde "J,fuera dei campo profesional del histo~ 
dor. Nuevo,8 aplicaciones de la documentaci6n 0 inesperad4B 
correlaciones entre las fuentes confirman entonces 'Vie;as in
tuiciones. Surgen nuevos panoramas como consecuencia de la 
yuxtaposici6n de cosa., que a nadie se le ocurri6 antes ver 
;untas. Salen a la lux nuevos detalles y cobran importancia 
otros en virtud de' nuevo giro que toma el desarrollo de los 
hechos. 

Comprobamos constantemente que hemos atribuido demß.. 
siadas cosas modernas a un hombre como Copernico 0 que 
hemos tomado de Kepler (entresaearuiolos de su eontexto) tan 
8010 ciertos elementos que tenlan sabor moderno; 0, paralela
mente, que hemos sido anacr6nicos en nuestra manera de tra
tar el esv(ritu y la vida de Galileo. EI autor del presente libro 
desarrolla este proeeso particular, ata m?lehos cabos sueltos 
71 da a todo el tema una serie de ramifieaeiones inesperadas. 
Al afender no sooo la.q realizaeiones cienWicas, sino ll)s meto
dos de traba,io que estan detras de ellas. asi coml) la abundante 
correspondencia privada, arro,ia luz sobre grandes pensadores 
colocaOOolos nuevamente en el marco de su epoca, Bin vrivar
los de su sillnificaci6n, porque el autl)r no sl)lo nos libra de 
las anomalias y residuos de un pensamiento anticuado, sino que, 
al hacerlo, estableee la unidad, vivifico. la estructura y mues
tra el earlieter plaU8ible y consecuente del esp(ritu de cadß 
pensador. 

Para los lectores ingleses es particularmente util el hecho 
de que. Koestler se contrajese a algunos de esos aspectos des
cuidados 71 prestase gran atenci6n a Kepler que mucho mds 
necesitaba una exposici6n y mucho clamaba por el concurso 
de la imaginaei6n hist6rica. La histori4 no ha de ;uxgarse por 
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SU.'l aspeetos negativos; de manera que aquellos, de entre nos
otros, que diaintamos eon Koestler respeeto de la estructura 
ezterior de algunas de 8U.'I ideas 0 que no le sigamoB en ciertoB 
detaJ.les, di/icilmente dejaremos de pereibir la luz que, no solo 
modi/ica y anima el cuadro general, sino que Bubraya nueVOB 
hechoB 0 pone en danza, ante nuestros ojos, algunos otr08 ya 
muertos. 

M 8 sorprenderi4 que aun quienes esten /amiliarizad08 con 
este tema no sientan a menudo que hay aqu! una lluvia de 
cosas en que cada gota arroja un desteUo. 

HERBERT BUTTERFIELD 
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En el indiee de las seiscientas y tanlas pdginas del Estu
dio de la Historia, de Arnold Toynbee --versi6n abreviada.-
no apareeen los nombreJI de Cop~rnieo, GaLileo, DesCQlT'tes 11 
Newton. I Este ejemplo, entre muehos otros, bastaria para 
indicar el abis?ll() que aun separa los estudios humanf.stieos de 
Ia Ii/osolla de la naturaLeza. Empleo esta ezpresMn anticuada 
porque Ia voz "ciencia", que recientemente ha ve1&ido a rem
plazarla, no tiene las mismas ricas y universales asociacümes 
que tenia la ezpresi6n "Iilosolla de Ia naturaLeza" en el siglo 
XVII, en los dias en que Kepler eBeribi6 su Armonla deI Mundo 
y Galileo, 8U Mensaje de los Rstros. Aquellos hombres que 
determinaron Ia eon?ll()ci6n espiritual que llama?ll()s "revolu
ci6n eientilica" le asignaron el nombre bien dilerente de 
"nueva lilosolla". La revoluci6n, producida en Ia Ueniea, que 
los descubrimientos de aquellos hombreJI provoearon lue un 
producto aeeesono e inesperado; 8U meta no era eonquistar Ia 
naturaleza, sino comprenderla. Con todo, 8U indagaci6n c6s
mica destruy6 Ia visMn medieval de un orden sociaL inmutable, 
en un universo amuraUado, con su j erarqula lija de vaLores 
?ll()ra!es; y transl0rm6 por entero el paisaje, Ia sociedad, Ia 
cultura, las costumbres y las eoncepciones generaLes de Eu
ropa, tanto como si hubiera surgido un nuevo genero en el 
planeta. 

Esta translormaci6n dei espiritu europeo, verilicada en el 
siglo XVII, es solo el ultimo ejemplo del impacto que las "cien
ci4s" hicieron en las "humanidades" y que Ia indagaci6n dei 
caraeter de Ia naturaLeza hizo en Ia indagaci6n de la naturao
leza dei hombre. EI cambio ilustra asimismo cuan err6neo es 
erigir barreras acadbnicGB y BociaLes entr~ ambas esleras, 
hecho que por lin comienza a reconocerse, casi un milenio deJI
p~s que el Renacimiento hubo descubierto el uomo universale. 

Otro restdtado de esta Iragmentaci6n es que aparecen 
historias de Ia ciencia que consignan la lecha en que el reloj 
mecanico 0 Ia ley de Ia inercla apareci6 por primera vez; 
tambien historias de la astronomla donde se nos inlorma que 
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Ia precesiOn de los equinocl:ios fue descubierta POT HiplllTco 
de Alejandrla; pero, eosa sorprendente, no existe, que yo sepa, 
ninguna historia modema de Ia cosmologia, ningun exam<ln 
amplio de Za cambiante vision que el hombre tiene deb universo 
en que esta eneerrado. 

Lo dieho explica cuaz es Ia finalidnd de este libro y qui 
eosas trata de evitar. No es una historla de Ia astronomia, 
aunque acudamos a Ia astronomia cuatulo sea t7Ulnester acer
car Ia vision a un foeo mas restrieto. Y, no obstante destinarse 
al lector comun, no es un libro de "cienl:ia popular", sino una 
interpretal:i6n personal y especulativa de un tema sujeto a 
eontroversia. Comienza en OOS babilonios 11 termina en Newton, 
porque aun vivimos en un universo esenl:ialmente newtoniano; 
la cosmologfa de Einstein permaneee todavfa en estado fluido. 
de suerte que es prematuro determinar su influencia sobre Ia 
cultura. Para mantener este vasto tema dentro de los limites 
de 10 viable solo he intentado trazar un esquema general. En 
algunas partes ellibro es e8(ntematico; en otraB, detallado; POT
que In Beleccion deI material 11 el aeento puesto en el fueron 
guiados por mi interes personal en l:iertas cuestiones espee(.. 
fieas Que constituyen los leitmotiv de la obra que expondre 
aquf brevemente. 

En primer lugar hall dos hüos gemelos. el de 7a ciencia 
11 el de la religion, Que comienzan eon la un;aad indistinguible 
deI miBtico 11 dei sabio en Ia fratemidad pitagorica. que se 
apartan el uno dei otro I/ tOTnan a reunirBe, ora ligados por 
nudos, ora sig1tiendo cursos paraleios, 11 que acahan en la ur
bana 1/ mortal "ca.oa di1/idida de Ia f. ?/ 1a razon!' d. nnestros 
dias donde, en ambas partes, los sfmhn70B se petrifiearnn en 
dogmas y la fuente comun de inBviracion se ha perdido de 
vista. Un estudio de Ia evoluci6n de 7a conl:iencia c6Rmica en 
el pasado puede al/udamos a estahleeer si es POT In menos 
coneebible Un nuevo punto de partida, 11 de que ftulole sera 
este. 

En segundo IJUgar, me interese, durante largo tiemvo, par 
el proeeso psico16gico dei descubrimiento' -que considero Ia 
manifestal:i6n mas eoncisa de Ia facultad creadora dei hom
bre-- asf como por el proceso inverso que l:iega al hombre 
ante verdades que, una vez percibidas por un esmritu zahm, 
se haeen tan evidentes. Ahora bien, este oscurecimiento no 
solo obm en el espfritu de "las masas ignorantes 11 sup.rsti
ciosas", eomo hubo de llamarlas Ga7ileo, sino que se manifieBta 
mas notablem<lnte en e! propio Galileo 11 en olros genios como 
Arist6teles, Ptolomeo 0 Kepler. Parecerla que mientras UM 
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parte del esptritu de aquelloR hombres pedf.a "mds luz", otra 
parte clamaba por mds tinieblas. La historia de la eiencia es, 
relativamente, un personale reeien llegado al escenario; V los 
bwgrafos de sus Cromwells V Napo!eones manifiestan todavf.a 
escaso interes por la psicologia,. Sus heroes se representan 
principalmente como mdquinas de razonar sobre austeros pe
destales de m4rmol, de una manera va muv anticuada, hasta 
en las menos seNas ramas de la historiograff.a, probablemente 
pO'1'que se supone que en el caso de un fiMsofo de la natuTII
leza ---G diferencia dei de un estadista 0 un conquistador- el 
cardcter V la personalidad carecen de importancia. Sin em
bargo, todos !os sistemas cosmo16gicos, desde Pitdgoras hasta 
Copernico, Descartes V Eddington, refle;an los pre;uicios i".. 
conscientes, las tendencias filos6ficas V hasta poUticas de BUB 
autores ; de manera que desde la fisica hasta la fisiologf.a nin
guna rama de la cieneia, antigua 0 moderna, puede ;actarse de 
estar libre de tendeneias metafieicas de una u otra clase. Ge
neralmente se considera el progreso de la eiencia como una 
espeeie de marcM clara V racional que sigue una recta Unea 
ascendente. En verdad M seguido un curso zigzagueante, a 
veces casi mds sorprendente que el de la evoluci6n dei pensa
miento poUtico. La historia de las teorf.as c6smicas, en part;,. 
cular, puede llamarse sin exageraci6n una historia de obse
,iones colectivas V esquizo frenias reprimidas; V la manera 
c6mo se produieron algunos de los descubrimientos individua
les mds importantes nos hace pensar mds en el obrar de un 
sondmbulo que en el de un cerebro electr6nico. 

De suerte que, al ba;ar a Copernico 0 a Galileo del pedes
tal en que la mitograff.a de la eieneia los M colocado, el motivo 
que tuve para hacerlo no fue "desenmascarar", sino indagar 
los oscuros modos de proceder dei espiritu creadO'1'. A pesar 
de tOM no Mbre. de lamentarme si, como subproducto acci,. 
dental, la indagacÜJn ayuda a neutralizar la levenda de que 
la ciencia es un empefio puramente racional, de que el hombre 
de ciencia es un tipo humano mds "equilibrada" V mds "des
apasionado" que los otros, por 10 cual deberia concedersele un 
papel rector en los asuntos mundiales, 0 de que el hombre de 
ciencia es capaz de suministrar para si mismo, V para BUB 

contempordneos, un sustituto racional de las concepciones et;,. 
cas derivadas de otras fuentes. 

Mi ambiei6n era hacer accesible al lector comun un tema 
difieil; pero asi V todo abrigo la esperanza de que tambie.n 
los estudiosos familiarizados con e! encuentren alguna infO'1'
macwn nueva en estas pdginas. Me refiero p.ineipalmente a 
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Johannes Kepler CU1laB obraB, diarios 11 eorrespondencia M tUe
ron aeeesibles haBta ahora alleetor inglBs. Tampoeo eXÜlte 
ninguna biografia inglesa seria dei aBtr6nomo. Sin embargo, 
Kepler es uno de loB POCOB genios que nos permiten seguir 
paso a PaBO la tortuosa Benda que 10 Uev6 a BUS deBcubrimien.
tOB, y que nos tacilita un atÜlbo realmente ree6ndito, eomo Im 

UM peUcula exhibida eon eamara lenta, dei aeto creadar. En 
eonseeuencia, Kepler ocupa un pueBto elave en este libro. 

Tambien el rnagnun opus de Copernieo, Sobre las revolu
ciones de las esferas celestes, tuvo que aguardar haBta 195! 
para que se 10 tradujese al ingles, 10 cual tal vez explique 
eiertaB curiOSaB y falJsaB interpretaeiones de su obra, en que 
incurrieron praetieamente todas laB autoridades que han eB
erito acerea dei tema, las euales yo traU de reetifiear. 

Ruego alleetor eomun que 110 se fastidie por las Milu 
que apareeen al final dei libro; par otra parte, pido al leetar 
eienUfieamente preparado que tolere eiertaB explicaeiones que 
puedan pareeer un insulto a su inteligencia; pero es el eaBO 
que mientras nuestro sistema edueativo persista en mantener 
un estado de guerra fria entre la eieneia y las humanidadu 
esta enojosa situaei6n no podra evitarse. 

Quien dio un paso importante para poner Urmino a esm 
guerra fria fue el profesor Herbert Butterfiel:d, en 8U Origins 
of Modern Science, publieado por primera vez en 191,9. In
dependientemente de la profundidad y exeeleneia per se de la 
obra, me impresionO mueho que el profesor de Historia Mo
derna de la Universidad de Cambridge se aventuraBe a tratar 
la eieneia medieval, empresa destinada a salvar un abÜlmo. 
Tal vez esta era de espeeialistaB neeesite invaBores ereadoreB. 
Tal eonvieei6n eompartida me indujo a requerir deZ protesOT 
Butterfield el favor de que antepusiese un breve prefacio a 
otra aventura de invasi6n. 

Agradezeo sineeramente al protesar Max CaBpar, de Mv.
nieh, y ai Bibliotheksrat doetor Franz Hammer, de Stuttgart, 
la ayuda 11 los eonsejos que me brindaron aeerea de J ohanne. 
Kepler; a la doetora Marjorie (}rene, por la ayuda que me 
prest6 en laB fuentes latinaB medievales y en varios otros pro
blemas; al profesor Zdenek Kopal, de la Universidad de Man
chester, por 8U leetura critiea dei texto; al profesar Alexandre 
Koyre, de la Eeo!e des Hautes Etudes, de La Sorbona, y al 
proteeor Ernst Zinner. de Bamberll. par la informaci6n eitada 



PREFACIO 

en las notas; al profesor Michael Polanyi, por su solidario 
interes y sus a!entadoras palabras, y, por ultimo, a la senorita 
Cynthia Jefferies, por su infinita paciencia para meeanografiar 
el tezto 11 corregir las pruebas de galeras. 
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LA EDAD HEROICA 



CAPtTULO I 

AMANECER 

1. EL DESPERTAR 

Podemos incrementar nuestro conocimiento pero no dis
minuirlo. Cuando trato de ver el uni verso corno 10 vela un 
babilonio alrededor deI afio 3000 a. C., debo abrirme paso a 
tientas hasta mi propia nifiez. A la edad de cuatro anos sen
tla que mi comprensi6n de Dios y deI munda era satisfactoria. 
Recuerdo que en una ocasi6n mi padre me sefial6 con el dedo 
el cielorraso adornado con un friso de figuras danzantes y 
me explic6 que Dios estaba alla arriba observandome. In
mediatamente tuve la convicci6n de que los danzarines eran 
Dios y, en adelante, les dirigi mis plegarias para pedirles su 
protecci6n contra los terrores deI dia y de la noche. Me com
plazco en imaginar que, mas 0 menos de la misma manera, 
las figuras luminosas deI oscuro cielo deI mundo debieron de 
haberIes parecido a los babilonios y a los egipcios, divinidades 
vivas. Geminis, el Oso, la Serpiente, les eran tan familiares 
corno a mi aquellas figuras que bailaban al son de la f1auta; 
no se les creia muy lejanas y tenian poder sobre la vida y la 
muerte, las cosechas y las lIuvias. 

EI mundo de los babilonios, egipcios y hebreos era corno 
una ostra, con agua por debajo y mas agua por encima, todo 
sostenido por el s6lido firmamento. Era de dimensiones mode
radas y estaba seguramente cerrado por todas sus partes, 
corno ellecho en un dormitorio infantil, corno una criatura 
en el seno materno. 

La ostra de los babilonios era redonda; la tierra, un 
monte hueco colocado en su centro y bafiado por las aguas 
inferiores; por encima se extendla una s6lida b6veda cubierta 
por las aguas superiores. Estas 61timas se filtraban a traves 
de la b6veda en forma de lIuvia, y las aguas inferiores surglan 
en fuentes y manantiales. EI Sol, la Luna y las estrellas avan
zaban en una lenta danza a traves de la b6veda; entraban en 
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eseena por puertas situadas en el este y desaparecian a traves 
de puertas situadas en el oeste. 

EI universo de los egipcios era una ostra mas rectangular, 
omas bien una eaja; la tier ra era el piso; el cielo, una vaea 
euyas euatro patas deseansaban en los euatro angulos de la 
Tierra, 0 bien una mujer que se apoyaba sobre los eodos y las 
rodillas; mas adelante fue una tapa metaliea abovedada. AI
rededor de las paredes interiores de la eaja, en una espeeie 
de galeria alta, eorria un rio que surcaban las bareas de la 
divinidad Sol y la divinidad Luna, las cuales entraban y sa
Han por varias puertas deI escenario. Las estrellas fijas eran 
hirn paras suspendidas de la boveda 0 sostenidas por otros 
dioses. Los planetas navegaban en sus propias naves a 10 largo 
de eanales que partian de la Via Laetea, gemelo eeleste deI 
Nilo. Alrededor deI dia quinee de eada mes la divinidad Luna 
se veia ataeada por una feroz marrana que la devoraba a 10 
largo de una agonia que duraba quinee dias; luego renacia. 
Aveces la marrana se la devoraba por entero y se producia 
entonees un eelipse lunar; aveces, una serpiente se devoraba 
el Sol, 10 eual provoeaba un eelipse solar. Pero estas tragedias, 
corno las que se suefian, eran a la vez reales e irreales; en el 
interior de su eaja 0 de su seno materno quien sonaba se sen
tia muy seguro. 

Este sentimiento de seguridad provenia dei deseubrimiento 
de que, a pesar de la tumultuosa vida privada de la divinidad 
Sol y de la divinidad Luna, sus aparieiones y movimientos 
seguian siendo muy regulares y previsibles. Ellos determi
naban el dia y la noehe, las estaeiones y las Iluvias, las epo
cas de siembra y de eoseeha, en eiclos regulares. La madre 
inelinada sobre la euna es una deidad imprevisible pero puede 
tenerse la seguridad de que el alimento de su peeho apareeeni 
euando sea neeesario. J<:se espiritu que va sonando podra 
atreverse a violentas aventuras, podra atravesar el Olimpo 
y el Tartaro, pero el pulso deI que suena tendra siempre un 
ritmo regular. Los primeros que aprendieron a ealcular el 
pulso de los astros fueron los babiIonios. 

Haee unos seis mil anos, euando el espiritu humano aun 
estaba dormido a medias, los saeerdotes caldeos, apostados 
en torres de observaeion, eseudrinaban las estrellas y hacian 
mapas y tablas eronologieas de sus movimientos. Las tablitas 
de arcilla que datan deI reinado de Sargon de Aeadia -al
rededor deI ano 3800 a. C.- demuestran una tradiei6n astro
nomiea establecida ya desde mucho tiempo atras. l Los euadros 
cronologicos se convirtieron en calendarios que regulaban y 
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organizaban las actividades desde el crecimiento de las mieses 
hasta las ceremonias religiosas. Sus observaciones lJegaron a 
seI' sorprendentemente precisas: computaban la duraei6n deI 
ailo con nn error de menos deI 0,001 POl' ciento respecto deI 
valor verdadero.' Y sus cifras, referentes a los movimientos deI 
Sol y de la Luna solo padecen tres veces el margen de error de 
los astr6nomos deI siglo XIX, equipados con telescopios Il"igan
tescos.' En este sentido la eiencia de los caldeos era una eiencia 
exacu.. Sus observaeiones podian verificarse y les permitlan 
prediceiones preeisas de acontecimientos astron6micos; aun
que se basara en supuestos mitol6gicos, la teoria "resultaba". 
De manera que haeia el propio comienzo de esta larga jornada, 
la eieneia surge en forma de Jano, el dios bifronte, guardian 
de puertas y portones; el rostro anterior es vivo y observador 
en tanto que el otro, de ojos vitreos y de expresi6n soiladora, 
elava su mirada en la direeei6n opuesta. 

Los objetos mas faseinadores deI eielo -desde ambos 
puntos de vista- eran los planetaR 0 astros vagabund os. Solo 
siete de enos existlan entre los milIares de luees suspendidM 
deI firmamento. Eran el Sol. la Luna, Nebo-Mereurio, Istar
Venus, Nergal-Marte, Mardl1k-.Tuoiter v Ninib-Satnrno. Todos 
los demas eran astros inm6viles. fiios en el firmamento, 
y gi ra ban una vez al dia alrededor deI monte de la Tierra 
pero nunea eambiaban de lugar en la disposiei6n general. Los 
siete astros vagabundos giraban con enos mas, al mismo tiem
po, poseian movimiento propio, corno las lanzaderas que se 
mueven en la superficie de nna maQuina de hilar. Sin embargo 
no se desplazaban a traves de todo el eielo. Sus movimientos 
Be limitaban a una estreeha eane 0 cinta que eorria alrededor 
deI firmamento, en un angulo de unos 2~o respeeto deI Ecua
dor. Esta einta -eI ZodiaeO-- se dividia en doce partes y 
eada una de eHas tenia el nombre de una constelaci6n de es
treHas fijas de las inmediaeiones. EI Zodiaco era la eane de 
los amantes, a 10 largo de la eual andaban los planetas. EI 
paso de un planeta a trav~s de una de las seeeiones deI Zodiaeo 
adqniria doble significaei6n: suministraba cifr"s para la tabla 
eronologica deI observador y mensaies simb6lieos deI drama 
mitol6gico que se desarrolJaha detras deI escenario. La astro
logia y la astronomia eontinuaron siendo hasta hoy eampos 
eomplementarios de vision deI sapiente J ano. 
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2. FIEBRE J6NICA 

Grecia fue, en este sentido, Ia heredera de Babilonia y 
Egipto. AI principio Ia cosmologia griega era muy semejante 
a su predecesora; eI mundo de Homero es otra ostra, mas eo
Ioreada, un disco flotante, rodeado por el Oceano. Pero haeia 
Ia epoea en que se eonsolidan los textos de La OdÜlea y La 
lliada en su version final. la eosta j6v)ca dei Egeo aporta un 
nuevo punto de partida. EI siglo VI a. C. -ei milagroso siglo 
de Buda, Confucio y Lao-tse, de los fil6Mfos ionicos V de 
Pitagoras- fne un momento revolucionario para el R'!''lero 
humano. A traves dei planeta pareeia soplar, desde China 
hasta Samos, un viento primaveral que Jespertaba la conciencia 
en los hombres, dei mismo modo aue el aIie'1to insuflado en 
las narices de Adan. En la escuela .ionica de filosofia el pensa
miento racional comenzaha a snrgir dei mundo de los sueiios 
mitol6gicos. Era el prineipio de la gran aventura: la busaueda 
prometeica de explicaciones naturales y de causas raeionales 
que, durante los dos miI anos siguientes, iba a transformar al 
hombre mäs radicalmente que los doseientos mil anos ante
riores. 

Tales de Mileto, 01H~ crpo n~ra Grp.cia 1a ~pmTlp.tria ahs
tract.a y predijo un ecliose de Sol, crela. corno Homero, que 
Ia Tierra era un disco circular que fIotaba en el agua: oero 
no se detuvo alIl: al deseartar las pxoIicaciones de la mitolo
gia. planteo la revolucionaria cuestion acerca de cual era la 
materia bäsica y en virtud de aue proceso de la naturaleza 
se habfa formado el universo. ~I respondi6 que la su .• tancia 
basica 0 elemental tenia aUe ser el agua, oorque todas Jas 
cosas nacen de Ia humedad, inclusive el aire, Que es agua 
evaporada. Otros ensenaron que la materia primera no era el 
agua, sino el aire 0 el fuego; con todo, esas respuestas eran 
me nos importantes que el hecho de que se estuviese aorendien
do a plantear un nuevo tipo de cuestiones que se dirigia no 
a un oräculo, sino a la muda naturaleza. Era un juego alta
mente embriagador. Para apreciarlo deberia uno remontar el 
tiempo que ha vivido y tornar a las fantasias de la primera 
adolescencia, cuando eI cerebro, embriagado con sus faculta
des reeien descubiertas, da rienda suelta a la especulaeion. 
"Un ejemplo -diee PIaton- es el de Tales, quien, cuando 
estaba contemplando las estrellas y mirando hacia arriba, 
eayo en un pozo de donde le saco, segun es fama, una sagaz 
y bonita doncella de Tracia, porque Tales estaba ansioso por 
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conocer cuanto acaeda en los cielos, peru no advertla 10 que 
tenia an te si, a sus rnisrnos pies". 4-

EI segundo de los filosofos j6nicos, Anaximandro, denota 
los sintomas de la fiebre intelectual que se estaba difundiendo 
por toda Greeia. Su uni verso ya no es una caja cerrada; es 
infinito en extensi6n y duraci6n. La materia primera no con
siste en ninguna de las formas familiares de la materia, sino 
en una sustancia sin propiedades definidas, salvo las de su 
indestructibilidad y eternidad. Todas la9 cosas se desarro11an a 
partir de esa sustancia, a la cl;al retornan luego. Antes de 
este mundo nuestro existieron ya infinitas multitudes de otros 
universos que se disolvieron nuevamente en la masa amorfa. 
La Tierra es una columna cilindrica rodeada de aire. Flota 
verticalmente en el centro deI universo, sin apoyo alguno pero 
no cae porque, halhindose en el centro, no har direcci{m haeia 
donde pueda incHnarse. Si ello ocurriera se perturharian la 
simetria y el equilibrio deI todo. Los cielos esfericos encierran 
la atmosfera "corno la corteza de un arbol", y hay varias 
capas de esta envoltura para que Se acomoden en elIas los 
divers os objetos estelares. Pero estos no son 10 que parecen 
ni, en modo alguno, "objetos". EI Sol es tan solo un hueco si
tuado en el borde de una gigantesca rueda. EI borde esta 
11eno de fuego ~', cuando gira alrededor de la Tierra, tambien 
10 hace el hueco, un punto deI gigantesco borde circular lIeno 
de sns 11amas. De la Luna se nos cla analoga explicacion: sus 
fases resultan de repetidas drtenciones parciales deI agu
jero: y asi se producen los eclipses. Las estre11as son corno 
agujeros hechos con a!fileres en una sustancia oscura, a tra
ves de la cual percibirnos un atisho deI fuego cosmico que lIe
na el espacio entre dos capas de la "corteza". 

No es faci! comprender corno funciona todo este aparato; 
peru se trata ya aqui de la prirnera aproximacion a un rno
delo mrcanico deI llniverso. La barca de la divinidad Sol que
da reemplazada por las ruedas de un mecanismo de relojeria. 
Sin embargo el rnecanisrno parece el producto sonado por un 
pintor sllrrealista: las ruedas con aglljeros igneos estan por 
cierto mas cerca de Picasso que de Newton. Si considerarnos 
otras cosmologias pasadas tendremos una y otra vez la rnis
rna impre~i6n. 

EI si sterna de Anaximenes, companero de Anaxirnandro, 
es menos inspirado. Pero Anaximenes parece ser el primero 
que concibi6 la importante idea de que las estre11as estan 
pegadas "corno unas" a una esfera transparente de material 
cristaJino que gira alrededor de la Tierra "corno un sombrero 
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alrededor de la cabeza". La idea parecia tan plausible y con
vincente que las esferas de cristal habrian de dominar la cos
mologia hasta el comienzo de los tiempos modern os. 

La patria de los fil6sofos j 6nicos fue Mileto, en Asia Me
nor; pero existian escuelas rivales en las ciudades griegas deI 
sur de Italia y teorias rivales en cada escuela. EI fundador 
de la escuela eleatica, Jen6fanes de Colof6n, fue un esceptico 
que compuso poesia hasta la edad de noventa y dos afios, y 
que da la impresi6n de haber servido corno modelo al autor 
deI Eclesiastes: 

De tierra son todas las cosas y a la tierra retornan todas las cosaa. 
De la tierra y dei agua proeedemos todos nosotros ... Ningun hombre sabe 
ciertamente, ni ciertamente sabra, 10 que dice de los dioses y de todas las 
cosas pues, por perfecto que sea cuanto diga, no 10 eonoce. Todas las 
cosas estan sujetas a la opini6n. .. Los hombres se imaginan que los dioses 
nacieron, que tienen vestidos, voees y formas corno los suyos... Si, los 
dioses de los etiopes Bon negros y de nariz ehata. Los dioses de los tracioB 
son de cabellos rojos y ojos azules . .. Si, si los bueyes, los caballos y los 
leones tuviesen manos y pudieran fonnar eon sus manos irnagenes corno 
las que forman los hombres, los caballos representarian a sus dioses corno 
caballos y los bueyes corno bueyes. .. Hornero y Hesfodo atribuyeron a los 
dioses todas las rosas que Bon una vergüenza y una calamidad en los hom
bres: el latroeinio, el adulterio, el engano y otros aetos iUcitos . .. 

Frente a esto otro: 
Hay un solo Dios, que no se asemeja ni en la fonna ni en el pensa

miento a lOB mortales. .. Pennanece siempre en e1 misrno lugar, inm6vil. .. 
y, sin esfuerzo, gobierna todas las cosas eon el vigor de su espfritu. 15 

Los j6nicos eran optimistas, paganamente materialistas; 
Jen6fanes fue un pantelsta de apesadumbrada fibra, para 
quien el cambio era una ilusi6n y el esfuerzo una vanidad. Su 
cosmologia es un reflejo de su temperamento filos6fico, radi
calmente distinto deI de los j6nicos. La Tierra de J en6fanes 
no es un disco flotante 0 una columna, sino que "tiene sus 
raices en el infinito". EI Sol y los astros no tienen ni sustan
cia ni permanencia: son meras exhalaciones, nubosas e in
flamadas, de la Tierra. Las estrellas se queman al alba y al 
anochecer una nueva serie de estrellas se forma con nuevas 
exhalaciones. Analogamente, todas las mafianas nace un Sol 
de la aglutinaci6n de chispas igneas. La Luna es una nu be 
comprimida, luminosa, que se disuelve al cabo de un mes; 
luego comienza a formarse una nueva nube. En las diversas 
regiones de la Tierra hay diversos soles y lunas, todos ellos 
nebulosas ilusiones. 

De esta manera las primeras teorias racionales deI uni
verso revelan las inclinaciones y el temperamento de sus 
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autores. Generalmente se cree que con el progreso deI metodo 
cientlfico las teorias se bacen eada vez mas objetivas y dig
nas de confianza. Ya veremos hasta que punto se justifica 
esta creencia. Pero acerca de JenOfanes podriamos bacer no
tar que dos mil anos despues tarn bien Galileo insistiria en 
.considerar los cometas corno i1usiones atmosfericas ... , por 
lI'azones puramente personales y contra las pruebas de su 
telescopio. 

Ni la cosmologia de Anaxagoras ni la de JenOfanes con
quistaron muchos discipulos. Parece que, en aquel periodo, 
eada fil6sofo tenia su propia teoria respecto de 1a indole deI 
universo que 10 circundaba. Citemos aqui al profesor Burnet: 
"apenas un fil6sofo j6nico aprendia una media docena de pro
posiciones geometricas y advertia que los fen6menos de los 
cielos se repetian ciclicamente, se ponia a buscar una ley va
lida para toda la naturaleza, y a construir, con una audacia 
equivalente a la h1/bris, un sistema deI uni verso". 6 Pero las 
diversas especulaciones de los fil6sofos tenian un rasgo co
mun: en ellas quedaron descartadas las serpientes devorado
ras deI Sol y toda la sarta de mentiras olimpicas; cada teoria, 
por extrana y extravagante que fuera, se referia a causas 
naturales. 

EI escenario deI siglo VI evoca la imagen de una orquesta 
en que cada ejecutante se Iimita a afinar tan solo su propio 
instrumento y permanece sordo a los mal1lIidos de los demas. 
Luego se produce un dramatico silencio. EI director entra en 
el escenario, golpea tres veces con su batuta, y la armon ia 
Burge deI caos. EI maestro es Pitagoras de Samos, cuya in
fluencia en las ideas y, por 10 tanto, en el destino deI genera 
bumano, fue probablemente mayor que la de ningUn otro 
hombre anterior 0 posterior a el. 
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LA ARMONIA OE LAS ESFERAS 

1. PITÄGORAS DE SAMOS 

Pitägoras nacio en las primeras decadas de aquel formi
dable siglo de alborada: el VI. Y pudo ver c6mo pasaba todo 
el siglo, pues vivio, por 10 menos, ochenta aiios y acaso hasta 
noventa. En esa prolongada vida abarco, segUn las palabras 
de Empedocles, "todas las cosas contenidas en diez, y hasta 
en veinte generaciones de hombres". 

Es imposible establecer si cada detalle particular dei 
universo pitag6rico fue ob ra dei maestro 0 de algun discfpulo, 
observaci6n esta que se aplica igualmente a Leonardo 0 a 
Miguel Änge!. Pero no cabe abrigar du da alguna de que los 
elementos bäsicos fueron concebidos por una sola mentalidad; 
no puede tampoco dudBrse de que Pitägoras de Samos haya 
•• ido el fundador de una nu eva filosofia religiosa y el fun· 
dador de la ciencia, tal corno se comprende este vocablo en 
nuestros dias. 

Parece razonable admitir corno seguro que era hijo de 
un platero y cincelador de piedras lIamado Mnesareo; que fue 
diseipulo de Anaximandro el ateo, y tambien de Ferecides, el 
mistico que enseiiaba la doetrina de la transmigraci6n de las 
almas. Debio de viajar extensamente por Asia Menor y Egip
to, corno 10 hicieron muehos eiudadanos i1ustrados de las 
islas griegas, y pareee que Polierates, el emprendedor aut6-
crata de Samos, le eneomendo misiones diplomäticas. Poli
erates era un tirano ilustrado, que favorecio el eomereio, la 
pirateria, la ingenieria y las bellas artes; el miis grande poeta 
de la epoea, Anacreonte, y el miis grande ingeniero, Eupa
linos de Megara, vivieron en la eorte deI tirano. Segun Her6-
doto, Policrates lIego a hacerse tan poderoso que, para apla
ear la envidia de los dioses, arrojo su miis preeioso anillo de 
sello a la profundidad de las aguas. Pocos dias despues, el 
cocinero, al abrir un enorme pez recien pescado, encontro el 
anillo en el estomago. EI desdichado Policrates no tard6 en 
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caer en una trampa que le tendi6 un satrapa persa de menor 
euantia y fue crucificado. Pero, para entonces, Pitagoras y 
-su familia ya hablan emigrado de Samos, y alrededor de 530 
a. C. se establecieron en Crotona, que despues de Sibaris, su 
rival, era la ciudad griega mas grande deI sur de Italia. La 
reputaci6n que le precedi6 debi6 de ser enorme, pues la Fra
ternidad Pitag6rica, que fund6 al lIegar, pronto gobern6 la 
ciudad y, durante un tiempo, eierci6 supremacia sobre una 
parte considerable de la Magna Greeia; pero el poder seeu
lar de los pitag6rieos no dur6 mueho; en los ultimos dias de 
su vida, Pitägoras fue desterrado de Crotona a Metaponto. 
Los discipulos eorrieron igual suerte 0 fueron muertos, y 
sus centros de reuni6n, ineendiados. 

Este es el eseaso troneo de los heeho., mas 0 menos bien 
establecidos, alrededor deI eual la hierlra de la levenda eomen
zo acrecer aun en vida clel propio maestro, ouien alcanzo 
pronto una condici6n semidivina. Sep:un Arist6teles, los de 
Crotona 10 tenian por un hijo de Apolo Hiperh6reo, y se de
cia que "entre las criaturas racionales hay dioses, hombres y 
seres corno Pitäp:oras". Pitagoras obr6 milagros. tuvo trato 
con demonios dei delo, descendi6 al Hades v tenia tal poder 
sobre los hombres que despues dei primer discurso Que diri
gi6 a las gentes de Crotona, spiscientas personas abrazaron 
Ja vida comunal de la Fraternidad sin haber irlo siquiera a 
.sus hogares para despedirse de los familiares. Entre sus dis
cipulos la autoridad de Pitägoras era absoluta. Su ley era: 
"as! 10 dijo el maestro". 

2. LA VISlöN UNIFICADORA 

Los mitos crecen corno los cristales, segun su propia y 
repetida estructura; pero es me nester que haya un nucleo 
propido para que comience el crecimiento. Los espiritus me
diocres 0 caprichosos carecen dei poder de engendrar mitos. 
Pueden crear una moda, que empero, pronto perece. Sin em
bargo, la visi6n pitag6rica dei mundo fue tan duradera que 
aun penetra nuestro pensamiento e incluso nuestro propin 
vocabulario. EI mismo termino "filosofia" es de origen pita
g6rico; otro tanto ocurre con el vocablo "armonia" en su sen
tido mas amplio. Y cuando se lIama a los numeros figures', 
se emplea la jerga de la Fraternidarl. 1 

,.. En ingles, "numeros". (N. deZ T.) 
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La esencia y el poder de esa VISIOn estriban en su carac
ter unificador, que todo 10 abarca: une la religion y la cien
cia, la matematica y la musica, la medicina y la cosmologia, 
el euerpo, la mente y el espiritu, en una inspirada y luminosa 
sintesis. En la filosofia pitagorica todas las partes componen
tes estan entretejidas: presenta una superficie homogenea, 
corno la de una esfera, de modo que resulta dificil decidir por 
que parte sera mejor penetrar en ella. Pero la manera mas 
sencilla de abordarla es la que brinda la musica. EI descu
brimiento pitagorico de que el tono de una nota depende de 
la longitud de la cuerda que la produce, y de que los inter
valos concordantes de la escala se deben a simples proporcio
nes numericas (2: 1 octava, 3 : 2 quinta, 4 : 3 cuarta, etc.) 
fue un descubrimiento que hizo epoca: constituyo la primera 
reduccion de la calidad a la cantidad, el primer paso que se 
dio hacia la matematizacion de la experiencia humana y, por 
10 tanto, el comienzo de la ciencia. 

Pero corresponde establecer aqui una importante distin
cion. EI europeo deI siglo xx mira con justificado recelo la 
"reduccion" deI mundo que 10 rodea, de sus experiencias y 
emociones, a una serie de f6rmulas abstractas, desprovistas 
de todo colorido, calor, significaci6n y valor. Para los pita
g6ricos, en cambio, la matematizacion de la experiencia sig
nificaba no un empobrecimiento, sino un enriquecimiento. 
Para ellos los numeros eran sagrados, pues representaban las 
ideas mas puras, etereas e incorp6reas, y de ahi que el mari
daje de la musica con los numeros no pudiera si no ennoble
cerla. EI extasis religioso y emotivo producido por la musica 
era canalizado por el adepto en extasis intelectual, esto es, en 
la contemplaci6n de la divina danza de los numeros. Se reco
nocia que las gruesas euerdas de la lira eran de importancia 
menor: podian estar hechas de diversos materiales, en va
rios espesores y longitudes, siempre que se conservaran las 
proporeiones ; porque 10 que produce la musica son las pro
poreiones, los numeros, la estructura de la escala. Los nume
ros son eternos, en tanto que toda otra cosa es perecedera. 
No tienen la naturaleza de la materia, sino la deI espiritu; 
permiten operaciones mentales de la clase mas sorprendente 
y deliciosa, sin referencia alguna al tosco mundo exterior de 
10 sensible. Y asi es corno se suponia que funcionaba el es
piritu divino. La contemplaci6n extatica de formas geometri
cas y de leyes matematicas es, por ende, el medio mas eficaz 
de purgar al alma de la pasi6n terrenal y el principal lazo 
que une al hombre con la divinidad. 
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Los fil6sofos i6nicos habian sido materialistas en cuanto 
cargaban el acento de su indagaci6n en la materia de que es
taba hecho el universo ; los pitagoricos cargaban el acento de 
sus indagaciones en la proporci6n, en la forma y la estruc
tura, en el eidos y en el esquema, en la relaci6n, no en las 
cosas relacionadas. Pitagoras es a Tales 10 que la filosofia de 
la forma es al materialismo deI siglo XIX. Y aBi se puso en 
movimiento el pendulo, y en todo el eurso de la historia habra 
de oirse su oscilaci6n, entre las dos posieiones extremas y al
ternadas de "todo es materia" y "todo es espiritu", segun 
que el enfasis se desplace de la "sustancia" a la "forma", de 
la "estruetura" 8 la "funci6n", de los "atomos" a la "disposi
cion", de los "corpusculos" 8 las "on das", 0 inversamente. 

La linea que relaciona la musica eon los numeros se con
virtio en el eie deI si sterna pitag6rico. Luego ese eie se exten
dio en ambas direcciones: hacia los astros, por un lado, y 
hacia el cuerpo y el alma deI hombre, por el otro. Los puntos 
de apoyo en que gi ra ban el eie y todo el sistema eran los 
conceptos Msieos de armonia y catarsis (purga, purifica
cion) . 

Entre otras eosas, los pitagoricos tambien eran medicos. 
Se nos dice que "empleaban la medicina para purgar el euerpo 
y la mu.,ica para purgar el alma". 2 En verdad, una de las for
mas mas antiguas de psicoterapia eonsiste en hacer que el pa
ciente, excitado por una violenta musiea de instrumentos de 
viento 0 de percusion, dance hasta el frenesi para eaer luego en 
un sueiio reparador, semeiante a un rapto, provoeado por el 
agotamiento, 10 cual no es ya, si no version antigua deI trata
miento por el sllOck y la terapia de la reaccion. Pero solo se 
necesitaban medidas tun violentas euando las cuerdas deI alma 
deI paciente estaban desafinadas, demasiado flojas 0 demasiado 
tensas. Y ha de entenderse esto Iitel"almente, pues los pitag6-
rieos eOllRideraban el cuerpo eomo unu espeeie de instrumento 
musical en que eada euerda debe tener la tension iusta y mall
tener el correcto equilibrio entre opuestos tales corno "alto" y 
"bajo", "ealiente" y "frio", "humedo" y "seeo". Las metäforas 
que, tomadas de Ia musica, alm aplicamos en medicina -"tono", 
"t6nico", ··hien templano", "temperancia"- son tambien parte 
oe nuestra hcrencia pitagOrica. 

Sin embargo, el eoneepto de armonia no tenia exac!.amente 
18 misma significaci6n que hoy damm~ a la voz "armonia". No 
se trataba deI efeeto grata deI saniclo simultaneo de euerdas 
eoncordantes -en este sentido la "armonia" no exi~tia en la 
musica gricga elasiea-, sino de algo maR austero. A1'1nnnia era, 
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sencillamente, el ajuste de las cuerdas a los intervalos de la 
escala y la estructura de la propia escala. Lo cual significa que 
el equilibrio y el orden, no el dulce placer, son la ley dei mundo. 

La dulzura dei placer no entra en el universo pitag6rico. 
Pero este contiene uno de los mas vigorosos t6nicos que se ha
yan aplicado al cerebro humano, cifrado en los principios pita
goricos de que "la fiIosofia es la musica suprema" y de que "la 
forma suprema de la filosofia se refiere a numeros pu es, en 
ultima instancia, todas las cosas son numeros". Acaso sea licito 
parafrasear asi la significaci6n de estas palabras citadas casi li
teralmente: "todas las cosas tienen forma; todas las cosas 
son forma, y todas las formas pueden definirse por nume
ros". De suerte que la forma dei cuadrado corresponde al "nu
mero cuadrado", esto es 16=4X4, en tanto que 12 es un 
numero oblongo, y 6 un numero triangnlar: 

Los pitagoricos consideraban los numeros corno estruc
turas de puntos que formaban figuras caracteristicas corno 
las cle las taras de un dado; y aunque nosotros llsemos sim
bol os arabes qne no tienen semejanza alguna con aquellas es
tructuras de puntos, todavia Ilamamos a los numeros figures 
es decir formas. 

Se comprob6 que entre estas formas numericas existian 
inesperadas y maravillosas relaciones. Por ejempIo, Ia serie, 
ue ·'n(l.ln~ros cmldraLlos" se formaba sencillamente sumando 
sucesivos numeros impares: 

y asi sucesivamente: 

~ 
... 

· . . . 
· . . . 
· . . . 

La suma de nümeros pares formaba ·'numeros oblongos", 
en los cmdes la proporcion de los lados representaba, exacta-
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mente, los intervalos concordantes de la octava musical: 
2 (2 :1, octava) +4=6 (3 :2, quinta) +6=12 (4 :3, cuarta). 

5]] ... 
. . . . 
. . . . 

Oe analoga manera se obtenian "numeros cubicos" y "nu
meros piramidales". Mnesarco era cincelador de piedras, de 
manera que, en su juventud, Pitagoras debi6 de familiarizar
se COIl aquellos cristales cuyas formas imitaban la de las pu
ras formas numericas: el cuarzo, la pirämide y la pirämide 
doble; el berilo, el hexagono; el granate, el dodecaedro. Todo 
ello mostraba que la realidad podia reducirse aseries nu
mericas y proporciones numericas si se conocian las reglas 
dei juego. Oescubrirlas era la principal misi6n dei philo8ophos, 
aquel que ama la sabiduria. 

Un ejemplo de la magia de los numeros es el famoso teo
roma por el cual se recuerda aun conscientemente a Pitagoras 
en nuestros dias: el es la cuspide visible dei iceberg Sl1mer
gido '. No hay ninguna relaci6n obvia entre las dimensiones 
de los lados de un triangulo rechingl110, pero si conslruimos un 
cl1adrado en cada lado, el area de los dos cuadrados mas peque
nos sera exactamente igl1al al area dei mayor. Si la contempla
ci0n de las formas numericas podia descubrir tales leyes maravi
i10sumente ordenadas y ocultas hasta entonces al 050 humano, 
i. no era legitimo abrigar la esperanza de que pronto se revela
ran todos los secretos dei uni verso a traves de esas formas 
numericas? Los numeros no fueron al'rojados al munda al 
azar: estaban dispuestos en estructuras equilibradas, corno 
las formas de los cristales y los intervalos concordantes de la 
escala, de conformidad con las leyes universales de la armonia. 

i:' "SUAVE QUIETUD OE LA NOCHE" 

Extendida a los astros, la doctrina asumi6 la forma de la 
"armonia de las esferas". 

Los fil6sofos j6nicos habian comenzado a abrir la ostra 

• Por ironico que parezca, se cree que PitAgora.s carecia de une de
mostracion completa deI teorema pitag6rico. 
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c6smica y ponian la Tierra al garete; en el universo de Ana
;x:imandro el disco terrestre ya no flota en el agua; Se halla en 
el centro, sin sosten ninguno rodeado de agua. En el uni verso 
pitag6rico el disco se cambia por una esfera. 8 Alrededor de 
ella, el Sol, la Luna y los plan etas giran en circulos concen
tricos, fij 0 cada uno a una esfera 0 rueda. La veloz revolu
cion de cada uno de estos cuerpos produce un silbido 0 susurro 
musical en el aire. Evidentemente, cada planeta silbarä con 
tono distinto segun la proporcion de su orbita respectiva, asi 
corno el tone de una cuerda depende de su longitud. De manera 
que las orbitas en que se mueven los planetas forman una 
especie de lira gigantesca cuyas cuerdas estän curvadas en 
circulos. Parecia de igual modo evidente que los intervalos 
interpuestos entre las cuerdas de las orbitas fuesen goberna
dos por las leyes de la armonia. Segun Plinio', Pitägoras. pen
Ilaba que el intervalo musical formado por la Tierra y la Luna 
era de un tono; el de la Luna y Mercurio, un semitono; el de 
Mercurio y Venus, un semitono; el de Venus y el Sol, una 
tercera menor; el dei Sol y Marte, un tono; el de Marte y 
Jupiter, un semitono; el de Jupiter y Saturno, un semitono; el 
de Saturno y la esfera de las estrellas fijas, una tercera me
nor. La resultante "escala pitagorica" es si, do, re bemol, fa, 
sol, la bemol, do, aunque varia ligeramente la representacion 
de la escala, dada por diferentes autores. 

Segun la tradicion, solo el maestro tenia el don de oir 
verdaderamente la musica de las esferas. A los mortales co
munes les faltaba ese don, ya porque desde el momento mismo 
dei naeimiento estaban eonstante aunque ineonscientemente ba
fiados en el susurro eelestial, ya porque -corno Lorenzo e;x:
pliea a Jessiea- estan demasiado groseramente constituidos: 

.. . so/t 8tillnc8s and thc night 
Become the touche8 0/ 8wect harmon'll ... 

Look how the floor of heaven 
Is thick inlaid with patines 0/ bright gold; 
l'hcn!8 not thc smallcst orb which thuu behold'st 
Rut in thi8 motion likc an angd sings . .. 
Such harmony is in immortal souls; 
But, whilst this muddy vcsture 0/ decay 
Doth grossly elose it in, we cannot hear it . 

. ( .. Ja suave quietud y Ia noche convienen a los acentos de la dulce 
armonia. .. Mira como la boveda deI firmamento ~sta tachonada de innu
me rabies pntcnas de oro resplandcciente. No hay uno solo de esos globos 
quc contemplas, ni el mas pequeno, quc con sus movimientos no produzca 
una ang'clical melodia. .. Las aimas inmortales tienen en ellas una musica 
asi, pero hasts que caiga esta envoltura de barro que las aprisiona gro
~l'l'aml'ntc cntI'~ SUS lUUl'OS. no podl'cmos escucharla). ,-, 
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EI suefio pitag6rico de la armonia musical que regla el 
movimiento de las estrellas nunca perdi6 su misterioso im
pacto, su poder de suscitar respuestas de las profundidades 
deI inconsciente. Ese suefio reverbera a traves de los siglos, 
desde Crotona hasta la Inglaterra isabelina: citare de el dos 
versiones mas y luego se verS. claramente con que fin. La 
primera son los bien conocidos versos de Dryden : 

From harmonv J from ketw611lv harmon.v, 
This universal Ira'mIJ began: 
When nature underneath a keap 
01 ;arring atoms lay 
And could not heave her head, 
The tuneful voice we hea.rd from kigh: 
Anse, ve more than dead. 

(De 1a armonia, de la armonia ce1estial, 
naci6 esto. universal figura: 
cuando 1a naturaleza yacia 
bajo un mon tön de vibrantes atomos, 
sin poder levantar la cabeza, 
1a armoniosa voz que oimos desde 10 alto: 
Levantaos, vosotros, mBs que muertos ... ) 

La segunda pertenece aAreades, de Milton: 

But els in. deep 01 night when. drowsineBB 
Hath lockt up mortal sense, then listen 1 
To the celestial sirens harmony ... 
Such sweet compulsion doth in muste lV, 
To lull the daughters 01 Necessity, 
And keep unsteddv Nature to her law, 
And the 1010 world in. measur'd motion draw 
Alter the heavenlv tune, which none can hear 
01 hu"",n mould with gro ••• unpurg.d '/lr. 

(Pero solo en 1a profundidad de la noche, cuando e1 sueiio 
ha encerrado lOB mortales sentidos, escucho yo 
Ia armonia de las celestiales sirenas .. . 
Ese dulce premio tiene la musica 
para calmar a las hijas de la NeceBidad, 
para mantener la inestable naturaleza en su ley 
y en mesurado movimiento al bajo mundo, 
segun los acordes celestes que nadie 
de barro humano y tosco oido, puede air.) 

Pero cabria preguntarse: ~ era la "armonia de las esferas" 
una fantasia poetica 0 un concepto cientifico? ~ Una hipotesis 
valedera 0 los ensuefios deI oido de un mlstico? A la luz de los 
datos que los astronomos reunieron en los siglos siguientes, 
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pareceria por cierto un suefio, y hasta Aristoteles desterr6 bur_ 
lonamente "la armonia, la celestial armonia", deI campo de la 
ciencia seria y exacta. Pero hemos de ver corno al cabo de un 
inmenso rodeo, en el siglo XvI, un J ohannes Kepler se enamoro 
deI suefio pitagorico y, fundando~e en esa fantasia, construyo, 
mediante metodos de razonamieJ:to igualmente defectuosos, 
el s6lido edificio de la astronomia moderna. Tratase de uno de 
los mas asombrosos episodios de la historia deI pensamiento, y 
constituye un antidoto contra la engaiiosa creencia de que la 
Jogica rige el progreso de la ciencia. 

4. LA RELIGION Y LA CIENCIA SE UNEN 

Si el universo de Anaximandro recuerda un cuadro de Pi
casso, el mundo pitagorico se parece a una caja de musica 
cosmica, que toca el mismo preludio de Bach, de eternidad en 
eternidad. No es sorprendente pues, que las creencias religio
sas de la Fraternidad Pitagorica se relacionaran estrechamente 
con la figura de Orfeo, el divino taiiedor de la lira, cuyas melo
dias mantenian bajo su hechizo no solo al principe de las ti
nieblas, sino tarn bien a los animales, arboles y rios. 

Orfeo lIegö tardiamente al escenario griego, atestado de 
dioses y semidioses. Lo poco que sabemos de su culto se pierde 
entre conjeturas y controversias; pero sabemos, por 10 menos 
en terminos generales, cuales eran BUS antecedentes. En fecha 
desconocida, pero probablemente no muy anterior al siglo vI, 
el culto de Dionisos-Baco, el ardoroso dios cabrio de la ferti
lidad y el vino, se difundiö desde la barbara Tracia hasta 
Grecia. EI triunfo inicial deI baquismo se debiö probablemente 
a aquel sentido general de frustraci6n que J en6fanes expresö 
con tanta elocuencia. EI panteön olimpico habia lIegado a pa· 
recer una asamblea de figuras de cera, cuyo culto formalizado 
no podia ya satisfacer verdaderas necesidades religiosas me
jor que el panteismo, ese "ateismo civilizado", corno hubo de 
lIamarselo, de los sabios jönicoB. Los vacios espirituales tien
den a producir estallidos emotivos. Las bacantes de Euripides, 
adoradoras enloquecidas deI cornigero dios, vienen a ser las 
precursoras de los danzarines enloquecidos de la Edad Media, 
de los brillantes jövenes de la rugiente decada deI veinte, de 
las menades de la juventud de Hitler. Los estallidos parecen 
haber sido esporädicos y breves, pues los griegos, siendo grie
gos, pronto comprendieron que tales excesos no conducian ni 
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a la uni6n mistica con Dios, ni de nuevo a la naturaleza, sino 
tan solo a la histeria en masa de: 

Mujeres tebanas que dejaron 
sus telares y tejidos, 
aguijoneadas por el rapto enloquecedor 
de Dionisosl 
Brutales, con las sangrantes mandibulas abiertaa 
desafiando al dios obsceno y torvo, 
degradan la forma humana. 6 

Parece que las autoridades obraron muy razonablemente: 
promovieron a Dionisos-Baco al pante6n oficial en igualdad 
de condiciones que Apolo. Qued6 asi apaciguado el frenesi dei 
dios, aguado su vino, su culto regulado y empleado corno ino
fensiva valvula de seguridad. 

Pero los anhelos misticos debieron de persistir por 10 me
nos en una minoria sensible, y el pendulo comenzo a moverse 
en la direcci6n opuesta: dei extasis carnal al extasis dei mAll 
aUa. En la variante mas notable de la leyenda, Orfeo aparece 
corno una victima dei furor bäquico: a la postre, perdida su 
mujer, decide volver las espaldas al sexo, yentonces las mu
jeres de Tracia 10 despedazan y arrojan la cabeza, que aun 
cantaba, al Hebrus. Este mito parece una advertencia; pero 
con una significacion diferente: un dios vivo, desgarrado y 
devorado, que luego renace, es un leitmotiv que se repite en 
el orfismo. En la mitologia 6rfica, Dionisos (0 su version tra
cia, Zagreus) es el hermoso hijo de Zeus y de Persefona; los 
malvados titanes 10 despedazan y se 10 comen, salvo el cora
zon, que es entregado a Zeus. Y Dionisos nace por segunda 
vez. EI rayo de Zeus da muerte a los titanes; pero de sus ceni
zas nace el hombre. AI devorar la carne dei dios, los titanes 
adquirieron una chispa de divinidad que se ha transmitido al 
bombre, dei mismo modo que la maldad irrevocable de los 
titanes. Pero el bombre puede redimir ese pecado original, 
puede purgarse de la mala porci6n de su berencia, llevando 
una vida ultraterrena y realizando eiertos ritos asceticos. De 
esa manera puede librarse de la "rueda de las reencarnacio
nes" -hallarse preso en sucesivos cuerpos animales y basta 
vegetales, que son corno tumbas carnales de su alrna inmor
tal- y tornar a su perdida condici6n divina. 

De manera que el culto 6rfico representaba, en casi todos 
sus aspectos, una antitesis dei dionisiaco: conservaba el mis
mo nombre dei dios y algunos rasgos de su leyenda; pero todo 
con un sentido diferente (proceso que habra de repetirse en 
otros momentos culminantes de la historia religiosa). La 
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teeniea bäquiea de obtener alivio emoeional mediante el ex
pediente de aferrarse eon furia al aqut y al ahora se rempla
za por el renuneiamiento eon miras a otra vida. La embria
guez fisica se remplaza por la embriaguez mental, el "jullo 
que mana de los raeimos de uva para darnos alegria y olvido" 
sirve ahora solo eomo un simbolo saeramental; y, ulterionnen
te, el eristianismo hubo de reeogerlo, junto eon el rito de de
vorar simbolieamente al dios muerto, y eon otros elementos 
bäsieos deI orfismo. "Perezeo de sed, dame a beber el agua de la 
memoria", diee Un versieulo de uns tablilla de oro orfica, 
aludiendo al origen divino deI alma: la meta ya no es el 01-
vido, sino el reeuerdo deI eonoeimiento que una vez poseirnos. 
Hasta los terminos eambian de signifieaeion: "orgia" ya no 
signifiea una franeaehela bäquiea, sino el extasis religioso que 
eonduee a Ja Iiberaei6n de la rueda de los renaeimientos. T Otro 
caso analogo es el de la transformaci6n de la uni6n earnal deI 
Rey y la Sulamita en la uni6n rnlstica de Cristo y de su Iglesia; 
y, en tiempos mas reeientes, el desplazamiento de significaei6n 
de voces corno "rapto" y "ernbeleso". 

EI orfismo fue la primera religion universal, es decir, una 
religion que no se eonsideraba rnonopolio de una tribu 0 una 
naci6n, sino que era aeeesible a eualquiera que aeeptara BUS 
prineipios. Y el orfismo influy6 profundamente en tode el 
desarrollo religioso ulterior. Ello no obstante, serla erroneo 
atribuirle demasiado refinarniento inteleetual y espiritual; los 
ritos 6rfieos de purifieaei6n, que eonstituyen el centro de todo 
el sistema, aun contienen una serie de tabues primitivos: no 
eorner carne 0 habas, no toear un gallo blaneo, no mirarse 
en un espejo junto a la luz. 

Pero este es precisamente el punto en que Pitägoras dio 
al orfismo una nueva significaei6n: el punto en que la intul
cion religiosa y la cieneia racionaI se unieron en una slntesls 
de extraordinaria originalidad. EI eslab6n es el eoneepto de 
eatarsis. La catarsis era un coneepto fundamental en el ba
quismo, en el orfismo, en el eulto deI Apolo de Delos y en Ja 
medieina y la eiencia pitag6ricas; pero tenla sentidos diversos 
y comportaba diferentes teenicas en cada easo (corno aun oeu
rre en las varias eseuelas de psieoterapia rnoderna). L Habla 
algo de eomun entre el furor bäquieo, el distaneiamiento deI 
matemätieo, la lira de Qrfeo y una piIdora pur gante ? SI, el 
mismo anhelo de verse uno Iibre de las varias fonnas de escla
vitud, de las pasiones y tensiones deI cuerpo y deI esplritu, de 
la muerte y deI vaclo, deI legado que el hornbre recibi6 de los 
titanes, es decir, el anhelo de reeneender en uno la chispa 
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divina. Pero los procedimientos para alcanzar tal meta difieren 
se~n las personas. neben graduarse de acuerdo con las luces 
y el grado de iniciacion deI disc!pulo. Pitagoras sustituyo las 
curas generales de purificaci6n animica propias de las sectas 
rivales, por una jerarquia elaborada de tecnicas catarticas. 
Purifico, por decirlo asi, el concepto mismo de purificaci6n. 

En la parte mas baja de la escala aparecen los sencillos 
tabUes tornados deI orfismo, tales corno la prohibici6n de corner 
carne y habas. Para las naturalezas burdas, la pena de re
nunciar a alga es la unica purga eficaz. En el nivel supremo, 
la catarsis deI alma se logra mediante la contemplacion de la 
esencia de toda la realidad, la armonia de las formas, la danza 
de los numeros. La "ciencia pura" -una extraiia expresi6n que 
aun usamos- es, pues, tanto un deleite intelectual corno un 
modo de liberacion espiritual. Es el camino que lIeva a la 
union mistica entre los pensamientos de la criatura y el espi. 
ritu de BU creador. "La funci6n de la geometria", dice Plutarco 
refiriendose a los pitagoricos, "consiste en apartarnos deI mundo 
de los sentidos y de la corrupci6n, para lIevarnos al mundo deI 
intelecto y de 10 eterno. Porque, en efecto, la contemplaci6n de 
10 eterno es el fin de la filosofia, asi corno la contemplacion 
de los misterios es el fin de la religion".· Pero para los verda
deros pitag6ricos ambas COSas habian lIegado a identificarse. 

Dificilmente podra exagerarse la importancia hist6rica de 
la idea de que la ciencia desinteresada lIeva a la purificaci6n 
deI alma y a su liberacion ultima. Los egipcios embalsamaban 
sus cadaveres para que el alma pudiera volver a ellos y no 
tuviera la necesidad de reencarnarse; los budistas practicaban 
el desapego para escapar a la rueda de la existencia. Las dos 
actitudes eran negativas y socialmente esteriles. EI concepto 
pitagorico de emplear la ciencia para contemplar 10 eterno pe
netro a traves de Plat6n y Arist6teles en el espiritu deI cristia
nismo y se convirti6 en un factor decisivo en la formacion deI 
mundo occidental. 

En un lugar anterior de este capitulo tratamos de mostrar 
corno, refiriendo la musica a la astronomia y ambas a la mate
matica, la experiencia emotiva se enriquecia y profundizaba por 
obra de la comprension intelectual. Las maravillas cosmicas y 
el deleite estetico no estuvieron ya separados deI ejercicio de 
la razon, sino que se interrelacionaron. Se daba ahora el paso 
final: las intuiciones misticas de la religion tarn bien quedaron 
incorporadas al conjunto. Aqui tambien el proceso va acom
paiiado por sutiles cambios producidos en la significaci6n de 
ciertas voces claves, tales corno theoria, teoria. EI vocablo 
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derivaba de theorio, contemplar (thea, espectAculo; theoris, 
espectador, publico), pero en el empleo orfico, theoria vi no a 
significar "un estado de ferviente contemplacion religiosa, en 
que el espectador se identifica con el dios sufriente, muere la 
muerte de este y se levanta otra vez con el nue .. o nacimiento 
dei dios".· A medida que los pitagoricos canalizaron su fervor 
religioso en fervor intelectual y transformaron el extasis de 
los ritos en el extasis dei descubrimiento, la palabra theoria 
fue cambiando gradualmente de significaci6n, hasta alcanzar 
el sentido modernD de "teoria". Pero, aunque el ronco grito de 
los adoradores rituales fuese remplazado por el Eureka de los 
nuevos teorizadores, estos seguian teniendo conciencia de la 
fuente comun de donde ambos surgian. Tenian conciencia de 
que los simbolos de la mitologia y los simbolos de la ciencia 
matemAtica eran diferentes aspectos de la misma realidad 
indivisible·. No vivian en una "casa dividida" de fe y raz6n; 
estaban relacionadas, corno la planta baja y la planta alta dei 
dibujo de un arquitecto. AI hombre dei siglo xx le es muy diffcil 
imaginar tal situacion deI espiritu; mAs aun, creer siquiera 
que puede existir. Sin embargo, tal vez ayude a su compren
sion el recuerdo de que algunos de los mAs grandes sabios 
presocrAticos formularon su filosofia en verso: aun se daba por 
sentada la fuente unitaria de inspiracion dei profeta, dei poeta 
y dei fil6sofo. 

Pero esa situaci6n no duro mucho. AI cabo de unos pocos 
siglos, se desvaneci6 la conciencia de 10 unitario, el filosofar 
religioso y el filosofar racional se separaron, volvieron a unir.se 
parcialmente, luego a divorciarse de nuevo, con resultados que 
aparecerAn con el avance de la exposicion. 

La sintesis pitagorica habria sido incompleta, si no hubiera 
contenido tambien preceptos orientadores de la conducta. 

La Fraternidad era una orden religiosa, pero, al propio 
tiempo, una academia de ciencia y un instrumento de poder 
en la politica de Italia. Parece que sus reglas asceticas de vida 
anticiparon las de los esenios, que a su vez sirvieron de modelo 
a las primitivas comunidades cristianas. Los pitagoricos com
partian toda propiedad, lIevaban una existencia comunal y re
conocian igual estado juridico a las mlljeres. Observaban ritos 
y abstinencias, dedicaban mucho tiempo a la contemplaci6n y 
al examen de conciencia. Segun el grado de purificacion que 

• De ahi los atajos y cortos clreuitos que habia entre las diversas 
serles de sfmbolos en el saber num~rico mfstico de los pitag6ricos, corno la 
eOl"J'elaci6n de mlmeros impares y pares eon 10 m&sculino y 10 femenino, 
la izquierda y la dereeha, 0 la cualidad mAgiea atrlbuida a1 pentagrama. 

38 



LA ARMONtA DE LAS ESPERAS 

alcanzaba un herrnano se le iniciaba gradualmente en los mis
terios superiores de la theoria musical, maternatica y astrono
mica. EI secreto que rodeaba a esta se debia en parte a la 
tradicion de los misterios mas antiguos, cuyos adeptos sabian 
que los extasis bäquicos, e incluso los extasis 6rficos, podian 
causar estragos si se tornaban accesibles a todo el mundo. 
Pero los pitag6ricos tambien comprendieron que habia analo
gos peligros en las orgias dei razonamiento. Tuvieron, aparen
ternente, una intuici6n de la hybris de la ciencia, a la que 
reconocieron corno medio potencial, tanto de la Iiberaci6n corno 
de la destrucci6n dei hombre, y de ahi que insistieran en que 
solo los purificados de cuerpo y espiritu fuesen iniciados en 
sus secretos. En suma, creian que los hombres de ciencia 
debian ser vegetarianos, asi corno los cat6licos creen que los 
sacerdotes deben vivir en el celibato. 

Podria pensarse que esta interpretaci6n de la insistencia 
pitag6rica sobre el hermetismo es extremadamente rebuscada 
o que ella supone un alarde de visi6n profetica' por parte de 
los pitag6ricos. Pero hay que replicar a esto que Pitiigoras, 
por experiencia personal, tenia cabal conciencia de las inmen
sas potencialidades tecnicas de la geometria. Ya dije que Poli
crates y los subditos que el gobernaba eran aficionados a la 
ingenieria; Her6doto, que conoci6 bien la isla, dice: ,. 

EscriM, pues, largamente de lOB samios, porque eIlos son los autores 
de las tres obras mas grandes que puedan verse en cualquier pais gM,ego. 
La primera de ellas es el tunel de dos bocas que excavaron a trav~ de 
la base de una alta colina y qu,e alcanza a unas ciento cincuenta toesas ... 
y, a traves de el, el agua, que procede de una abundante fuente, se llEWa 
a la ciudad de Samos por canenas. 

HerOdoto se inclina aveces a contar historias exageradlls, 
y esta relaci6n no se tom6 muy en serio hasta que, a comien
Z08 de nuestro siglo, se encontr6 y se excav6 realmente el 
tunel en cuesti6n. Tiene no menos de novecientas yardas de 
largo, un curso de agua completo y una via de inspecci6n, y 
su forma demuestra que comenz6 a excavarse desde los dos 
extremos. Demuestra asimismo que las dos partes excavadas, 
una desde el norte, la otra desde el sur, se encontraron en el 
centro, solo a un par de pies de diferencia de nivel. AI cen
templar esta fantästica hazaiia (realizada por Eupalinos, quien 
tambien construy6 la segunda rnaravilla rnencionada por Hert'>
doto, un enorme rnalec6n para proteger la armada sarnia) 
hasta un genio menos grande que el de Pitägoras podia haber 
comprendido que la ciencia bien podia ser un hirn no al Creador 
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o una caja de Pandora, que solo debfa confiarse asantos. Ca
sualmente, la leyenda dice que PitAgoras, corno san Francisco, 
predicaba a los animales, 10 cual parecerfa extrana conducta 
en un matematico moderno; pero, dentro de la concepci6n pita
g6rica, nada era mas natural. 

5. TRAGEDIA Y GRANDEZA DE LOS PITAGORICOS 

Hacia los ultimos dias deI maestro, 0 poco despues de su 
muerte, los pitag6ricos sufrieron dos reveses que hubieran sig
nificado la extinci6n de cualquier secta 0 escuela de concep
ciones menos universales. Pero los pitag6ricos sobrevivieron 
triunfalmente a los dos. 

Un golpe fue el descubrimiento de una clase de numeros 
tales corno \1'2 -raiz cuadrada de 2- que no encajaba en 
ningun diagrama de puntos. Y aquellos numeros eran comu
nes. Se los representa, por ejemplo, por la diagonal de cual
quier cuadrado. Llamese a el lado de un cuadrado y d la dia
gonal. Puede demostrarse que si asigno a a un valor numerico 
preciso es imposible asignar un valor numerico preciso a d. 
EI lado y el cuadrado son "ineonmensurables". Su proporci6n 
a/d no puede representarse por ningun numero entero 0 frac
ci6n; es un numero "irracional"; es tanto un numero par como 
un numero impar al mismo tiempo·. Puedo trazar facilmente 
la diagonal de un cuadrado, pero no puedo expresar su lon
gitud en numeros, no puedo contar la cantidad de puntos que 
contiene. La correspondencia de punto a punto, entre la arit
metica y la geometria, qued6 rota y, con ella, el uni verso de 
las formas numericas. 

Se dice que los pitag6ricos mantuvieron en secreto el 
descubrimiento de los numeros irracionales -los llamaron 
arrheto8, impronunciables, y que Hipaso, el discipulo que re-

• La manera mas seneilla de demostrar esto es la siguiente: repre
m 

senternos a d eon Ia fraeci6n -, en Ia cual m y n son deseonocidos. Supon-
n _ 

gamos que a = 1; luego, d2 = 12 + 12 Y d = V2. Luego, m 2/n 2 '= 2. Si 
m y ft tienen un faetor eomun, dividamos por ~1, luego m 6 'ft debe ser UD 

numero impar. Ahora bien, m2 = 2n2 ; por tanto m2 es par; luego m es 
par; por tanto n es impar. Supongamos m = 2 p; entonees " p2 = 2 912; 
luego n2 = 2 p2; y por tanto n e8 impar. contra hJlp. De manera que nin
guna fraeci6n m/n pued.e medir la diagonal. 
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vel6 el escandalo, fue condenado a muerte. En Proclo hay otra 
versi6n: 11 

Se dice que aquellos que primero revelaron los numeros irracionales 
y los S8carOn a la luz perecieron en un naufragio en que se perdi6 hasta 
el ultimo hombre. Pues 10 inexpresable einforme debe mantenerse forZOS8-
menta oculto, y a.quelloB que pusieron al d.escubierto y tocaron esta imagen 
de la vida murieron instantaneamente y quedaran para siempre expuestos 
al juego da las ondas eternas. -

Pero el pitagorismo sobrevivi6. Tenia la elastica adapta
bilidad de esos sistemas ideol6gicos verdaderamente grandes 
que, cuando cede alguna parte de ellos, muestran la facultad 
de recuperaci6n de un cristal en proceso de crecimiento 0 de 
un organismo vivo. La matematizaci6n deI uni verso mediante 
puntoe corno atomoe probaba que se habia tornado por un atajo 
prematuro; pero en una vuelta mae alta de la espiral, las ecua
ciones matematicas volvieron adernostrar que eran los simbo
los mas utiles para representar el aspecto fisico de la realidad. 
Hemos de encontrar otros ejemplos de intuici6n profetica ba
sada en razones equivocadas y habremos de comprobar que 
constituyen mlis la regla que la excepci6n. 

A nadie, antes de los pitag6ricos, se le habia ocurrido que 
las relaciones matematicas contenian el secreto deI universo. 
Veinticinco siglos despues, aun si ente Europa la maldici6n y 
la bendici6n de la herencia pitag6rica. No parece que se le 
haya ocurrido nunca a civilizaciones no europeas la idea de 
que los numeros sean la cIave de la sabiduria y deI poder. 

EI segundo golpe que recibieron los pitag6ricos fue la di
soJuci6n de la Fraternidad. Sabemos poco de sus causas. Pro
bablemente, la disoluci6n tuvo ab~o que ver con los principios 
igualitarios y las practicas comunitarias de la orden, la eman
cipaci6n de las mujeres y su doctrina casi monoteista, la eterna 
hereiia mesianica. Pero la persecuci6n se limit6 a los pita
g6ricos corno cuerpo organizado, y ella impidi6 probablemente 
que el pitagoriAmo degenerara en ortodoxia sectaria. Los 
principales discinulos deI maestro __ ntre ellos Filolao y 
Lisis-, que estaban en el exilio, pronto obtuvieron permiso 
para retornar al sur de Halia y reanudar sus enseiianzas. 
Un siglo dpspues las enseiianzas pitag6ricas se convirtieron 
en una de las fuentes deI platonismo y entraron asi en la 
corriente principal deI pensamiento europeo. 

Digamoslo con las palabras de un estudioso moderno: 
"Pitagoras es el fundador de la cultura europea en la esfera 
mediterranea occidental".'2 Plat6n y Arist6teles, Euclides y 
Arquimedes, son hitos deI camino, pero Pitagoras se halla en 
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el punto de partida, donde se decidi6 que direcci6n habia de 
tomar el camino. Antes de tal decisi6n la orientaci6n futura 
de la civilizaci6n grecoeuropea era todavia vacilante: pudo 
tomar la direcci6n de la cultura china 0 de la cultura india 
o de la cultura precolombina, todas las cu ales eran aun igual
mente informes e indecisas en el momento deI gran alborear 
deI siglo VI. No quiero decir que si Confucio y Pitagoras 
hubieran intercambiado de lugar de nacimiento, China habria 
echado a andar por el camino de la revoluci6n cientifica y 
Europa se habria convertido en un pais de mandarines bebe
dores de te. La interacci6n deI clima, la raza y el espiritu, la 
influencia orientadora de individuos sobresalientes en el curso 
de la historia, son tan oscuras que no es posible formular 
predicciones ni siquiera al reves; todos los juicios cQndicio
nales Bobre el pasado son tan dudosos corno las profecias 
sobre el futuro. Parece muy plausible que si Alejandro 0 

Ghengis Khan no hubieran nacido, algun otro individuo habria 
ocupado su lugar y ej ecutado el designio de la expansi6n 
heIenica 0 mong6lica; pero los Alejandros de la filosofia y la 
religi6n, de la ciencia y deI arte parecen menos sustituibles. 
Su impacto parece menos determinado por las exigencias eco
n6micas y las presiones sociales, y parecen tener un campo 
mucho mas amplio de posibilidades para influir en la direc
ci6n, la forma y la estructura de las civilizaciones. Si se 
considera a los conquistadores corno los maquinistas de la 
historia, los conquistadores deI pensamiento son acaso los 
guardaagujas que, menos visibles a los ojos deI viajero, 
determinan la direcci6n deI viaje. 
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CAP1TULO III 

LA TlERRA AL GARETE 

He intentado una breve exposici6n general de la filosofia 
pitag6rica, en la cu al se consideran aquellos aspectos que solo 
indirectamente se relacionan con el tema de este libro. En las 
partes siguientes sölo mencionaremos algunas escuelas impor
tantes de filosofia y ciencia hehlnicas -eleatica y estoica, 
atomista e hipocratica- hasta que lleguemos a otro punto cu 1-
minante de la cosmologia: Plat6n y Arist6teles. EI desarrollo 
de las concepciones humanas dei cosmos no podia tratarse 
separadamente dei fondo filos6fico que prestaba color a tales 
concepciones. Por otra parte, si se pretende que la parte 
expositiva no quede absorbida por el fondo, este solo podra 
esbozarse en ciertos puntos importantes dei proceso, donde el 
clima filos6fico general hizo impacto directo sobre la cosmo
logia y alter6 el curso de ';sta. Por ejemplo, las concepciones 
politicas de Plat6n 0 las convicciones religiosas dei cardenal 
Bellarmino influyeron profundamente en las cuestiones astro_ 
n6micas durante siglos y, en 'consecuencia, debemos tratarlas; 
en tanto que ciertos hombres corno EmpMocles y Dem6crito, 
S6crates y Zen6n, que dijeron muchas cosas sobre las estre
lias, pero nada que realmente importe a nuestro tema, deberan 
pasarse por alto. 

1. FILOLAO Y EL FUEGO CENTRAL 

Desde fines dei siglo VI a. C. en adelante la idea de que la 
Tierra era una esfera que flotaba libremente en el aire fue 
afianzandose continuamente. Her6doto 1 menciona un rumor, 
seg11n el cual existia un pueblo muy al norte que dormia du
rante seis meses dei aoo, 10 cual demuestra que ya se tenian 
en cuenta algunas de las consecuencias de la redondez de la 
Tierra (corno, por ejemplo, la noche polar). EI siguiente paso 
revolucionario 10 dio un discipulo de Pitägoras, Filolao, el 
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primer fiJ6sofo que atribuy6 movimiento a nuestro globo. La 
Tierra se convirti6 con ello en algo sustentado en el aire. 

Solo podemos conjeturar los motivos que lIevaron a FiJo
lao a esta tremenda innovaci6n; acaso comprendiera que habia 
algo i16gico en los movimientos aparentes de los planetas. 
Parecia insensato que el Sol y los planetas se moviesen alre
dedor de la Tierra una vez por dia y marcharan lentamente, 
al mismo tiempo, a 10 largo deI Zodiaco en sus revoluciones 
anuales. Todo se tornaria mas sencillo si se supusiera que la 
revoluci6n diaria deI cielo entero era una i1usi6n creada por 
el movimiento de la propia Tierra. Si la Tierra se encontraba 
Iibre y sin ataduras en el espacio, Z no podia tambien moverse? 
Pero la idea, aparentemente obvia, de hacer rotar la Tierra 
sobre su propio eje no se le ocurri6 a Filolao. En cambio, 
este la hizo girar en veinticuatro horas, alrededor de un punto 
exterior en el espacio. AI describir un circulo completo en un 
dia, el observador situado en la Tierra tendria la i1usi6n, corno 
la tiene quien va montado en un tiovivo, de que toda la feria 
c6smica giraba en direcci6n opuesta. 

En el centro de su tiovivo, Filolao coloc6 la "torre de 
observaci6n de Zeus", lIamada tambien el "fog6n deI universo" 
o "eI fuego central". Pero no hay que confundir este "fuego 
central" con el Sol. Aquel no podia verse nunca, pues la parte 
habitada de la Tierra -Grecia y sus inmediaciones- nunca 
se enfrentaba con el, asi corno ocurre con la parte oscura de 
la Luna respecto de la Tierra. Ademas, entre la Tierra y el 
fuego central Filolao intercal6 un planeta invisible: el Antich
ton 0 Contratierra. Aparentemente su funci6n consistia en pro
teger a los antipodas de Ser quemados por el fuego central. 
La antigua creencia de que las remotas regiones occidentales 
de la Tierra, mas alla deI estrecho de Gibraltar, estaban ba
nadas en una eterna media luz' se explicaba ahora por la 
sombra que la Contratierra proyectaba sobre esas zonas. Pero 
era tambien posible --corno 10 hizo notar desdenosamente 
Arist6teles- que la Contratierra fuese inventada tan solo para 
elevar a diez -el numero sagrado de los pitag6ricos- el nu
mero de cosas que se movian en el universo.· 

Alrededor deI fuego central giraban, en 6rbitas concen
tricas, estos nueve euerpos : el mas interior, Antichton; despues 
la Tierra, la Luna, el Sol y los cinco planetas ; luego 1a esfera 
que soportaba todas las estrellas fijas. Mas alla de esa cu
bierta exterior habia un muro de Her igneo que rodeaba el 
universo por todas partes. Ese "fuego exterior" era la segunda 
y principaI fuente de donde el universo obtenia su luz y su 
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aliento vital. EI Sol servia tan solo corno una espeeie de ven
tana transparente oiente, a traves dei cual la luz interior se 
filtraba y se distribula. Este cuadro trae al recuerdo uno de 
los agujeros que, segun Anaximandro, habia en la rueda lIena 
de fuego; pero estos fantasticos productos de la imaginaci6n 
eran tal vez menos fantasticos que la noci6n de una bola de 
fuego que surcaba eternamente el firmamento sin consumirse. 
Tratase de una idea absurda, ante la cual la mente retroceue. 
Si consideramos el cielo con ojos Iimpios de toda teoria, • no 
es acaso mas convincente considerar el Sol y las estrellas corno 
agujeros de la cortina que rodea el universo ? 

EI unico objeto celeste que se consideraba anafllogo a la 
Tierra era la Luna. Se suponla que en ella habla plantas y 
que estaba habitada por animales quince veces mas fuertes 
que los nuestros, porque la Luna gozaba de la luz diurna 
durante quince dias sucesivos. Otros pitag6ricos creian que las 
luces y sombras de la Luna eran reflejos de nuestros oeeanos. 
En cuanto a los eclipses lunares, algunos eran producidos por 
la Tierra, otros por la Contratierra; esta ultima tarn bien expli
caba la presencia de la tenue luz cenicienta dei disco lunar en 
la Luna nueva. Y por fin parece que otros suponian la exis
tencia de varias Contratierras. Debi6 de entablarse un vehe
mente debate. 

2. HERACLIDES Y EL UNIVERSO (HELIOC~NTRICO) 

A pesar de sus extravagancias poeticas, el sistema de 
Filolao abri6 una nueva perspectiva c6smica. Se apart6 de la 
tradici6n geocentrica, de la tenaz convicci6n de que la Tierra 
ocupa el centro dei universo dei cual, maciza e inm6vil, no se 
mueve jamas ni un centlmetro. 

Pero el sistema de Filolao constituy6 tambien un hito en 
otra direcci6n. Separ6 nltidamente dos fen6menos antes mez
clados: la sucesi6n dei dia y de la noche, esto es, la rotaci6n 
diurna dei cielo en su conjunto y los movimientos anualeB de 
los siete planetas m6viles. 

EI progreso sigulente se refiri6 a los movimientos coti
dianos. Desapareci6 el fuego central; la Tierra, en lugar de 
girar alrededor de el, gir6 ahora sobre su propio eje, corno un 
trompo. La raz6n de ello estribaba, seg6n es de presumir,' en 
el hecho de que los contactos cada vez mayores que establecian 
los marinos griegos con regiones distantes -desde el Ganges 
al Tajo y desde la isla de Thule a Taprobana- no consegulan 
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descubrir ninguna selial -ni rumor siquiera- deI fuego cen
tral 0 deI Antichton, que deberian ser visibles desde el otro 
lado de la Tierra. Ya dije antes que la vision deI mundo que 
tenian los pitagoricos era elästica y adaptable. No abandona
ron la idea deI fuego central corno fuente de calor y energia; 
la transfirieron deI espacio exterior al corazün de la Tierra 
y, en cuanto a la Contratierra, la identificaron, sencillamente, 
con la Luna.' 

EI siguiente gran pionero de la tradicion pitag6rica es 
Heraclides deI Ponto. Vivio en el siglo IV. a C., estudi6 con 
Plat6n y, probablemente, tambien con Aristoteles. Y de ahi 
que, con arreglo a la cronologia, debieramos tratarlo despu~s 
de ellos; pero me ocupar~ primero deI desarrollo de la cosmo
logia pitagorica, la mas audaz y promisoria de la antigüedad, 
hasta su fin, que se produjo en la generaci6n siguiente a la de 
Heraclides. 

Heraclides daba por sentada la rotacion de la Tierra alre
dedor de su propio eje. Lo cual explicaba el diario girar de 
los cielos, pero dejaba intacto el problema deI movimiento 
anual de los planetas. Ahora bien, esos movimientos anuales 
se convirtieron en el problema central de la astronomia y la 
cosmologia. La multitud de estrellas fij as no presentaba nin
gun problema, porque nunca se modificaba su posicion relativa 
-las unas respecto de las otras 0 de la Tierra-. 6 Constituian 
una garantia permanente de la ley, el orden y la regularidad 
deI uni verso y, sin gran dificultad, podia imaginärselas corno 
un conjunto de cabezas de alfiler (0 de agujeros hechos con 
alfiler) en la almohadilla celestial, que se movia, corno una 
unidad, alrededor de la Tierra, 0 bien que parecia hacerlo asi 
por la rotacion de esta; pero los planetas y los astros vaga
bund os, se movian con pasmosa irregularidad. EI unico rasgo 
tranquilizador era que todos se movian a 10 largo de la misma 
cinta estrecha 0 calle curvada que corria alrededor deI cielo 
(eI Zodiaco), 10 cual significaba que sus 6rbitas se hallaban 
todas casi en el mismo plano. 

Para hacernos una idea de corno los griegos percibian el 
universo imaginemos el transito transatlantico -submarino, 
naval yaereo- limitado a una misma ruta. Las "orbitas" de 
todas las naves serian, pues, circulos concentricos alrededor 
deI centro de la Tierra, todos en el mismo plano. Imaginemos 
que un observador echado de espaldas en una cavidad deI 
centro de la Tierra, transparente, observara el transito: este 
se le manifestaria a modo de puntos que se movieran con dife
rente8 velocidades a 10 largo de una 80la linea: la calle zodiacal 
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deI observador. Si la esfera transparente rota alrededor deI 
observador (mientras este perrnanece inm6vil), la calle deI 
transito rotara con la esfera, pero el transito quedarA aun 
limitado a esa calle. En ella se rnueven: dos subrnarinoB que 
surcan las aguas en profundidades diferentes, por debajo de 
la calle (son los planetas "inferiores", Mercurio y Venus); 
despues, un unico barco de luces resplandecientes: el Sol; luego 
tres aviones, a diferentes alturas: los planetas superiores, 
Marte, Jupiter y Saturno, en ese orden. Saturno estaria rnuy 
alto en la estratosfera, pues, por encima de cl, solo se halla 
la esfera de las estrellas fijas. En cuanto a la Luna, se halla 
tan cerca deI observador, en el centro, que debiera considerAr
sela corno una bola que girara en la pared concava interior de 
la cavidad, aunque tarnbicn en el rnisrno plano de las dernAs 
naves. tsta es, pues, a grandes rasgos, la vision que los anti
guos tenian deI mundo, (fig. A). 

Pero el modelo A nunca podria irnponerse apropiadarnente. 
Para nuestra vision retrospectiva la razon es obvia: los pla
netas estaban dispuestos segun un orden equivocado; ei Sol 
deberia ocupar el centro, y la Tierra el lugar deI Sol, entre los 
planetas "inferiores" y los planetas "superiores", incluyendo 
la Luna (fig. D). A este defecto capital deI rnodelo obedecian 
las incomprensibles irregularidades que se observaban en el 
movirniento de los planetas. 

En la epoca de Heraclides tales irregularidades habian 
llegado a convertirse en la preocupacion principal de los fil6-
sofos interesados por el uni verso. EI Sol y la Luna parecian 
moverse mAs 0 menos regularrnente a 10 largo de la calle deI 
trAnsito; pero los cinco planetas viajaban de rnanera rnuy ca
prichosa. Un planeta rnarchaba durante cierto tiernpo a 10 
largo de la calle, en la direcci6n general deI trAnsito, es decir 
de oeste a este; pero en ocasiones disrninuia la velocidad y se 
detenia corno si hubiera llegado a una estacion en el cielo, para 
volver sobre sus paBos. Luego tornaba a carnbiar de idea, daba 
una vuelta y volvia a reanudar la rnarcha en la direccion pri
mera. Venus se comportaba aun rnAs caprichosarnente. Los 
pronunciados cambios peri6dicos de su brillo y de sus dirnen
siones parecian indicar que se acercaba a nosotros y que luego 
retrocedia; ello sugeria que Venus no Se movia realrnente en un 
circulo alrededor de la Tierra, si no que seguia alguna incon
cebible linea ondulada. AdernAs, tanto Venus corno Mercurio, 
el segundo planeta interior, ora se adelantaban al Sol, ora que
daban por detras de el; pero siernpre en BUS inrnediaciones, c0-
rno toninas que juguetearan alrededor de un barco. En conse-
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cuencia, Venus aparecia en ocasiones corno Fosforo, la "estre
lla matinal" que salla con el Sol delante de ella. En otras 
ocasiones, corno Hespero, la "estrella vespertina" que surgia 
detras dei Sol. Parece que Pitagoras fue el primero en recono
cer que se trataba de uno y el mismo planeta. 

Ademäs, en nuestra visi6n retrospectiva, la solucion que 
dio Heraclides al enigma parece bastante sencilla. Si Venus 
se movia de manera irregular respecto de la Tierra --el su
puesto centro de su orbita- aunque no dejara de danzar cerca 
dei Sol, se hallaba, pues, evidentemente ligado al Sol y no a 
la Tierra: era un satelite dei Sol. Y puesto que Mercurio se 
comportaba de la misma manera, los dos planetas interiores 
debian de girar alrededor dei Sol y, Con el Sol, alrededor de 
la Tierra, corno una rueda que girase alrededor de otra rueda. 

La figura B de la pag. 48 explica por que Venus se apro
xima a la Tierra y se aleja de ella; por que aveces esta delante 
dei Sol y otras deträs de el; y por que se mueve con intermiten
eias en direccion inversa, a 10 largo de la calle dei Zodiaco." 

Todo esto parece de palmaria evidencia en n uestra visi6n 
retrospectiva; pero hay situaciones en que se necesita gran 
poder imaginativo, combinado con deslten por las corrientes 
tradicionales dei pensamiento, para descubrir 10 obvio. La 
escasa informacion que poseemos suore la personalidad de 
Heraclides confirma que tenia ambas cosas: originalidad y 
desden por la tradicion academica. Sus allegados le daban el 
sobrenombre de Paradox61ogo, creador de paradojas. Cicer6n 
dice que era aficionado a contar "fäbulas pueriles" e "historias 
maravillosas"; y Proclo nos comenta que Heraclides tenia la 
audacia de contradecir a Platon, quien sostenia la inmovilidad 
de la Tierra. 8 

La idea de que los dos planetas inferiores -y solo esos 
dos-- eran satelites dei Sol, mientras el mismo Sol y los pla
netas restantes alm giraban alrededor de la Tierra, llego a cona
cerse ulteriormente con el equivocado nombre de "sisterna egip
cio" y obtuvo gran popularidad (fig. B, päg. 48). Tratäbase, 
evidentemente, de una teoria situada a mitad de camino entre 
la concepcion geocentrica (Ja Tierra corno centro) y la con
cepcion heliocentrica (ei Sol curno centro) dei universo. No 
sabernos si Heraclides se detuvo alli 0 si dio el paso siguiente 
el de hacer girar tambien a los tres plan etas exteriores alrede
dor dei Sol y a este mismo, con sus cinco satelites, alrededor 
de la Tierra (fig. C, pag. 48). Habria sido un paso logico, y 
hay estudiosos modernos que creen que Heraclides llego a esta 
teoria situada a tres cuartos dei camino.· Hay quienes creen, 
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inclusive, que tambien dio el paso final, el de hacer girar tOMS 
lOB plan etas, incluBo la Tierra, alrededor deI Sol. 

Pero que haya recorrido 0 no todo el camino hasta la con
cepci6n moderna deI sistema solar es sencillamente una cues
ti6n de curiosidad hist6rica, pues su sucesor, Aristarco, 10 
recorri6 ciertamente todo. 

3. EL COPtRNICO GRIEGO 

Aristarco, el ultimo de los astronomos de la linea pita.
gorica, procedia, 10 mismo que el maestro, de Samos, y se cree 
que naci6, simb6licamente, en el mismo ailo, 310 a. C., en que 
muri6 Heraclides·. Solo ha lIegado hasta nosotros un breve 
tratado: Sobre las dimensiones y distancias dei Sol y la LU/lw,. 

En el demuestra que tenia los dones bäsicos necesarios en 
un hombre de ciencia moderno : originalidad de pensamiento 
y minuciosidad en la observacion. Los astronomos de toda la 
Edad Media siguieron el elegante metodo que el ideo para 
calcular la distancia deI Sol. Si sus cifras eran equivocadas, 
ello se debia el hecho de qua Aristarco habia nacido dos mil 
ailos antes de la epoca deI telescopio; pero, aunque 10 separaba 
igual distancia de la epoca de la invencion deI reloj de pendulo, 
mejor6 la estimacion de la longitud deI ailo solar, agregando 
1/1.623 a la estimaci6n anterior de 365 14 dias. 

EI tratado en que Aristarco proclamo que el Sol, y no 
la Tierra, era el centro de nuestro mundo, el centro alrededor 
deI cual giraban todos los planetas -descubrimiento que cons
tituia el punto culminante de la cosmologia pitagÖrica y que 
Copernico iba a volver a descu brir diecisiete siglos despues
se ha perdido! Pero, afortunadamente, poseemos el testimonio 
de autoridades no menores que las de Arquimedes y Plutarco, 
entre otras, y tanto las fuentes antiguas corno los estudiosos 
modernos aceptan unanimemente que Aristarco ensen6 el 
si sterna heliocentrico. 

Arquimedes, el matematico, fisico e inventor mas grande 
de la antigüedad, era un contemporaneo mas joven de Aristar
co. Una de sus obras mas curiosas es un tratadito llamado 
EI arenario, dedicado al rey Gel6n de Siracusa. Contiene estas 

• Estas fechas son e1 producto d.e conjeturas. Pero los astr6nomos 
tienen una extrafia manera de relacionar las orbitas d.e sus vidas: Gli1ileo 
muri6 en el aiio en que naci6 Newton y bte naci6 exactainente cien anOB 
despues de 1a muerte de Copemieo. 
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palabras fundamentales: "Pues el (Aristarco de Samos) supo
nia que las estrellas fijas y el Sol son inmoviles, pero que la 
Tierra se mueve alrededor dei Sol en un circulo ... ". ,. 

La referencia que Plutarco hace es igualmente importan
te. En su tratado Sobre la super[icie dei disco lunar, uno de 
los personajes se refiere a Aristarco de Samos, quien ense
fiaba "que el cielo estA quieto, y que la Tierra gira en una 
6rbita obIicua, en tanto que tambien gira alrededor de su 
propio ej e". 11 

De manera que Aristarco de Samos IIevo a conclusi6n 
16gica el proceso que comenzara Pitägoras y continuaran 
Filolao y HeracIides: el universo con el Sol corno centro; pero 
aqui el proceso toca bruscamente a su fin. Aristarco no dej6 
discipulos ni encontr6 epigonos. 12 Durante casi dos milenios 
qued6 olvidado el si sterna heIioc(mtrico -i. 0 diremos, reprimido 
por la conciencia?- hasta que un oscuro can6nigo de Varmia, 
remoto lugar de la cristiandad, retomo el hilo en eI punto en 
que 10 habia dejado el samio. 

Esta paradoja seria mas facil de entender si Aristarco 
hubiera sido un hombre extravagante 0 un dilettante, cuyas 
ideas no se tomaran en serio. Pero su tratado Sobre las 
dimensiones y distancias dei Sol y la Luna IIego a convertirse 
en un Iibro clasico de la antigUedad y nos 10 muestra corno 
uno de los astr6nomos mAs prominentes de la epoca. Alcanz6 
fama tan grande que casi tres siglos des pu es, Vitruvio, el 
arquitecto romano, comenzo su Iista de genios universales dei 
pasado con estas palabras: "Son raros los hombres de esta 
clase, hombres dei pasado tales corno Aristarco de Samos ... ". ,. 

A pesar de todo esto, la correcta hipotesis de Aristarco 
fue rechazada en favor de un sistema monstruoso de astron0-
mfa, que hoy nos impresiona corno una afrenta a la inteIigencia 
humana, y que rein6, soberano, durante mil quinientos anos. 
Rabremos de ver gradualmente las razones de este oscureci
miento, pues nos encontramos aqu( frente a uno de los mas 
asombrosos ejemplos de Ja manera desviada, mas aun, retorcida, 
dei "progreso de Ia ciencia", que es uno de los temas principales 
de este Iibro. 
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CAPtTULO IV 

LA FALLA OE LOS NERVlOS 

1. PLATöN Y ARISTöTELES 

A fines dei siglo III a. C. ya habia terminado el periodo 
heroico de la ciencia griega. Desde Platon y Aristoteles, las 
cieneias naturales comenzaron a decaer y aperder reputacion, 
de manera que las realizaciones de los griegos tornaron a redes
cubrirse solo un milenio y medio despues. La aventura prome
teica, comenzada haeia el auo 600 a. C., habia perdido su 
impulso al cabo de tres siglos; a ella siguio un periodo de in
vernada, que dur6 cinco veces mas. 

De Aristarco a Copt\rnico no hay, logicamente, mas que un 
paso; de Hipocrates a Paraceiso, solo un paso; de Arquimedes 
a Galileo, solo un paso. Sin embargo, la continuidad quedo rota 
durante un periodo tan prolongado corno el que va desde el 
comienzo de la era cristianaa nuestros dias. Si se mira retros
pectivamente el camino por donde avanzo la eiencia humana, se 
vers la imagen de un puente destruido, con restos de cabrias a 
uno y otro lado, y en el medio, nada. 

Sabemos corno ocurrio tal cosa. Si supll\ramos con exac
titud por que ocurrio, probablemente estariamos en posesion 
dei remedio para los males de nuestro tiempo; pu es el colapso 
de la civilizaeion producido durante la edad oseura es, en ciertos 
aspeetos, el reverso dei colapso que comenzo, menos dramatica
mente, en la epoca dei Iluminismo. EI primero podria caracteri
zarse en terminos generales corno un apartamiento dei mundo 
material, eomo un desprecio por el conocimiento, la cieneia y la 
tecniea, corno una repulsa dei cuerpo y de sus placeres, en 
favor de la vida dei espiritu. Es corno si se vieran escritos en 
un espejo los principios de la edad dei materialismo cientifico, 
que comienza eon Galileo y termina con el estado totalitario y 
la bomba de hidrogeno. Esas dos edades solo tienen un factor 
en comun: el divorcio entre la razon y la fe. 

En la linea divisoria que separa la edad heroica de la 
ciencia, por un lado, y la edad de su deeadeneia, por otro, se 
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yerguen dos picos gemeloB : Plat6n y Arist6teles. Dos citas 
pueden iIustrar la diferencia de clima fiIos6fico que habia entre 
los dos lados de la vertiente. EI primero es un pasaje perte
neciente a un autor de la escuela hipocratica, que data proba
blemente deI siglo IV a. C. "Me parece -dice al considerar la 
misteriosa enfermedad de la epilepsia- que la enfermedad no 
es mas "sagrada" que ninguna otra. Tiene una causa natural, 
corno las otras enfermedades. Los hombres la creen divina 
tan solo porque no la comprenden; pero si Ilamaran divina a 
toda cosa que no comprendiesen, no acabarian nunca con las 
cosas divina."t La segunda cita es de la Republica, de Platon, 
y en ese pasaje queda resumida la actitud deI fiI6sofo ante la 
astronomia. Explica PlatOn que los astros, por hermosos que 
sean, Bon solo una parte deI mundo "Ülible, el cu al no es sino 
una tenue y deformada sombra 0 copia deI mundo real de las 
ideas. Los empelios para determinar exactamente los movi
mientos de esos cuerpos imperfectos son, por 10 tanto, absurdos. 
En cambio: "concentremonos en los problemas (abstractos) , 
-diria yo-- de la astronomia y de la geometria, y desdeliemos 
los cuerpos celestes, si es que pretendemos realmente compren
der la astronomia".2 

Plat6n se muestra igualmente hostil contra la primera y 
favorita rama de la ciencia de los pitag6ricos. "Los maestros 
de la armonia -Ie hace decir a S6crates, quejandose- com
paran sonidos y consonancias, que solo pueden oirse, y sus 
trabajos, como los de los astr6nomos, Bon vanos".' 

Probablemente no haya que tomar nada de esto al pie de 
1a letra, pero se 10 consider6 asi -corno hizo la escuela extre
mista deI neoplatonismo que domin6 la filosofia occidental du
rante varios siglos y sofoc6 todo progreso en 1a ciencia-, hasta 
que fue redescubierto Aristoteles y se renovo el interes por 
la naturaleza. Llame a Platon y a Arist6teles dos picos geme
los que separaban dos epocas deI pensamiento; pero en la me
dida que consideremos la influencia de ambos en el futuro, 
Plat6n y Arist6teles deberan mas bien lIamarse astros geme
los con un mismo centro de gravedad, los cuales, al girar uno 
alrededor deI otro, proyectaron alternadamente su luz en las 
generaciones que los sucedieron. Hasta fines deI siglo XII, 
corno veremos, Plat6n rein6 de manera suprema. Luego Aris
t6teles resucit6 y durante doscientos alios fue eI fil6sofo, como 
comunmente se 10 lIamaba. Despues volvi6 a aparecer Plat6n, 
con un aspecto enteramente distinto. La famosa observaci6n 
deI profesor Whitehead: "La caracterizaci6n general mas 
segura de la tradici6n filosöfica europea segun la cual esta 
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consiste en una serie de escolios a Platon, podria corregirse 
diciendo: la eiencia, hasta el Renacimiento, consistio en una 
serie de escolios a Aristoteles." 

EI secreto de la extraordinaria influencia que ejercieron 
estos dos pensadores, al estimular y escandalizar intermitente
mente, el pensamiento europeo durante un periodo casi astro
n6mico, fue tema de apasionadas e interminables controversias. 
Ese influjo no obedecio desde Iuego a una sola razon, si no a 
la confluencia de una multitud de causas que operaron en mo
men tos particularmente criticos de Ia historia. Para mencionar 
8010 unas pocas comencemos con Ia mas obvia: Plat6n y Aris
t6teles son los primeros fil6sofos de la antigüedad cuyos es
critos han lIegado hasta nosotros no en fragmentos aislados, 
o en citas de segunda 0 tercera mano, sino en un bloque ma
cizo (los dialogos autenticos de Platon forman por si solos un 
volumen de las dimensiones de Ia Biblia) que comprende todoil 
los dominios deI conocimiento y la esencia de las enseiianzas 
de quienes vivieron antes, corno si despues de una guerra at6-
mica se hubiera conservado, entre los fragmentos desgarrados 
y destruidos, una Encyc!opaedia Britannica completa. Indepen
dientemente deI hecho de haber reunido todos los puntos impor
tantes de conocimiento utH en una sintesis individual, fueron 
desde luego pensadores originales de gran poder creador en 
campos tan variados corno la metafisica, la biolog-ia, la 16gica, 
la epistemologia y la fisica. Ambos fundaron "escuelas" de 
un nuevo tipo: la primera Academia y el primer Liceo, que 
sobrevivieron durante varios siglos corno instituciones orga
nizadas y transformaron las antes fluidas ideas de los funda
dores on rigidas ideologias, las hip6tesis de Arist6teles, en 
dogmas, las visiones de PIat6n en teoIogia. Ademas, fueron 
verdaderos astro,~ gernelos nacidos para complementarse recl
procamente: Plat6n, el mlstico; Aristoteles, el 16gico; PIat6n, 
desdeiiador de las ciencias naturales ; Arist6teles, observador 
de delfines y ballenas; Platon, tejedor de fabulas aleg6ri
cas; AriAt6teles, dialectico y casuista; Platon, vago y ambiguo; 
Arist6teles, preciso y pedante. Por ultimo -pues este catlilngo 
podria continuar indefinidamente-- desarrollaron sistemas de 
filosofia que, aunque distintos y hasta opuestos en los detallea, 
juntos parecian suministrar una respuesta completa a la si
tuacion de su epoca. 

Esa situacion era la bancarrota politica, econ6mica y mo
ral de la Grecia clasica, anterior a la conquista macedonica. 
Un siglo de guerras constantes y luchas civiles habian desan· 
grado el pais asl en hombres corno en dinero; la venaIidad y 
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la eorrupelOn envenenaban la vida piibliea; hordas de deste
rrados politieos, reducidos a la existencia de aventureros sin 
hogar, vagaban por el interior deI pais; el aborto y el infan
tieidio legalizados raleaban eada vez mas las filas de los eiu
dadanos. La historia deI siglo IV -ha eserito una autorirlad 
moderna-

es, en algunos de 8US aspectos, la deI fracaso mayor de la hlstoria. '. 
Plat6n y Arist6teles ... cada uno de manera diferente ... trata (a! sugerir 
fonnas de constituci6n distintas de aquellas bajo las cuales se habia lIe~ 
gado a la decadencia politica) de BRlvar aquel mundo griego, que tanto 
significaba para ~I, deI desastre polltico y sodal al que se estaba precipl~ 
tando; pero el mundo griego ya habia pasado. 4 

Las reformas polltieas que ellos sugirieron nos interesan 
solo en la medida que revelan las tendencias ineonacientes 
que informan aus respeetivas eosmologias; pero en ese aspeeto 
son importantes. La utopia de PlatOn es mas tremenda que 
198;' de Orwell, porque Platon desea que oeurra 10 que Orwell 
terne que pueda oeurrir. "Que la Republica de Platon haya 
sido admirada en su aspeeto polftieo por personas sensatas 
eonstituye aeaso el ejemplo mas pasmoso de esnobismo lite
rario de toda la historia" -observo Bertrand RusselI.' En la 
Repilblica de Platon la aristoeracia gobierna en virtud de la 
"noble mentira", seg11n la cu al Dios habria ereado tres elaaes 
de hombres heehos, respectivamente, de oro (los gobernantes), 
de plata (los soldados) y de metales bajos (los hombres eo
munes). Otra mentira piadosa ayudara a mejorar el genera 
humano: euando el matrimonio quede abolido, la gente se 
apareara, pero los gobernantes determinaran seeretamente la8 
parejas segiin los prineipios de la eugenesia. Habra una ri
gida eensura; a ningun joven se le permitira la leetura de 
Homero, porque este suseita la falta de respeto a los dioses, 
la diversion indeeorosa y el temor a la muerte, que quita a los 
horn bres el valor de morir en la bataIla. 

La PoUtica de AristOteies tiene una orientaei6n eseneial
mente analoga, si bien menos extremosa; eritiea algunas de las 
maa provoeadoras formulaciones de Plat6n; pero no solo eonsi
dera la eseIavitud corno la base natural deI orden social ("eI 
eseIavo esta por eompleto desprovisto de toda faeultad de 
razonamiento"'), sino que tambien deplora la existencia de 
una elase "media", es deeir, de artesanos !ibres y profesionales, 
en virtud de la semejanza superfieial que esta eIase tiene eon 
la de los gobernantes, 10 eual desaeredita a esta ultima. En eon
seeueneia, en el estado modelo se despojaria de los derechos de 
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la ciudadania a todos los profesionales. Es importante com
prender la fuente de este desprecio de Arist6teles por los arte
sanos, arquitectos, ingenieros, etc., a diferencia, digamos, de la 
alta estima de que en Samos gozaba Eupalino, el constructor 
dei tune!. Lo cierto es que AristOteles ya no los creia necesarios, 
porque la ciencia aplicada y Ca tecnica habian cumplido ya 8U 

misi6n. Nada mas podia inventarse 0 era necesario inventar 
para hacer la vida mas agradable y c6moda, porque "estaban 
aseguradas casi todas las condiciones de comodidad y refina
miento social" y "ya se habian logrado todas las cosas de este 
genero".' La ciencia pura y la filosofia, "que no tratan de las 
necesidades ni dei goce de la vida", son las unicas que deben 
cultivarse, -a juicio de Arist6teles- una vez que las ciencias 
practicas hagan todo cuanto puedan hacer y el progreso ma te
rial se haya detenido. 

Aun estas sucintas observaciones pueden indicar Ia ten
dencia general de tales filosofias: el inconsciente anhelo de 
estabilidad y permanencia en un mundo que se desmoronaba, 
donde el "cambio" solo podia consumarse para empeorar, y el 
"progreso" solo podia significar un progreso hacia el desastre. 
Para Plat6n, "cambio" es virtualmente sin6nimo de degenera
cion; su historia de la creaci6n es un proceso en el que surgen 
sucesivamente formas de vida cada vez mas inferiores y menos 
dignas: Dios, sumo bien en si mismo, el mundo de la realidad, 
que consiste solo en Formas perfectas 0 Ideas, el mundo de 
las apariencias, que es una copia y una sombra dei anterior; 
y asi llega al hombre: "aquellos hombres creados primero, 
que llevaron una vida de cobardia e iniusticia, renacieron 
apropiadamente corno mujeres en la segunda generaci6n. Y de 
ahi que en esa fase particular, los dioses inventaran el placer 
de la copula". Despues de las mujeres siguen los animales: "las 
bestias que andan en cuatro patas proceden de hombres com
pletamente impermeables a la filosofia y que nunca contempla
ron los cielos".' Trlltase dei relato de una cafda en la perma
nencia, de una teoria de descenso e involuci6n, opuesta a la 
evoluci6n por ascenso. 

Corno ocurre frecuentemente con Platon, es imposible 
establecer si todo esto ha de tomarse Iiteral 0 aleg6ricamente 0 

corno una broma esoterica; pero no podemos abrigar dudas 
Bobre cuäl es la tendencia basica de todo el sistema. 

Tendremos que remontarnos mucho en el tiempo y volver 
otra vez a Platon para recoger Ia pista de alguna otra concep
ci6n particular posterior. Por ahora tengamos presente Bolo 
esta c1ave esencial de la cosmologia plat6nica: el temor al cam-
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bio, el desprecio y la aversion por los conceptos de evolucion y 
mutabilidad. Este rasgo esencial reverberara a traves de toda la 
Edad Media, junto con el concomitante anhelo de un mundo 
de perfeccion eterna, inmutable. 

Then agin 1 thin,k on that which Nature said 
0/ that same time when no more change shalZ be, 
But stead/ast rest 0/ all things, /irml1l sta1l'd 
Upon the piUars 0/ eternity, 
That is contrary tQ muta,bility. 9 

(Tomo a pensar entoncea en cuanto la naturaleza dijo 
deI momento aquel sin cambio al2Uno. 
con la permanente quietud de todss las cosas firmemente 
establecidas sobre las columnas de la eternidad, 
que es contraria a la mutabilidad. 

Esta "fobia por la mutacion" parece ser la causa principal 
de los aspectos chocantes deI platonismo. La sintesis pitagorica 
de religion y ciencia, de experiencia mistica e investigaci6n 
empirica, se torna ahora vacilante. EI misticismo de los pita
goricos se lIeva a extremos esteriles, en tanto que se ridiculiza 
y se desalienta la ciencia empiriea. La fisica queda separada 
de la matematica y se convierte en una seccion de la teologia. 
Los miembros de la Fraternidad Pitag6rica se transforman en 
los guias de una utopia totalitaria. La transmigracion de las 
almas, en su transito hacia Dios, queda rebajada por los cuentos 
de viejas 0 las mentiras edificantes sobre cobardes castigados 
con reencarnaciones femeninas; el ascetismo orfico degenera 
en odio deI cuerpo y en desprecio de los sentidos. EI verdadero 
conocimiento no puede obtenerse estudiando la naturaleza, pues 
"si pretendieramos tener verdadero conocimiento de cualquier 
eosa deberiamos estar desprovistos dei cuerpo ... , mientras 
que, en compafiia dei cuerpo, el alma carece de verdadero cono
cimiento".l0 Todo esto no es una expresi6n de humildad (ni de 
la humildad dei mistico que busea a Dios, ni de la humildad 
de la razon que reconoce sus limites) ; es la fiIosofia, a me dias 
ternerosa, a medias arrogante, deI genio de una aristocracia 
condenada y de una civilizacion en bancarrota. Cuando la 
realidad se ha ce intolerable el espiritu se aparta de ella y 
crea un mundo de perfeccion artificial. EI mundo de Platon, 
el mundo de las ideas y formas puras, que es el unico que ha 
de eonsiderarse real --<m tanto que el mundo de la naturaleza 
que percibimos es tan solo una copia barata de aquel otro-
constituye una fuga hacia el engafio. La verdad intuitiva expre
sada en la alegoria de la caverna queda reducida al absurdo por 
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un exceso de concrecion, corno si el autor de las palabras "este 
mundo es un valle de lagrimas" hubiera de examinar positiva
mente la distribucion de las gotas de lagrimas deI valle. 

Es menester recordar tarn bien que en la cosmogonia su
realista deI Timeo es imposible trazar una linea divisoria entre 
filosofia y poesia, afirmaci6n metaforica y afirmacion positiva, 
y que los largos pasajes deI Parmenides destruyen virtualmente 
la doctrina de que el munda es una copia de modelos celestiales. 
Y si algunos de mis parrafos anteriores parecen una burda y 
unilateral version de cuanto Platon quiso significar, eso es 
precisamente cuanto lleg6 a signifiear para una larga serie de 
generaciones futuras. I1:sa fue la sombra unilateral que el 
proyecto. Asimismo veremos que el segundo renacimiento pla
tonico producido en el siglo Xv i1umino un lado completamente 
distinto de Platon, y proyecto la sombra de este en la direc
cion opuesta. Pero para que ello ocurriera debia pasar aun 
mucho tiempo. 

2. SURGIMIENTO DEL DOGMA CIRCULAR 

Debemos volver ahora a ocuparnos de la contribuci6n que 
Platon hizo a la astronomia, contribucion que en materia de 
progresos concretos equivale a la nada, pues Plat6n no entendia 
gran cosa de astronomia, y esta, evidentemente, 10 aburrla. Los 
pocos pasajes en que se siente movido a tocar el tema son tan 
confusos, ambiguos 0 contradictorios, que todos los esfuerzos de 
la erudici6n no han logrado expIicar su sentido. 11 

Con todo. mediante un proceso de razonamiento metaflsico 
apriori, Platon lIego a ciertas conclusiones generales respecto 
de la forma y de los movimientos deI universo. Y esas conclu
siones, de capital importancia para todo cuanto sigue. fueron: 
que la forma deI mundo ten{a que ser una esfera perfecta y la 
que todo el movimiento debfa desarroluu'se en cfrculos perfeetos, 
eon velocidad "niforme, 

Y dio al universo la forma propia y natural... Por eso 10 molde6 
corno en Uß torno y 10 hizo redondo y esferico. con sus ('xtrernidades equi
distantes deI centro en todas las direcciones -la forma de todas las fonnas, 
la mAs perfe<'ta y la mas semejante a si misma; pues ~I creia que 10 se
rne.iante era mas herm080 que 10 desemejante. Dio al conjunto. en la parte 
exterior, una 8unerficie perfectamente acabada y li~a. por muchas razones. 
No tenfa necesidad de Oj08, pues nada visible quedaba fuera de ~l; ni de 
of.do, pues nada pOOfa oirse fuera de ~l; y no habta aliento fuera de ~l 
que fuese necesario insuflarle. .. Le dio el movimiento que eorrespondia 
a 811 forma fisiea, ese movimiento que, de los siete movimientos, es el m4s 
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afin al entendimiento y 1a inteUgencia. Por eBo 10 hizo girar Bohre si mis
rno, en uno y el rnisrno lugar, 10 hizo mover en rotaci6n eireular; los otros 
&eis movimientos [es decir e1 rnovimiento reeto hada amba y haeia abajo, 
hada aodelante y hada atras, haeia 1a dereeha e izquierda] quedaron eU
minados de el, y el mundo qued6 asi lihre de sus extravios. Y, puesto que 
para esta revoluci6n el mundo no tenia neeesidad de pies, 10 ere6 sin piernas 
y sin pies ... ; liso y parejo y equidistante en todas partes deI eentro, era 
un todo perfecto, heeho de euerpos perfeetos .. ,12 

En consecuencia, la tarea de los matemäticos consistia aho
ra en inventar un sistema que redujera las aparentes irregulari
dades de los movimientos de los plan etas a movimientos regula
res desarrollados en circulos perfectamente regulares. Y esa 
tarea ocup6 a los matemäticos durante los siguientes dos mi! 
anos. Con su poetica e inocente exigencia, Plat6n ech6 a la 
astronomia una maldici6n, y los efectos de esa maldici6n iban 
a durar hasta principios deI siglo XVII, cuando Kepler demostr6 
que los planetas se mueven en orbitas ovales y no circulares. 
Acaso no haya en la historia deI pensamiento ningun otro 
caso de una persistencia en el error tan tenaz corno la de la 
falacia circular, que hechizo la astronomia durante dos milenios. 

Pero tambien aqui Platon no habia hecho sino esbozar, en 
un lenguaje semialegorico, una sugesti6n que pertenecia ya a la 
tradici6n pitagorica; fue Arist6teles quien elev6 la idea deI 
movimiento circular a la condicion de dogma astronomico. 

3. EL TEMOR AL CAMBIO 

En el mundo de Platon los IImites entre 10 metaforico 
y 10 positivo son fluidos; pero toda esa ambigüedad desapa
rece de los elementos platonicos cuando Arist6teles los recoge. 
Arist6teles diseca acabadamente la vision. Conserva in vitro 
su tejido poetico, condensa su espiritu volätil y 10 conge!a. 
EI resultado es el modelo arlstoteIico deI uni verso. 

Los j6nicos habian abierto la ostra deI mundo; los pita
g6ricos habian puesto la bola terrestre al garete en el uni ver
so; los atomistas disolvieron los limites deI uni verso en el 
infinito; Aristoteles volvi6 a cerrar la tapa, empuj6 la Tierra 
al centro deI mundo y la privo de movimiento. 

Describire primero el modelo aristotelico en lineas ge
nerales, y me ocupare luego de los detaIles. 

La inmovil Tierra esta rodeada, corno en la cosmologia 
anterior, por nueve esferas concentricas y transparentes que 
se encierran corno las telas de una cebolla (vease fig. A, 
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pag. 48). La capa mas interior es la esfera de la Luna; las 
dos mas exteriores son la esfera de las estrellas fijas; y, 
mas alla de ",sta, la esfera deI Primer Motor que mantiene 
en movimiento todo el mecanismo, Dios. 

EI Dios de Aristoteles ya no rige el mundo desde aden
tro, sino desde fuera. Esto significa el fin deI fuego central 
de los pitagoricos, el fogon de Zeus, considerado corno divina 
fuente de energia cosmica, el fin de la concepcion mistica de 
Platon, deI anima mundi, deI mundo corno un animal vivo con 
alma divina. EI dios de Aristoteles, el Motor Inmovil que go
bierna el mundo desde fuera, es el dios de la teologia abstracta. 
Parece que aspirase al Dios descrito por Goethe: Was wär' ein 
Gott der nur von a"s.~en 8tie.~8e. EI traslado de la morada de 
Dios deAde el centro a la periferia transformo automaticamente 
la region central, ocupada por la Tierra y la Luna, en la region 
mas alejada de 11:1: la regi6n mas humilde y ba.ia de todo el 
univerAo. EI espacio ocupado por la esfera de la Luna, que 
contenia la Tierra -la "region sublunar" - se consider6 ahora 
definitivamente inferior. A esta region -y solo a eIla- se 
limitan los horrores deI cambio, de la mutacion. Mas alla. de 
la esfera de la Luna los cielos son eternos e inalterables. 

Esta division deI universo en dos regiones, una inferior, 
otra superior, una sometida al cambio. Ia otra no, iba a con
vertiree en otra doctrina bäsica de la filosofia y la cosmologia 
medievales. Aportaba una serena tranquilidad cosmica a un 
munda espantado, al afirmar la esencial estabilidad y perma
nencia deI universo, pero sin llegar a aseR"Urar que todo cam
bio fuese mera ilusion, sin negar la realidad deI crecimiento 
y la decadencia, de la generacion y la destruccion. No se tra
taba de una conciliacion de 10 temporal y 10 eterno, ni de una 
mera confrontacion entre ambas esferas, sino de la posibilidad 
de alcanzar cierta tranquilidad, al abarcar las dos, por asi 
decirlo, en una sola mirada. 

La division se hizo intelectualmente mas satisfactoria y 
mas facil de comprender al asignarse a las dos partes deI 
universo diversas materias primas y diversos movimientos. 
En la region sublunar toda la materia estaba formada por 
distintas combinaciones de los cuatro elementos: tierra, agua, 
aire y fuego, que en si mismos eran combinaciones de dos pa
res de opuestos: calor y frio, sequedad y humedad. La natura
leza de estos elementos exige que se muevan en linea recta: la 
tierra, hacia abajo; el fuego, hacia arriba; el ap;ua y el aire, 
horizontalmente. La atmosfera llena toda la esfera sublunar, 
aunque su borde superior no consista propiamente en aire, 
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sino en una sustancia que al ponerse en movimiento arde y 
produce cometas y meteoros. Los cuatro elementos se trans
forman constantemente uno en otro, y en esto estriba la esen
cia de todo cambio. 

Pero mas alla de la esfera de la Luna nada cambia, ni esta 
presente ninguno de los cuatro elementos terrestres. Los cuer
pos celestes se componen de un "quinto elemento" diferente, 
puro einmutable, que se hace mas puro cuanto mas se alejan 
de la Tierra. EI movimiento natural dei quinta elemento 
-distinto dei de los cuatro elementos terrestres- es circular, 
porque la esfera es la unica forma perfecta y el movimiento 
circular es el unico movimiento perfecto. EI movimiento cir
cular no tiene principio ni fin; vuelve sobre si mismo, y 
continua asi para siempre: es un movimiento sin cambio. 

EI sistema tenia empero otra ventaja. Tratabase de una 
componenda entre dos tendencias filosoficas opuestas. Por un 
lado, la tendencia "materialista", iniciada con los j6nicos, ha
bia continuado con hombres COrno Anaxägoras, quien creia 
que el homo sapiens debia su superioridad a la destreza de 
su mano, y corno Heräclito, que consideraba el uni verso corno 
un producto de fuerzas dinämicas en eterno fluir; y habia 
culminado con Leucipo y Demöcrito, los primeros atomistas. 
La tendencia opuesta, que naci6 con los eleäticos, encontr6 su 
expresiön suprema en Parmenides, quien enseiiö que todo cam
bio aparente, toda evoluciön y decadencia eran ilusiones de 
los sentidos, porque 10 que existe no puede nacer de algo que 
no exista 0 que sea diferente de ello. Y enseiio que la realidad 
que habia deträs de la ilusion es indivisible, inmutable y de 
una condicion de estätica perfecci6n. De suerte que para He
räclito la realidad es un proceso continuo de cambio y acae
cer; un mundo de tensiones dinamicas, creadoras, entre opues
tos; en tanto que, para Parmenides, la realidad es una esfera 
uniforme, soli da, increada, eterna, inm6vil, inmutable. " 

Desde luego que el pärrafo anterior es un res urnen ultra
simplificado de uno de los periodos mäs vividos de debate filo
söfico; pero mi finalidad consiste tan solo en mostrar cuan 
nitidamente el modelo aristotelico dei uni verso resolvio el dile
ma bäsico, al entregar la region sublunar a los materialistas y 
hacer que la gobernara la divisa de Heräclito ("todo es cam
bio"), en tanto que el resto dei uni verso, eterno einmutable, 
permanecia bajo el signo de Parmenides: "nunca cambia nada". 

Tampoco aqui se trataba de una conciliacion; era una yux
taposicion de dos concepciones dei munda 0 "sentimientos dei 
mundo", que atraian profundamente el espiritu de los hom-
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bres. Esa atraccion aument6 su poder cuando, en una fase ul
terior, la yuxtaposici6n se convirti6 en gradaci6n entre los 
opuestos; cuando el original universo aristotelico de dos pisos 
-solo sotano y desvan- fue sustituido por una estructura 
elaboradamente gradual, de muchos pisos, una jerarquia cOs
miea, en que cada objeto y cada criatura tenian su "lugar" 
exacto, porque su posicion en el espacio de muchas capas, que 
se extendia entre la Tierra inferior y el cielo superior, defi
nia su lugar en la escala de valores, en la cadena dei ser. Ya 
veremos que este concepto de un cosmos jerarquico y cerrado 
en si mismo, corno la Administracion publica (salvo que no 
habia en el ningun progreso, sino solo retroceso), sobrevivi6 
durante casi un milenio y medio. Era en verdad un universo 
de mandarines. En esos largos siglos el pensamiento europeo 
guardo mayor afinidad con la filosofia china 0 india que con 
su propio pasado y futuro. 

Con todo, aun cuando la filosofia europea fuese tan solo 
una serie de escolios a Platon, y aun cuando Aristoteies sofo
cara durante un milenio la fisica y la astronomia, la influen
cia de ambos filosofos obedeci6, en ultima instancia, no tanto 
a la originalidad de sus doctrinas, cuanto a un proceso de se
lecei6n natural en la evolucion de las ideas. De un determina
do numero de revoluciones ideologicas cada sociedad eHge la 
filosofia que, de manera inconsciente, percibe corno la mas 
apropiada para sus necesidades. En los siglos posteriores, 
siempre que en Europa cambio el clima cultural tambien los 
dos astros gemelos cambiaron de aspecto y color: Agustin y 
Tomas de Aquino, Erasmo y Kepler, Descartes y Newton, cada 
cual interpreto en ambos filosofos un mensaje diferente. Las 
ambig"Üedades y contradicciones de Platon y las contorsiones 
dialecticas de Aristoteles no solo admitian un vasto campo de 
interpretacion y grandes desplazamientos dei acento, sino que, 
tornados ambos conjunta 0 alternadamente, combinando face
tas escogidas de cada uno, el efecto total podia llegar a ser 
virtualmente inverso: veremos que el "nuevo platonismo" dei 
siglo XVI era en muchos aspeetos opuesto al neoplatonismo de 
principios de la Edad Media. 

Aqui debemos volver a considerar brevemente la aversi6n 
que Platon sentia por el cambio -por la "generaci6n y deea
dencia"-, que eonvertia la esfera sublunar en un desprecia
ble suburbio dei universo. EI propio Aristoteles no compartia 
tal a versi6n. En su condicion de bi610go sagaz, consideraba 
todo cambio, todo movimiento de la naturaleza, eomo algo que 
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tenia una finalidad y se encaminaba hacia una meta, aun los 
movimientos de los cuerpos inanimados: una piedra caera 
hacia la tierra, asi corno el caballo ira a su establo, porque 
ese es su "Iugar natural" en la jerarquia universal. Mas ade
lante tendremos ocasi6n de apreciar los desastrosos efectos de 
esta concepci6n aristotelica en el desarrollo de la ciencia euro
pea; por el momento quisiera solo seilalar que la actitud de 
Arist6teles respecto dei cambio, aunque el fil6sofo rechace la 
evoluci6n y el progreso, no es tan derrotista corno la de Pla
ton." Sin embargo, el neoplatonismo, en su tendencia domi
nante, ignora el hecho de que Arist6teles disintiera en este 
punto esencial, y se las arregla para tomar 10 peor de los dos 
mundos. Adopta el esquema aristotelico dei universo, pero 
hace de la esfera sublunar un valle de sombras platonico; sigue 
la doctrina platonica dei munda natural corno debil copia de 
formas ideales -que Aristoteles rechazö--, pero coincide con 
Aristoteles en cuanto a colocar el Primer Motor fuera de los 
confines dei mundo. Sigue a los dos en los ansiosos esfuerzos 
par construir un universo amurallado, protegido contra las in
cursiones bärbaras dei cambio, un juego de esferas dentro de 
esferas, que giran eternamente sobre si mismas, pero que per- • 
manecen en el mismo lugar, ocultando asl su vergonzoso se
creto, ese centro de infecci6n, seguramente aislado en la cua
rentena sublunar. 

En la inmortal para bola de la caverna, donde los hombres 
estan encadenados de espaldas a la luz, con 10 cual solo yen el 
juega de sombras proyectado en la pared, sin saber que estas 
no son sino sombras, sin saber que la realidad luminosa este. 
fuera de la caverna, en esta alegoria de la condici6n humana 
Platon hizo sonar una cuerda arquetipica de ecos tan punzantes 
corno la armonia de las esferas de Pitagoras; pero cuando 
consideramos el neoplatonismo y el escolasticismo corno filo
sofias concretas y preceptos de vida, nos sentimos tentados 
a invertir las cosas y a pintar a los fundadores de la Academia 
y dei Liceo corno si fuesen dos hombres temerosos, que estan 
de pie en la caverna hecha por ellos mismas, mirando a la 
pared, encadenadas a sus lugares, en una edad cataströfica, 
volviendo las espaldas a la lIama de la edad heroica de Grecia 
y proyectando grotescas sombras, que habran de ser la obse
si6n de la humanidad durante maa de mil ailos. 
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CAPfTULO V 

EL DIVORCIO DE LA REALIDAD 

1. ESFERAS DENTRO DE ESFERAS (EUDOXO) 

En un universo cerrado, donde las estrellas fiias ya no 
planteaban ningun problema especial, aun faltaba comprender 
que eran los planetas. La principal tarea de la cosmologia 
consistia en idear un sistema que explicara c6mo se movian 
el Sol, la Luna y los cinco planetas restantes. 

Esta tarea result6 mas urgente cuando la aseveraci6n de 
Plat6n -segun la cual todos los cuerpos celestes se movian 

. en circulos perfectos- lIeg6 a ser el primer dogma academico 
en la primera instituci6n que Jlev6 ese solemne nombre. La 
misi6n de la astronomia academica era la de demostrar que las 
lineas aparentemente irregulares y tortuosas que seguian los 
planetas eran la resultante de alguna combinaci6n de varios 
movimientos simples, circulares, uniformes. 

Eudoxo, el discipulo de Plat6n, realiz6 la primera tenta
tiva seria, superada luego por su propio discipulo, Calipo. Tra
tase de una tentativa ingeniosa; Eudoxo era un matematico 
brillante a quien se debi6 la' mayor parte dei quinto libro de 
Euclides. En los anteriores modelos geocentricos dei universo 
cada planeta -segun se recordara- estaba ligado a una es
fera transparente propia, y todas las esferas giraban alrededor 
de la Tierra. Pero corno esto no explicaba las irregularidades 
de BUS movimientos, tales corno los ocasionales altos y retroce
sos temporales, y las "detenciones" y "regresiones", Eudoxo 
asign6 a cada planeta no una sola esfera, sino varias. EI pla
neta estä ligado a un punto dei ecuador de una esfera, que 
gira alrededor de su eje A; los dos extremos de ese eje estan 
fijos en la superficie interior de una esfera concentrica mayor, 
S., que gira alrededor de un eje diferente A. y Jleva consigo 
a A. EI eje de S2 esta fijado a la siguiente esfera, mas gran
de, S" que gira alrededor de un eje diferente, A" y aBi Buce
Bivamente. De esta suerte, el planeta participa de todas las 
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rotaciones independientes de las varias esferas que forman 
su "juego" y, al hbcer que cada esfera gire con la inclinaci6n 
y velocidad apropiadas, es posible reproducir aproximadamen
te -aunque solo apenas aproximadamente- el verdadero mo
vimiento de cada planeta. 1 EI Sol y la Luna necesitaban un 
juego de tres esferas cada uno. Los otros planetas, cuatro es
feras cada uno, 10 cual (con la unica modesta esfera asignada 
a la multitud de estrellas fijas), hacia un total de veintisiete 
esferas. Calipo perfeccion6 el sistema a costa de agregarle 
siete esferas mäs, 10 cual hizo un total de treinta y cuatro. 
En aquel momento intervino Arist6teles. 

En el capitulo anterior me limite a los rasgos generales y 
a las consecuencias metafisicas de la concepcionaristotelica 
dei universo, sin ocuparme de detalles astronomicos. RabM, 
pues, de las nueve esferas c1asicas, desde la esfera de la Luna 
a la dei Primer Motor (que fueron en verdad las unicas re
cordadas durante la Edad Media), sin decir que cada una de 
esas nueve esferas era realmente un juego de esferas dentro 
de otras esferas. En realidad, Aristöteles emple6 cincuenta y 
cuatro esferas en total para explicar los movimientos de los 
siete planetas. Es interesante la razon por la cual agrego estas 
"einte esferas mas. Ni a Eudoxo ni a Calipo les interesaba cons
truir un modelo que fuera fisicamente posible. No tenian interes 
en el mecanismo real de los cielos; construyeron un dispositivo 
puramente geometrico que, corno ellos sabian muy bien, solo 
existia en el papel. Arist6teles deseaba algo mejor y trans
formo el esquema en un verdadero modelo fisico. La dificultad 
estribaba en que todas las esferas adyacentes debian relacio
narse mecanicamente y, sin embargo, el movimiento individual 
de cada planeta no debla transmitirse a los otros. Arist6teles 
trat6 de resolver este problema intercalando una serie de esfe
ras "neutralizadoras" que giraban en direcci6n opuesta a la 
de las "esferas operantes", entre dos juegos sucesivos; de esta 
manera el efecto de los movimientos de Jupiter sobre su veci
no, por ejemplo, quedaba eliminado, y el juego de Marte podla 
moverse porsi mismo; pero, corno reproducci6n de los movi
mientos planetarios reales, el modelo de Arist6teles no repre
sentaba ningun progreso. 

Ademas quedaba otra dificultad. Mientras cada esfera 
participaba en el movimiento de la mayor siguiente, en que 
estaba encerrada, necesitaba una fuerza motora especial para 
rotar independientemente sobre su propio eje, 10 cual signifi
caba que debian existir no menos de cincuenta y cinco "moto-
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res inrnoviles" 0 espiritus, para rnantener el sisterna en mo
vimiento. 

TratAbase de un sistema extremadamente ingenioso y 
completamente insensato, aun para el nivel de los contempo
raneos de Ariswteles, corno 10 demuestra el hecho de que, a 
pesar dei enorme prestigio de este, el sistema quedo pronto 
olvidado y sepultado. Sin embargo, era solo el primero de los 
diversos sistemas -igualmente ingeniosos e igualmente insen
satos- que 'los torturados cerebros de los astronomos crearon 
obedeciendo a la sugestion poshipnotica de Platon: que todo 
el movimiento celeste debe ser movimiento circular alrededor 
de la Tierra. 

Y habia tambien cierta pizca de fraude en tal sistema. 
Las esferas de Eudoxo podian explicar -aunque imprecisa
mente- el fen6meno de las "detenciones" y "retrocesos" en 
la marcha de un planeta ; pero no podian explicar jamas los 
cambios de tamano y brillo producidos por las variaciones de 
la distancia a que el planeta se hallaba respecto de la Tierra. 
Esta circunstancia era particularmente evidente en los casos 
de Venus y Marte y, sobre todo, en el de la Luna. Por ejemplo, 
los eclipses centrales dei Sol son "anulares" 0 "totales", segun 
la momentanea distancia a que la Luna se halle de la Tierra. 
Ahora bien, todo esto se sabia antes de Eudoxo y, desde luego, 
10 sabian el propio Eudoxo y Arist6teles;2 sin embargo, sus 
sistemas ign,oran sencillamente tal hecho: por complicado que 
sea, el movimiento dei planeta se limita a alguna esfera alre
dedor de la Tierra, y la distancia dei planeta respecto de la 
Tierra, por ende, nunca puede variar. 

Esta insatisfactoria explicacion dio nacimiento a esa rama 
de cosmologia no ortodoxa que desarrollaron Heraclides y 
Aristarco (vease cap. III). EI sistema de Heraclides eliminaba 
(aunque solo en el caso de los planetas interiores) los das 
escandalos mas llamativos: las "detenciones y retrocesos" y 
las variadas distancias respecto de la Tierra. Ademäs, expli
caba (corno 10 i1ustra la fig. B de la pag. 48) la relaci6n logi
ca que mediaba entre los dos escändalos: por que Venus bri
llaba siempre dei modo maximo cuando se movia como un 
cangrejo, y por que le sucedia tambien 10 contrario. Cuando 
Heraclides y (0) Aristarco hicieron que los restantes plan etas, 
incluso la Tierra, se moviesen alrededor dei Sol, la ciencia 
griega echO a andar por el recto camino que podia haberla 
conducido al uni verso moderno. Luego 10 abandono. EI modele 
de uni verso de Aristarco, con el Sol en el centro, se descartO 
por extravagante, Y la ciencia academica avanzo triunfante 
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desde Plat6n, via Eudoxo, y las cincuenta y cinco esferas de 
Arist6teles, hasta llegar a un artefacto aun mas ingenioso e 
improbable: el laberinto de epiciclos ideado por Claudio Pto
lomeo. 

2. RUEDAS DENTRO DE RUEDAS: PTOLOMEO 

Si consideramos que el universo de Arist6teles era corno 
una cebolla, podriamos llamar al de Ptolomeo el uni verso de 
la gran rueda de un parque de diversiones. La concepci6n 
empez6 con Apolonio de Perga, en el siglo III a. C., fue 
desarrollada por Hiparco de Rodas en el siglo siguiente y 
completada por Ptolomeo de Alejandria en el siglo 11 d. C. EI 
sistema ptolemeico continu6 siendo, con modificaciones meno
res, la ultima palabra en astronomia hasta Copernico. 

Cualquier movimiento ritmico, hasta la danza de un pa
jaro, puede concebirse corno el producto de un mecanismo de 
relojeria, en el cUail una gran cantidad de ruedas invisibles 
contribuyen a crear los movimientos. Desde que "eI movi
miento circular uniforme" se convirti6 en la ley que regia el 
firmamento, la tarea de la astronomia qued6 reducida a idear 
aparatos de relojeria imaginarios, que explicaran la danza de 
los planetas corno resultado de movimientos componentes per
fectamente circulares, etereos. Eudoxo habia empleado esfe
ras corno componentes; Ptolomeo se vali6 de ruedas. 

Acaso resulte mas fäcil representarse visualmente el uni
verso ptolemaico, no corno un mecanismo de relojeria ordinario, 
sino corno un sistema de grandes ruedas, corno las que se ven 
en los parques de diversiones : una rueda alta, gigantesca, que 
gira lentamente con asientos 0 pequefias cabinas suspendidas 
deI borde. Imaginemos al pasajero sentado, sin riesgo, en la 
pequefia cabina; e imaginemos tambien que el mecanismo se 
haya descompuesto y que Ia cabina, en lugar de colgar sere
namente desde el borde de la gran rueda, comenzara a girar, 
con violencia, alrededor deI brazo de que esta suspendida, 
mientras el propio brazo se moviera lentamente con la rueda. 
EI desdichado pasajero --{) planeta- describiria, por 10 tanto 
en el espacio, una curva que no seria un drculo, pero que 
obedece, ello no obstante, a una combinaci6n de movimientos 
circulares. Variadas las dimensiones de la gran rueda, la lon
gitud deI brazo que sostiene la cabina y las velocidades de 
ambas rotaciones, puede producirse una asombrosa variedad 
de curvas, tales corno las que se muestran en el diagrama; 
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y tarn bien curvas en forma de rifi6n, de guirnalda, de 6valo; 
j y aun Iineas rectas! 

Visto desde la Tierra, que ocupa el centro de la gran 
rueda, el planeta-pasajero de la cabina se movera en la direc
ci6n de las agujas deI reloj hasta alcanzar el "punto estacio
na rio" S,; luego retornara a S2' en sentido contrario al de las 
agujas deI reloj ; despues se movera otra vez corno el reloj hasta 
S,; y asi sucesivamente.· 

OT 

EI borde de la gran rueda se !lama circulo deferente y e' 
circulo descrito por la cabina se lIama epiciclo. Elegida una 
proporciön conveniente entre los diametros deI epiciclo y dei 
deferente, asi corno las velocidades convenientes para cada 
uno, era posible Begar a una aproxirnaciön bastante precisa 
de los movimientos observados en los plan etas, en 10 tocante 
a las "detenciones y retrocesos" y a las variables distancias 
que los separan de la Tierra. 

Con todo, no eran estas las unicas irregularidades de los 
movimientos planetarios. Quedaba aun otro escandalo, produ-

• Aquf el lector bien pudiera pensar que rne estoy repitiendo, pues 
e1 diagrarna de esta p6gina parece expresar la rnisma idea de Ia fig. B 
de la pag. 48, es decir, Ia idea de Heraclides. Pero hay una diferencia: 
en el esquerna de Heraclides el epicic10 deI planeta tiene corno centro el 
Sol; en el deI Ptolorneo no tiene ning\S.n centro: es una construcci6n pura
mente georn6trica. 
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cido (corno hoy sabemos) por el hecho de que las orbitas de 
los planetas no son circulares, sino elipticas, esto es, de forma 
ovalada, en forma de "comba". Para superar tal anomalia se 
acudio a otro recurso llamado "ei excentrico movil": el centro 
de la gran rueda ya no coincidio con la Tierra, porque se mo
via en un pequefio circulo, proximo a la Tierra, y asi se lIeg6 
a una orbita excentrica conveniente, es decir, "combada",· 

a 

6rbita ovoide da Mercurio, Begdn Ptolomeo: 
T = Tierra; M = Mercurio 

En la figura anterior el centro de la gran rueda se mueve 
en la direccion de las agujas dei reloj en el circulo pequefio 
de A aB; el punto dei borde -deI cual estä suspendida la 
cabina- se mueve en direcci6n contraria a las agujas deI 
reloj, en una curva ovoide de a ab; y la cabina gira alrededor 
dei epiciclo final. Pero esto no bastaba aun; en el caso de 
algunos plan etas recalcitrantes se estimo que era necesario 
colgar una segunda cabina de la cabina suspendida en la gran 
rueda, con un radio distinto y una velocidad tambien distinta. 
Y luego una tercera, una cuarta y una quinta, hasta que el 
pasajero de la ultima cabina describia, en verdad, una trayec
toria que se conformaba mas 0 menos a la que se pretendia 
describir . 

• EI "exc~ntrico movil" es, en verdad, tan solo una espeeie de 
epiciclo al rev'=s, y puesto que ambos son geom~tricamente intercambiables, 
empleare el tärmino "epicie1o" para ambos. 
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Con el tiempo, el sistema ptolemeico se perfeccion6: los 
siete pasajeros, el Sol, la Luna y los cinco planetas, necesitaron 
un mecanismo de no menos de treinta y nueve ruedas para 
moverse a traves deI cielo. Con la rueda mas exterior -la que 
llevaba las estrellas fijas- el numero alcanzaba a cuarenta. 
Este sistema era aun el unico reconocido por la ciencia aca
demica en los dias de Milton, quien 10 caricaturizö en un 
pasaje famoso de El Pamiso Perdido. 

From man or angel the great Architect 
Dill wiscly to eonceal, and not divulge 
His seeret to be scanned by them who ought 
Rather admire " or, if they list to try 
Con;eeture, he his fa brie of the Heavens 
Hath left to their disputes, perhaps to move 
Hie laughter at their quaint opinione wille 
Hereafter, when they eonte to model Heaven 
An,d calculate the star8, hOU' thc1J will wield 
The mighty frame, how build, unbuild, eontriv6 
To Bave appearanceB, how gird the sphere 
With centric and eccentric ecribbled o'er, 
Cyde and epicycle. orb in orb. 

Al hornbre y al angel, el gran Arquitecto 
sabiarnente QcultO y no difundi6 
su secreto, para que no 10 escudrifiaran quienes deberian 
antes bien adrnirarlo; y a quienes se lanzaran 
a conjeturas, les abandono la eonstruccion de los delos 
a sus disputas, aeaso para 
reir de las opiniones extravagantes 
euando llegan a modelar el cielo 
y a ealeular las estrellas, a urdir corno levantar 
el poderoso rnarco, corno construir, corno dernoler e irnaginar 
para salvar las apariencias, corno adornar la esfera 
eon centros y excentricos, garabateados en ella, 
eon eido y epiciclo, arbe en orbe. 

Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio, que fue hombre 
piadoso y gran protector de la astronomia, expuso la cuesti6n 
mas sucintamente. Cuando se inici6 en el sistema ptolemeico 
dijo con un suspiro: "Si el Sefior Todopoderoso me hubiera 
consultado antes de empezar la Creaci6n, yo le habria reco
mendado algo mas sencillo." 

3. LA PARADOJA 

En el uni verso de Ptolomeo hay algo que desagrada pro
fundamente. Se echa de ver que es la obra de un engreido 
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que tenia mucha paciencia y poca originalidad, que fue me
tiendo tenazmente "orbe en orbe". Todas las ideas blisicas deI 
uni verso epiciclico, y los instrumentos geometricos que se ne
cesitaban para construirlo, habian sido perfeccionados por su 
predecesor Hiparco; pero Hiparco los aplic6 sölo a la cons
truccion de las orbitas deI Sol y de la Luna. ptolomeo com
pleto la obra inconclusa, sin contribuir con ninguna idea de 
gran valor te6rico. • 

Hiparco f1oreci6 alrededor deI afio 125 a. C., mlis de un 
siglo despues de la epoca de Aristarco; y Ptolomeo f1oreci6 
alrededor de 150 d. C., es decir casi tres siglos despues de Hi
parco. Durante ese periodo, casi igual a la duraci6n de la 
edad heroica no se realiz6 präcticamente ningdn progreso. 
Los hitos deI camino fueron escaseando y pronto se desvane
cieron deI todo en el desierto. ptolomeo fue el ultimo gran 
astr6nomo de la escuela alejandrina. Recogi6 los hilos que 
habian quedado sueltos detrlis de Hiparco, y complet6 la 
estructura de curvas entrelazadas con curvas. Construy6 una 
obra de tapiceria monumental y deprimente, que era el pro
ducto de una filosofia cansada y de una ciencia decadente; 
pero nada la remplaz6 durante cerca de un milenio y medio. 
EI Almagesto' de ptolomeo continu6 siendo la Biblia de la 
astronomia hasta comienzos deI siglo XvII. 

Para examinar este extraordinario fen6meno con una pers
pectiva apropiada, debemos guardarnos no solo de incurrir 
en un desden excesivo, fundado en cuanto hoy sabemos, sino 
tambien de la actitud opuesta, esa especie de benevola condes
cendencia que contempla las locuras cientificas pasadas corno 
consecuencias inevitables de la ignorancia 0 la superstici6n: 
"Nuestros antepasados no 10 sabian." Pero 10 que quiero hacer 
notar es precisamente que 10 sabian, y que para explicar el 
extraordinario cul de sac en que la cosmologia se meti6 debe
mos buscar causas mas especificas. 

En primer lugar. dificilmente pueda acusarse a los astr6-
nomos aleiandrinos de ignorancia. Tenlan instrumentos mB.s 
precisos que Copernico para observar los astros. EI propio 
Copernico, corno veremos, no se moleswen contemplar las 
estrellas; contaba con las observaciones de Hiparco y Ptolomeo. 
Sobre los movimientos de los astros no sabia mlis que aquellos. 
EI catlilogo de estrellas fijas de Hiparco y las tablas de pto
lomeo para calcular los movimientos planetarios eran tan 
seguros y precisos que sirvieron, con algunas correcciones in
significantes, corno guias de navegaci6n a Col6n y a Vasco da 
Gama. Eratostenes, otro alejandrino, calculo que el dilimetro 
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de la Tierra era de 12.560 km, con un error de solo % 9'0 '; 
Hiparco calcul6 la distancia a la Luna en 30 %, diämetros te
rrestres, con un error de solo 0,3 %. • 

De suerte que, en cuanto a conocimientos positivos, Co
pernico no estaba mejor informado -yen algunos aspectos 10 
estaba aun peor- que los astronomos griegos de Alejandria 
que vivian en la epoca de Jesucristo. Disponian de los mismos 
datos observados, de los mismos instrumentos, deI mismo sa
ber geometrico que Copemico. Emn gigantes de la "ciencia 
exacta" y, sin embargo, no vieron 10 que Copernico vio des
pues, y Heraclides y Aristarco habian visto antes: que, de 
manera obvia, el Sol regia los movimientos de los planetas. 

Ahora bien, dije antes que debemos guardarnos de la 
palabra "obvio"; pero, en este C8ao particular, su uso es legi
timo. Porque, en efecto, Heraclides y Pitligoras no IJegaron 
a la hip6tesis heliocentrica por una afortunada conjetura, sino 
por el hecho, observado, de que los plan etas interiores se com
portaban corno satelites deI Sol, y de que el propio Sol gober
naba asimismo los retrocesos y cambios de distancia de los 
planetas exteriores respecto de la Tierra. De manera que a 
fines deI siglo II a. C. los griegos tenian en sus manos los ele
mentos fundamentales para resolver el rompecabezas. 7 Y, sin 
embargo, no lograron armarlo 0, mejor dicho, habiendolo 
armado, volvieron luego a dispersar las piezas. Sabian que las 
6rbitas, los periodos y las velocidades de los cinco planetas se 
relacionaban con el Sol y dependian de este; sin embargo, en 
el sistema deI universo que legaron al munda se las arreglaron 
para ignorar por completo eSe importantlsimo hecho. 

Tal ceguera mental es tanto mlis notable cuanto que como 
filOsof08, tenfan conciencia deI papel dominante que desempe
iULba el Sol, un papel que, sin embargo, negaban co mo astr6-
nomo8. 

Unas pocas citas iIustrarlin esta paradoja. Cicer6n, por 
ejemplo, cuyos conocimientos astronomicos, naturalmente, se 
basaban por entero en fuentes griegas, escribe en la Repu
blica: "EI Sol... gobernante, principe y jefe de los otros 
astros, principio unico y ordenador deI universo (es) tan gran
de que su luz iIumina y 10 IJena todo ... Las orbitas de Mer
curio y Venus 10 siguen corno BUS compaiieras". 8 

Plinio escribe, un siglo despues: "EI Sol se mueve en· me
dio de los planetas, dirigiendo no solo el calendario y la Tie
rra, sino tambien las propias estreIJas y el cielo". • 
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Plutarco habla de analoga manera en Sobre la superficie 
deI disco lunar: 

Pero, en general, loomo podemos decir que la Tierra esta en el 
centro? l.En el centro de que? EI universo es infinito, y el infinito, que 
no tiene comienzo ni fin, tampoco tiene centro. .. EI universo no asigna 
ningun centro fijo a Ia Tierra, que SIe desplaza vagabunda e inestable 
a traves deI vacio infinito, sin tener una meta propiamente dicha ... 10 

En el siglo IV d. C., cuando la oscuridad termin6 por cer
nirse sobre el mundo de la antigüedad, Juliano el Ap6stata 
escribi6 sobre el Sol: "Dirige la danza de los astros, su pre
visi6n gnia todo cuanto se genera en la naturaleza. Alrededor 
de "I, su rey, los planetas danzan sus rondas y giran alrededor 
de Eil en la perfecta armonia de Sus distancias exactamente 
limitadas, corno observan los sabios que contemplan cuanto 
oeurre en los eielos ... ". 11 

Por fin, Maerobio, que vivi6 alrededor dei afio 400 d. C., 
eomenta dei modo siguiente el pasaje de Cicer6n que acabo 
de eitar: 

Llama al Sol el gobernante de los obos astros porque el Sol regula 
el progreso y retroceso de los astros dentro de limites espaciales, pues 
hay limites espaciales que restringen el progreso y retroceso de los plaw 

netas respecto deI Sol. De manera que la fuerza y e1 poder deI Sol rigen 
el curso de los otros astros dentro de limites fijos. 12 

Corno vemos, hay pruebas de que en visperas de la pro
pia extinei6n dei mundo antigno, se recordaba bien la doctrina 
de Heraclides y Aristareo, esto es, que una verdad, una vez 
hallada, podra ser oeultada yenterrada, pero no podra ser 
anulada. Y sin embargo, el uni verso ptolemeico, con la Tierra 
corno centro, que ignoraba el papel especifico dei Sol, man
tuvo el monopolio dei pensamiento cientifico durante quince 
siglos. l Hay alguna explicaci6n de esta notable paradoja? 

Se ha dicho con frecuencia que la explicaci6n radica en 
el temor a la persecuci6n religiosa. Pero todas las pruebas 
que se aducen en apoyo de esta opini6n consisten en una sola 
observaci6n chistosa que hace un personaje dei dialogo de 
Plutarco Sobre la superficie dei disco lunar, ya mencionado 
antes. EI personaje, Lucio, se ve acusado, en broma, de "vol
ver de arriba abajo el uni verso", al pretender que la Luna 
estä hecha de materia s6lida, corno la Tierra. Se 10 invita, pues, 
a que aclare mejor BUS opiniones: 

Lucio sonri6 y dijo: -Muy bien; solo que no me hagais un ca'rgo 
de impiedad, corno el que Cleantes pretendia que los griegos debian impu-
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tar a Aristarco de Samos por mover e1 corazon deI universo, ya que e1 
tratO de explicar los fenomenos suponiendo que e1 cielo estaba en reposo 
y Que la Tierra se movia segun una 6rbita oblicua, sin dejar tambien 
de girar sobre su propio eje. 13 

Sin embargo, el cargo nunea se formul6. Ni Aristarco, 
que era tenido en muy aIta estima, ni Heraclides, ni ningUn 
otro adepto de la teoria deI movimiento de la Tierra, fue per
seguido 0 condenado. Si Cleantes realmente hubiese tratado 
de acusar a alguien por "mover el coraz6n deI universo", la 
primera persona a quien habria tenido que acusar de impiedad 
hubiera sido el venerado Arist6teles, pues Aristarco solo es 
responsable de que el coraz6n se moviera con la Tierra a tra
ves deI espacio, en tanto que Arist6teles 10 traslad6 a la peri
feria deI mundo, priv6 completamente a la Tierra de la pre
~encia divina, y la convirti6 en el lugar mas bajo deI mundo. 
En realidad el "coraz6n deI universo" no era mas que una 
alusi6n poetica al fuego central pitag6rico y habria sido absur
do mirarlo corno se mira un dogma religioso. EI propio Clean
tes era un fil6sofo estoico, bastante severo e inclinado a la 
mistica, que escribi6 un himno a Zeus y despreci6 la ciencia. 
Su actitud respecto de Aristarco -hombre de ciencia y ade
mas ciudadano de Samos, esa isla de la que nada bueno podia 
esperarse-, era evidentemente la de que "eI hombre merece 
que se 10 ahorque". Fuera de esta chismografia academica 
que aparece en Plutarco, en ninguna fuente consta que en la 
edad helenistica hubiera habido intolerancia religiosa respecto 
de la ciencia." 

4. CONOCER Y DESCONOCER 

De manera que ni la ignorancia ni las amenazas de una 
inquisici6n alejandrina imaginaria sirven para explicar por 
que los astr6nomos griegos, tras descubrir el sistema heliocen
trico, le volvieron la espalda." Sin embargo, nunca 10 hicieron 
deI todo; tal corno 10 indican los citados pasajes de Cicer6n, 
Plutarco y Macrobio, los astr6nomos griegos sabian que el 
Sol regia los movimientos de los plan etas, pero, al propio tiem
po, cerraban los ojos a ese hecho. Y acaso sea este mismo 
caracter irracional el que ofrece la clave de la soluci6n, obli
glindonos a abandonar el häbito de tratar la historia de la 
ciencia desde el punto de vista puramente racional. 4 Por que 
estamos dispuestos a admitir que los artistas, los conquistado-
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res y los estadistas son guiados por motivos irracionales y, en 
cambio, no admitimos que ocurra 10 propin COn los heroes de 
la ciencia? Los astronomos postaristotelicos negaban el gobier
no dei Sol sobre los planetas y, al mismo tiempo, 10 afirmaban; 
o sea: mientras el razonamiento consciente rechaza semejante 
paradoja, es propin de la naturaleza dei inconsciente afirmar 
y negar simultaneamente, responder que si y que no a la misma 
pregunta; conocer y desconocer, por asi decir, al mismo tiempo. 
En la epoca decadente la ciencia griega se vio ante un con
flicto insoluble que termino con una disociaci6n dei espiritu. 
Y esa "esquizofrenia reprimida", continuo a traves de toda la 
edad de las tinieblas y de la Edad Media, hasta darsela casi 
por sentado corno la condicion normal dei hombre. Se mantuvo, 
no por amenazas exteriores, sino por una especie de censor 
instalado dentro de la mente que la mantuvo separada en 
compartimientos estrictamente estancos. 

EI principal interes es "salvar las apariencias". La signi
ficacion original de esta ominosa frase es la de que una teoria 
debe ajustarse a los fenomenos observados 0 "apariencias"; es 
decir, que debe concordar con los hechos. Pero, poco apoco, 
la frase fue significando otra cosa. Un astronomo "salvaba" 
los fenomenos, si lograba inventar una hip6tesis que resolviese 
los movimientos irregulares de los planetas segun orbitas de 
forma irregular, en movimientos regulares segun 6rbitas circu
lares, sin atender al kecko de que la kip6tesis luese verdadera 
o no; esto es, si era fisicamente posible 0 no. Despues de Aris
toteies la astronomia se convierte en una abstracta geometria 
celeste, divorciada de la realidad fisica. Su principal mision 
consiste en explicar y eliminar el escandalo de los movimien
tos no circulares dei cielo. Sirve a los efectos practicos corno 
metodo para elaborar tablas de calculo de los movimientos dei 
Sol, de la Luna y los planetas, pero nada tiene que decir sobre 
la naturaleza real dei uni verso. 

EI propio Ptolomeo es bien explicito en este punto: "Cree
mos que el objeto, que el astronomo debe esforzarse por al
canzar, es este: demostrar que todos los fenomenos dei cielo 
se producen por movimientos circulares y uniformes ... ". ]. 
Y en otra parte: "Nos hemos impuesto la tarea de demostrar 
que las irregularidades aparentes de los einco planetas, dei 
Sol y de la Luna pueden representarse todas mediante movi
mientos circulares y uniformes, porque solo tales movimientos 
son apropiados a su naturaleza divina ... Nos asisten razones 
para considerar el cumplimiento de esta misi6n corno la fina
lidad ultima de la ciencia matematica basada en la fiJosofia". n 
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Ptolomeo tambien aelara por que la astronomia debe renunciar 
a toda tentativa de explicar la realidad f!sica: porque los 
cuerpos celestes, en virtud de su naturaleza divina, obedecen 
a leyes diferentes de las que se dan en la Tierra. No existe 
ning1l.n lazo comun entre ambas esferas. Por eso no podemos 
conocer nada sobre la naturaleza fisica de los cielos. 

Ptolomeo era un platonico sincero. Aqui la influencia de 
los dos astros gemelos en el desenvolvimiento de la ciencia 
se hace sentir en toda su plenitud. EI divorcio que ellos esta
blecen entre los cuatro elementos de la region sublunar y el 
quinto elemento de los eielos canduce directamente al divorcio 
de la geometria celeste de la fisica, la astronomia de la reaJi
dad. EI mundo asi disociado se refleja en el espiritu disociado. 
EI espiritu sabe que, en realidad, el sol ejerce una influencia 
fisica en los planetas ; pero la reaJidad ya no es cosa que 
interese al esplritu." 

La situacion se resurne en un notable pasaje de Teon de 
Esmirna, contemporäneo de Ptolomeo. Tras expresar su opi
nion de que Mercurio y Venus bien podrian, despues de todo, 
girar alrededor deI Sol, continua diciendo que el Sol debiera 
llamarse el corazon deI uni verso, el cual es tanto "un mundo 
corno un animai" . "Pero -reflexiona el autor- en los cuer
pos animados el centro dei animal es distinto dei centro de su 
masa. Por ejemplo, en nosotros, que somos tanto hombres co
rno animales, el centro de la criatura animada esta en el cora
zon, siempre en movimiento y siempre caliente, que es. par 10 
tanto, la fuente de todas las facultades deI alma, dei deseo, 
de la imaginacion y de la inteligencia; pero el centro de nues
tro volumen reside en otra parte, alrededor dei ombligo ... 
Analogamente, el centro matemätico deI universo es el lugar 
en que esta la Tierra, fria e inmovil; pero el centro dei mun
do, corno animal, esta en el Sol, que es, por decirlo asl, el 
coraz6n deI universo". 19 

EI pasaj e es atractivo y asombroso. Hay en Eil una nota 
que repercutio en toda la edad de tinieblas y en la Edad Me
dia. Responde al anhelo arquetipico de comprender el mundo 
corno Un animal vivo, latente; asombra por su nefanda mezcla 
de afirmaciones alegoricas y fisicas, por sus pedantescas va
riaciones sobre la inspirada broma de Platon. La diferencia 
entre ombligo y corazon es aguda, pero poco convincente; no 
explica por que dos planetas deban girar alrededor deI cora
zon y los otros tres alrededor deI ombligo. I. Creian en esta 
clase de cosas Teon y sus lectores ? Aparentemente, la respues
ta es la de que un comportamiento estanco de BU espiritu crela, 
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y el otro no. EI proceso de divorcio estaba casi completo. La 
observaci6n astron6mica progresaba aun, pero i que retroceso 
en la fiIosofia, comparada con la escuela pitagorica y hasta 
con la j6nica de siete siglos antes! 

5. LA NUEV A MITOLOGtA 

Pareceria que la rueda, completado el circulo, hubiera re
tornado a los primitivos babiIonios. Tambien ellos fueron ob
servadores en sumo grado competentes, y autores de calen
darios, que combinaron su ciencia exacta con un mundo mito-
16gico de suenos. En el uni verso de Ptolomeo, los canales entre
lazados de circulos perfectos volvieron a establecer las vias de 
agua celestes a 10 largo de las cuales navegaban en sus barcas 
los dioses-astros, en jornadas calculadas con toda precisi6n. 
La mitologia plat6nica dei cielo era mas abstracta y menos 
colorida que la antigua, pero tan irracional y fundada en sue
fios corno aquella. 

Las tres nociones fundamentales de esta nueva mitologia 
eran: el duaIismo dei mundo celestial y dei mundo sublunar, 
la inmovilidad de la Tierra en el centro, y el caracter circular 
de todo movimiento celeste. Procure mostrar que el comun de
nominador de los tres, y el secreto de su atracci6n inconscien
te, eran el temor al cambio, el deseo de la estabilidad y per
manencia de una cultura en curso de desintegracion. Una leve 
disociacion de la mente y un pensamiento doble acaso no 
fueran un precio demasiado alto para acallar el temor a 10 
desconocido. 

Pero que el precio fuera alte 0 no, 10 cierto es que hubo 
que pagarlo: el uni verso qued6 profundamente congelado y la 
ciencia paraIizada, y se posterg6 por un milenio, 0 algo mas, 
la fabricaci6n de lunas artificiales y armas nucleares. Nunca 
sabremos si, sub specie aeternitatis, esto fue bueno 0 malo; 
pero dentro de la Iimitada esfera dei campo de que nos esta
mos ocupando fue c1aramente malo. La concepci6n circular 
duaIista, con la Tierra corno centro dei cosmos, excluyo todo 
progreso y todo compromiso, por temor a poner en peligro 
su principio fundamental: la estabilidad. De manera que ni 
siquiera podia admitirse que los dos planetas interiores gira
sen alrededor deI Sol, porque una vez sentada una concesi6n 
acerca de este punto sin importancia, aparentemente inofen
sivo, el paso 16gico siguiente era el de extender la idea a 108 
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planetas exteriores y a la propia Tierra, corno 10 mostr6 cla
ramente la desviaci6n de la cosmologia de Heraclides. EI es
piritu atemorizado, siempre a la defensiva, tiene conciencia 
particularmente aguda de los peligros que entrafia ceder una 
pulgada al demonio. 

EI complejo de temor de los ultimos cosm610gos griegos 
se hace casi palpable en un curioso pasaje 20 dei propio Pto
lomeo, donde este defiende la teoria de la inmovilidad de la 
Tierra. Comienza con el habitual argurnenta, fundada en el 
sentido comun, de que si la Tierra se movie se, "todos los ani
males y tod os los euerpos separados quedarian flotando deträs 
de ella en el aire", 10 que parece bastante plausible, aunque 
los pitagoricos y los atomistas hubiesen comprendido mucho 
antes de ptolomeo la naturaleza falaz de tal argurnenta. Pero 
ptolomeo continua luego diciendo que si la Tierra realmente se 
moviera, "dada su gran velocidad, habria quedado par completo 
fuera dei propio universo". Ahora bien, esto no es plausible 
ni siquiera en el nivel mas ingenuo, pues el unico movimiento 
atribuido a la Tierra era el movimiento circular alrededor 
dei Sol, 10 cual no comportaba riesgo alguno de salirse 
dei universo, asi corno tampoco el Sol corria tal riesgo por el 
hecho de moverse alrededor de la Tierra. Desde luego que 
Ptolomeo 10 sabia muy bien 0, para decirlo con mayor preci
sion, '10 sabia Uno de los compartimientos estancos de su es
piritu en tanto que el otro estaba hipnotizado por el temor 
de que si se conmovia la estabilidad de la Tierra, el munda 
se desharia en pedazos. 

EI mito dei circulo perfecto se arraigo profundamente y 
ejercio un enorme poder hipnotico. Es, despues de todo, uno 
de los simbolos mäs antiguos. EI ritual de trazar un circulo 
mägico alrededor de una persona, obedece al designio de pro
tegerla, contra espiritus hostiles y peligros dei alma: el circu-
10 sefialaba el lugar de un santuario inviolable y se 10 usaba, 
habitualmente, para trazar el sulcus primigenius, el primer 
surco, cuando se fundaba una nueva ciudad. Ademäs de ser 
un simbolo de estabilidad y proteccion, el circulo, la rueda, 
tenia una ventaja tecnica, pues era un elementa apropiaJio 
para cualquier mäquina. Pero, por otra parte, las orbitas pla
netarias, evidentemente, no eran circulos, si no que eran ex
centricos, combas, orbitas ovales 0 de forma de huevo. Se las 
podia representar, mediante artificios geometrieos, corno el 
producto de una combinaci6n de circulos, pero solo al precio 
de renunciar a toda semejanza con la realidad fisica. Existen 
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algunos restos fragmentarios, proeedentes deI siglo I d. C., 
de un aparato planetario griego de pequefias dimensiones, 
un modelo meeanieo eonstruido para reprodueir los movimien
tos deI Sol, la Luna y, aeaso tambien, de losplanetas. Pero 
sus ruedas 0, por 10 menos, algunas de ellas, no son eireulares, 
sino ovoides. 21 Si eehamos una mirada a la orbita de Mercu
rio en el sistema ptolemeieo de la pag. 68 veremos, dei mismo 
modo, una eurva ovoide evidente. Sin embargo, se ignoraban 
estos indieios, se 108 relegaba al limbo, eOmo saerifieio en 
honor deI eireulo. 

Con todo, nada habia de tremendo apriori, en las eurvas 
ovales 0 elipticas: tambien ellas eran eurvas "eerradas" que 
volvian a si mismas y mostraban una tranquilizadora sime
tria y una armonia matemätica. En virtud de una ironiea 
eoincideneia debemos al mismo hombre el primer estudio 
exhaustivo de las propiedades geometrieas de la elipse, es 
deeir, a Apolonio de Perga, quien sin eomprender que tenia 
Ia solueion en sus manos, inici6 la eoneepeion deI universo 
monstruo epieielieo. Y veremos asi que, dos mil aiios despues, 
J ohannes Kepler --que euro a la astronomia de la obsesi6n 
eireular- aun vaeila en adoptar las orbitas elipticas porque, 
segun eseribe, si la solueion fuera tan seneilla, "eI problema 
ya habria sido resuelto por Arquimedes y Apolonio". 22 

6. EL UNI VERSO CUBISTA 

Antes de despedirnos deI mundo griego, un paralelo ima
ginario podria ayudarnos a eoneentrar estas euestiones en 
un foeo. 

En 1907, simultaneamente eon la exhibieion eonmemorativa 
de los euadros de Cezanne, se publieo en Paris una eoleeei6n 
de eartas deI maestro. Un pasaje de una de ellas rezaba 
aai: 

Toda eosa de la naturaleza esta mooelada segun la esfera, el cono 
y el cilindro. Debemos apoyar nuestra pintura en esos euerpos simples 
y podremos luego realizar euanto queramos. 

Y mäs adelante: 

Hay que tratar la naturaleza reduciendo sus formas al cilindro, a 
la esfera y al cono, poniendolo Wo en perspectiva, de manera que cada 
lado de un objeto, cada plano, se enderece hacia un plano central. 28 
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Este postulado se convirti6 en el evangelio de una escuela 
de pintura conocida con el equivoco nombre de "cubismo". EI 
primer cuadro cubista de Picasso fue diseilado por entero con 
cilindros, conos y circulos, en tanto que otros representantes 
deI movimiento veian la naturaleza corno euerpos angulares: 
piriimides, paralelepfpedos, octaedros·. 

Pero, sea que pintaran desde el punto de vista de los 
cubos 0 que 10 hicieran desde el punto de vista de los cilin. 
dros 0 de los conos, la finalidad declarada de los cubistas era 
reducir todo objeto a una configuracion de euerpos geometri. 
cos regulares. Ahora bien, el rostro humano no estä hecho de 
euerpos regulares, asl corno las 6rbitas de los planetas no 
representan circulos regulares. Pero, en ambos casos, es posi. 
ble "salvar los fenomenos": en Femme a,u miroir, de Picasso, 
la reduccion de los ojos y deI labio superior deI modelo a un 
juego de esferas, piriimides y paralelepipedos, exhibe la mis· 
ma inventiva y la inspirada locura de las esferas metidas den. 
tro de esferas, de Eudoxo. 

Es bastante deprimente imaginar que habria ocurrido con 
la pintura si el postulado cubista de Cezanne se hubiera con· 
vertido en un dogma, corno 10 fue el de Platon acerca de la 
esfera: Picasso se habria visto condenado a segnir pintando 
vasos cilfndricos cada vez miis elaborados, hasta el extremo 
mas esteri!. Y ciertos talentos menores no habrian tardado 
en comprobar que era mas facil "salvar los fenomenos" con 
la regla y el compiis, en el papel cuadriculado y bajo una 
lampara de neon, que enfrentando los escandaios de la natu· 
raleza. Afortunadamente, el cubismo fue solo una fase pasa· 
jera, porque los pintores tienen la libertad de elegir su estilo; 
pero los astronomos deI pasado no tenian esa misma libertad. 
EI estilo en que el cosmo se representaba tenia, corno vimos, 
relacion directa con las cuestiones fundamentales de la filo· 
sofia, y luego, durante la Edad Media, guardo relacion fun. 
damental con la teologfa. La maldicion deI "esferismo" peso 
sobre la visi6n humana deI uni verso durante dos mil ailos. 

En los ultimos siglos -desde aproximadamente 1600 d. C. 
en adelante- el progreso de la ciencia fue continuo y sin 
pausa; por eso sentimos la tentaci6n de extender la curva 

• EI nombre deI movimiento deriva de una despectiva observaci6n 
de Matisse, quien dijo, a proposito de un paisaje de Braque, que estaba 
"enteramente construido con pequeiios cubos".240 
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si pasado y dar en la err6nea creencia de que el progreso dei 
conoeimiento fue siempre Un proceso continuo de acumulaci6n 
a 10 largo de un camino que sube peT1nanentemente desde los 
comienzos de Ia civilizaci6n hasta nuestra altura actual y 
vertiginosa. Pero, desde luego, esto no es asi. En el siglo VI a. 
C., los hombres ilustrados sabian que la tierra era una esfera. 
En el siglo VI d. C. se creia de nuevo que era un disco 0 que 
se asemejaba a la forma dei Sagrado Tabernaculo. 

Cuando miramos haeia atras la parte de camino recorrido 
hasta ahora, bien podemos maravillarnos de la brevedad de 
aquellos trechos en que el progreso de la ciencia fue guiado 
por el pensamiento racional. En el camino hay tuneies --cuya 
longitud temporal puede medirse por millas- que alternan 
con trechos que corren a plena luz dei sol y que no miden 
mas que unas pocas yardas. Hasta el siglo VI a. C. el tunel 
esta colmado de figuras mitol6gicas; luego, durante tres siglos, 
reina una luz penetrante; despues nos hundimos en otro tunel 
lleno de suefios diferentes. 
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INTERLUDIO DE TINlEBLAS 



CAP1TULO I 

EL UNIVERSO RECTANGULAR 

1. LA CIUDAD DE DIOS 

Platon habia dicho que los hombres mortales, por la na
turaleza grosera de los sentidos corporales, no podian oir la 
armonla de las esferas. Los platonicos cristianos dijeron que 
el hombre, a ralz de su caida, habia perdido tal facultad. 

Cuando las imagenes de Platon hacen sonar una cuerda 
arquetlpica, continuan reverberando en inesperados pianos de 
significacion que, aveces, invierten los mensajes originalmen
te trasmitidos. De manera que podrlamos aventurarnos a afir
mar que fue PlatOn quien causo esa calda de la filosofla, la 
cual deterrnino en sus discipulos Ja sordera a las armonias de 
la naturaleza. EI pecado que condujo a la caida fue la des
truccion de la union pitagorica entre la filosofia natural y la 
filosofia religiosa, la negacion de la ciencia corno rnodo de 
culto, la division de la propia estructura dei universo en una 
tierra baja inferior y en regiones etereas superiores, hechas 
de diversas materias y gobernadas por distintas leyes. 

Los neoplatonicos introdujeron en la filosofia medieval 
este "dualismo de la desesperacion", corno podria Ilarnarselo. 
Tratäbase deI legado de una civilizacion en bancarrota -la 
de Grecia en la epoca de la conquista rnacedonica-- a otra 
civilizacion en bancarrota: el mundo latino de la epoca en 
que fue conquistado por las tri bus gerrnanicas. Desde el si
glo 111 d. C. hasta el fin deI Irnperio, el neoplatonisrno reino 
sin rivales en los tres centros principales de filosofia: Alejan
dria, Rorna y la Acadernia de Atenas. En virtud de ese pro
ceso de selecci6n natural en la esfera ideologica, al que ya nos 
hernos referido, la Edad Media recogio precisarnente aquellos 
elementos deI neopJatonismo que coincidian con las aspiracio
nes misticas al reine de los eielos, las cu ales eran corno un 
eco dei sentirniento de desesperacion de este mundo, considera
do corno "eI rnas bajo y el mas vii elemento, en el conjunto 
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de las cosas",' pero ignoro los aspectos mss optimistas deI 
neoplatonismo. DeI propio Plat6n, solo el Timeo ---{)bra maes
tra de ambigüedad- era accesible en versi6n latina (eI cono
cimiento deI griego se estaba perdiendo); y aunque Plotino 
-que fue quien mas influyo de todos los neoplatonicos- afir
mara que el mundo participaba en alguna medida de la bondad 
y belleza de su Creador, hubo de recordarselo principalmente 
por haber dicho que "se avergonzaba porque tenla un cuerpo". 
Despues deI colapso deI imperio romano, el Cristianismo 
absorbi6 en forma extremosa y deformada al neoplatonismo, 
que vino a convertirse en el lazo principal entre la antigiledad 
y la Europa medieva!. 

EI dramatico slmbolo de tal fusion es aquel capitulo de 
las Confesiones en que san Agustln cuenta c6mo Dios "puso 
en mi camino, por medio de cierto hombre -un hombre increi
blemente vanidoso-- algunos Iibros de los plat6nicos traducidos 
deI griego al latln".· EI impacto que esos Iibros hiciel'on en 
el fue tan poderoso que, "exhortändome todos ellos a volver 
a mi mismo, entre en mi propia profundidad";3 y fue lIevado 
asi al camino de la conversion. Aunque, despues de su con
version, se lamentara de que los neoplat6nicos no hubiesen 
comprendido que el Verbo se habla hecho carne en Cristo, ello 
no fue un obstaculo insuperable para san Agustin. La uni6n 
mistica entre el platonismo y el cristianismo se- consumo en 
las Confesiones y en La Ciudad de Dios. 

Un traductor moderno de las Confesiones escribio sobre 
san Agustin: 

En cl la iglesia oceidental tuvo su primer intelecto eulminante y 
tambicn el ultimo, durante seis siglos mb... Solo podemos indicar su· 
mariamente 10 que san Agustin iba a significar para el futuro. Todos 
los hornbres que regirian a Europa durante los seis 0 siete siglos siguien. 
tes se nutrieron en cl. A fines deI siglo VI encontramos al papa Gregorlo 
el Grande leyendo y releyendo las Con/esiones. A fines deI siglo VIII en
contramos al emperador Carlornagno usando La Ciudad de Dios corno una 
espeeie de Biblia." 

Ahora bien, esta Biblia de la Edad Media, La Ciudad de 
Dios, comenzo a escribirse en 413, bajo el impacto deI saqueo 
de Roma, y Agustin murio en 430, mientras los vandalos si
tiaban su ciudad episcopal de Hipona. Esta circunstancia po
dria explicar bastante bien las catastrOficas concepciones de 
Agustin sobre la Humanidad, a la que consideraba una massa 
perditiones, un mont6n de depravaciones, en un estado de 
muerte moral, dentro deI cual hasta los nifios recien nacidos 
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lIevaban el estigma hereditario dei pecado original y los in
fantes que morlan sin bautizar compartian la condenaci6n 
eterna con Ja vasta mayoria de la humanidad, pagana 0 cris
tiana. Porque la salvaci6n es solo posible en virtud de un 
acto de gracia que Dios otorga a individuos predestinados 
para recibirlo, por obra de una selecci6n aparentemente arbi
traria; pues "ei hombre caido no puede hacer nada que CDm
plazca a Dios".· Esta terrible doctrina de la predestinaci6n 
fue retomada en varias formas y en varias epocas por cataros, 
albigenses, calvinistas y jansenistas; y hubo de desempeiiar 
tambien un curioso papel en las pugnas teol6gicas de Kepler 
y Galileo. 

Por otra parte, en los escritos de san Agustin hay innu
merables aspectos que 10 redimen, ambigüedades y contradic
ciones tales corno su apasionado ataque contra la pena de muerte 
y la tortura judicial, su repetida afirmaci6n de que "omnis 
natu1"a, in quantum natU1"a est, bonum est"'; de suerte que 
podria decirse incluso que "Agustin no era un agustiniano".· 
Pero las generaciones que le sucedieron ignoraron estos ele
mentoo mas luminosos de su doctrina, de suerte que Ja sombra 
que proyect6 fue oscura y opresiva, y elimin6 el poco interes 
por la naturaleza 0 por la ciencia, que aun quedaba. 

Corno en la Edad Media los eclesiasticos se convirtieron 
en los sucesores de los fil6sofos de la Antigüedad y, por asi 
decirlo, la Iglesia cat6lica asumi6 el papel de la Academia y 
dei Liceo, su actitud determin6 todo el clima cultural y la di
recci6n de los estudios. Y de ahi la importancia de san Agus
tin, que fue no solo el hombre de Iglesia que mas influjo en 
la alta Edad Media, el principal promotor dei papado corno 
autoridad supranational y el creador de las reglas de la vida 
monastica, sino, sobre todo, el simbolo vivo de continuidad 
entre la antigua civilizaci6n que se desvanecia y la nueva civi
lizaci6n que surgia. Un fil6sofo cat6lico moderno dijo con raz6n 
que Agustin fue, "en mayor medida que cualquier emperador 
o guerrero barbaro, uno de los forjadores de la historia y 
uno de los constructores dei puente que comunicaria el munda 
antiguo con el nuevo". 7 

• "Toda la naturaleza, en cuanto es naturaleza, es buena." 
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2. EL PU ENTE QUE LLEVABA A LA CIUDAD 

La tragedia estriba en la selecci6n deI trlmsito que pasaba 
a traves deI puente construido por san Agustin. En la barrera 
deI puente que lIevaba a la ciudad de Dios, todos los vehiculos 
cargados con los tesoros de la erudici6n, Ia belleza y las espe
ranzas de la antigiiedad, fueron rechazados, pues toda virtud 
pagana estaba "prostituida por la influencia de males obsce
nos einrnundos .... 8 Que Tales se marche con su agua, Anaxi
menes con el aire, los estoicos con su fuego, Epicuro con sus 
atomos". • . 

Y en efecto, se marcharon. Solo a PlatOn y a sus disclpu
los se les permiti6 pasar el puente, y fueron bien acogidos, 
porque ellos sabian que el conocimiento no puede obtenerse 
con los ojos deI cuerpo, y porque suministraban, por asi decir-
10, un complemento aleg6rico al Genesis: Adan expulsado deI 
para iso fue a parar directamente a la caverna de Plat6n, para 
lIevar alli la existencia de un troglodita encadenado. 

Lo que mejor se recibi6 fue el desprecio que los neopla
tOnicos abrigaban por todas las ramas de la ciencia. De ellos, 
san Agustin "deriv6 la convicci6n -que trasmiti6 a las suce
sivas generaciones de muchos siglos- de que la unica clase 
de conocimiento deseable era el conocimiento de Dios y deI 
alma, y de que no se obtenia beneficio alguno investigando el 
reino de la naturaleza". 10 

Unas pocas citas de las Confeswnes i1ustraran mAs vivi
damente la actitud mental respecto deI conocimiento que im
peraba a comienzos de la era cristiana. En el Libro X, donde 
concluye la narraci6n personal, Agustin describe su estado de 
espiritu, doce anos despues de su conversi6n, y pide la ayuda 
de Dios para vencer varias formas de tentaci6n que aun 10 
asaltan: el placer de la carne, que puede resistir cuando estA 
despierto, pero no en suenos; la tentaci6n de gozar de Ia co· 
mida, en lugar de tomarla corno una medicina necesaria, "has
ta el dia en que te dignes destruir el vientre y la carne"; la 
seducci6n de los olores gratos, que el logra vencer; los place
res deI oido, producidos por la musica de la Iglesia, que le 
hacen correr el peligro de sentirse mAs "conmovido por el 
canto que por 10 que se canta" ; la tentaci6n de los ojos ante 
"diversas formas de belleza y colores brillantes y placente
ros"; y, por fin, la tentaci6n de "conocer por el conocer en 
8i mismo". 
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Aqui menciono otra forma de tentacion mas variada y peligrosa, pues 
por encima de eee placer de la carne que estriba en el deleite de tod08 
nuestroa sentidos --cuyos esclavos se gastan hasta Ia destrucci6n al apar
tarse de Ti- puede asimismo haber en el propio espiritu, a trav6s de esos 
mismos sentidos corporales, cierto vano deseo y curiosidad, no de eonocer 
deleites corporales, sino de hacer experimentos, con la ayuda deI cuerpo y 
encubrirlos con el nombre de saber y conocimiento... EI placer va tras 
objetos agradables a Ia vista, al oido, al gusto, al olfato, 81 tacto; pero 
Ia euriosidad del experimento puede ir tras cosas deI todo contrarias, y 
no para experimentar su cari.cter desagradable, sino por la mera excita
cion de conocer y descubrir... A esta enfermedad de la curiosidad obe_ 
decen las varias extravag8ncias qua se muestran en los teatros. Los 
hombres se dan, pues, a investig8r los fen6menos de la naturaleza -la 
parte de la naturaleza exterior a nosotros- aun cuando el conocimiento 
arezcR para ellos de alglin valor, pues, sencillamente, desean conocer 
por el conocimiento en si. .. 

En esta inmensa selva de asechanzas y peligros, corteS y arranqueS 
de mi cor8zon muchas pecados, corno me has permitido hacerlo loh Dios 
de mi salvaci6n! Sin embargo, l,cuando osare deeir --con tantas cosas 
corno nos asaltan todos los dias y por todas partes en 1& vida- que 
ninguna de esas cosas padri. hacer que la mire 0 desee por vana eurio
sidad? Par eierto que los te8tros ya no me atraen ni me importa conocer 
el curso de lOB astros ... 11 

Pero, con todo, san Agustln no logr6 arrancar deI coraz6n 
deI hombre aquel pecaminoso deseo de conocer, aunque estuvo 
peligrosamente cerca de ello. 

3. LA TIERRA CONCEBIDA COMO TABERNACULO 

Comparado con otros padres de la primera epoca, san 
Agustin fue, con mucho, el mas i1ustrado. San Lactancio, que 
vivio un siglo antes, se puso a demoler el concepto de la red on
dez de la Tierra con resonante exito. EI tercer volumen de su 
Institumones Divinas se intitula Sobre la falsa sabidurm de los 
fil6sofos, y contiene todos los argumentos ingenuos contra la 
existencia de los antipodas -los hombres no pueden andar con 
los pies sobre la cabeza, la lIuvia y la nieve no pu eden caer 
hacia arriba- que setecientos afios antes ninguna persona 
instruida habrla empleado. San Jeronimo, el traductor de la 
Vulgata, luch6 toda su vida contra la tentaci6n de leer los c1l1-
sicos paganos, hasta que, por fin, logro despreciar "la estupi
da sabidurla de los fil6sofos": "Sefior, si alguna vez lIego a 
poseer de nuevo Iibros terrenales 0 si alguna vez vuelvo a leer
los, te babre negado". 12 Solo alrededor de fines deI siglo IX, 
quince siglos despues de Pit8goras, volvio a postularse la for
ma esferica de la Tierra y la posible e.,,,istencia de los anti
podas. 
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La cosmologia de este periodo se remonta directamente a 
los babilonios y los hebreos. Dos ideas la dominan ; la de que 
la Tierra tiene la forma deI Sagrado Tabernaculo y la de que 
el firmamento esta cercado por agua. Esta ultima idea se ba
saba en el Genesis I, 6, 7 : 

Y dijo Dios: haya una expansion en medio da las aguas que separe 
las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansion y separ6 las aguas 
que estan debajo de 1a expansi6n de las aguas que estän por sobre la 
expansion. 

De esta idea se lleg6 a la de que las aguas que se halla
ban por encima deI firmamento descansaban en 10 alto de ~ste 
y su finalidad era --(:omo 10 explic6" Basilio el Grande·
proteger el mundo contra el fuego celestial. EI contemporäneo 
de Basilio, Severiano, explic6 ademäs Que el cielo inferior se 
componia de agua cristalina 0 "congel!1da", 10 cual impedia que 
la inflamaran el Sol y los astros. Tal agua se mantenia fria 
por obra deI agua liquida que habla encima y que, en el trlti
mo Dia, Dios emplearia para apagar todas las lllces." Tam
bi~n Agustin crela que Satllrno era el planeta mlis frlo, por 
ser el Que mäs cerca se hallaba de las aguas superiores. En 
respuesta a quienes obietaban la existencia de agua pesada en 
10 alto de los cielos hacia notar que tambi~n habla una visco
sidad liquida en las cabe'zas de los hombres." A la otra obie
ci6n de que la superficie deI firmamento, y su movimiento, 
determinarlan Que las aguas se derramasen 0 desDlazaran, va
rios padres respondieron eXDlicando que la b6veda celeste era 
redonda Dor dentro. pero achatada en 10 alto; 0 que tenla ca
nales v cuencas para contener el agua. ,. 

Simultäneamente se difundi6 la idea de Que el propio fir
mamento no era redondo, sino que ten la la forma de un ta
bernaculo 0 pabelJon. Severiano se refiere a Isalas, XL. 22, 
donde se dice Que Dios es aQuel aue "extiende corno cendal los 
cielo •. v los despliega corno el pabe1l6n aue se tiende para ha
bitaci6n", 11 y otros 10 siguieron. Con todo, los padres v docto
res no estaban 10 bastante interesados en estos temas de ciencia 
profana para entrar en detalles. EI primer sistema cosmo16-
gieo ~eneral de la alta Edad Media, destinado a remplazar las 
doctrinas de los astr6nomos paganos. desde Pitägoras a pto
lomeo, fne la famosa TOTiographica Christiana que compuso el 
monie Cosmas. tste vivi6 en el siglo VI; habla nacido en Ale
jandrla y, corno mercader y marino, viaj6 por todo el mundo 

• Siglo IV d. C. 
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conocido, incluso Abisinia, Ceilan y la India Occidental, 10 cual 
le va!i6 el titulo de Indic(YJJleustus, el viajero indico. Luego se 
hizo monje y escribi6 su gran obra en Un monasterio sinaitico. 

EI primero de sus doce !ibros se titula "Contra aque!los 
que, deseando profesar el Cristianismo, piensan e imaginan, 
corno los paganos, que el cielo es esferico". EI Sagrado Taber
naculo descrito en el Exodo era rectangular, y dos veces mss 
largo que ancho. Y de ahi que la Tierra tuviese la misma for
ma alargada de este a oeste, en el Universo. La Tierra ests 
rodeada por el oceano, corno la tabla de los panes de proposi
cion rodeada por su borde ondulante, y el oceano esta rodeado 
por una segunda Tierra, que fue la sede deI paraiso y la patria 
deI hombre hasta que Noe cruz6 el oceano; pero que ahora esta 
deshabitada. Desde los bordes de esta Tierra exterior desierta 
se levantan cuatro pIanos verticales que forman las paredes 
deI Uni verso, su techo es un semicilindro que descansa en el 
muro septentrional y en el muro meridional, de modo tal que 
el Uni verso parece un sombrero de alas curvas 0 un baul victo
riano, con pestaiia curvada. 

Con todo, el piso, vale decir la Tierra, no es perfectamente 
horizontal, sino que se inc!ina, sesgado, de noroeste a sudeste, 
pues en el Eclesiastes, I, 5, se dice que "eI Sol se pone y se 
apresura a volver al lugar de donde se levanto". En consecuen
cia, los rios corno el Eufrates y el Tigris, que fluyen hacia el 
sur, tienen un curso mss rapide que el Nilo, que fluye "hacia 
arriba", y los barcos navegan mss rspidamente hacia el sur 
y el este que los que deben "trepar" hacia el norte y el oeste. 
Por eso se !lama a estos ultimos "rezagados". Las estreJlas se 
mueven por el espacio, bajo el techo deI Uni verso, por la acci6n 
de sngeles, y se ocultan cuando pasan detrss de la alta parte 
septentrional de la Tierra, coronada por una gigantesca mon
taiia conica. Esa montaiia oculta tarn bien al Sol durante la no
che, y este es mucho mas pequeiio que la Tierra. 

EI propio Cosmas no era una alta autoridad eclesisstica, 
pero todas sus ideas derivaban de los padres de los dos siglos 
anteriores; entre estos habia hombres mss ilustrados, tales co
rno Isidoro de Sevilla (siglos VI-VII) y el venerable Beda (si
glos VII-VIII). Sin embargo, la Topographica Christiana de 
Cosmas representa acabadamente la concepcion general deI uni
verso que prevaleci6 durante la alta Edad Media. Mucho des
pues de que volviera a afirmarse la forma esferica de la Tierra 
y -mas aun-, hasta el siglo XIV, los mapas representaban to
davia la Tierra, ya corno un rectsngulo -la forrna deI Taber
n5culo-, ya corno un disco circular, con JerusaJen en el centro, 
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porque I.aias habia hablado dei "circuito de la Tierra" y Eze
quiel habia afirmado que "Dios habia puesto a Jerusalen en el 
medio de las naciones y paises". Un tercer tipo de mapas repre
sentaba la Tierra en forma ovalada, corno una conciliacion en
tre la concepcion tabernacular y la concepcion circular. Habi
tualmente, el Lejano Oriente aparecia ocupado por el para iso. 

Otra vez nos sentimos inducidos a preguntarnos: Z creian 
aquellos hombres, realmente, en todo esto? Y otra vez la res
puesta tendrä que ser si y no, segun el compartimiento estanco 
dei espiritu dividido que se vea afectado. Porque, en efecto, la 
Edad Media fue la era de la division espiritual por excele?!.cia. 
Volvere a ocuparme dei asunto al final de este capitulo. 

4. LA TIER RA VUELVE A SER REDONDA 

EI primer eclesiästico medieval que afirm6 inequivocamen
te que la Tierra era una esfera fue el monje ingles Beda, quien, 
por asi decirlo, redescubri6 a Plmio y, a menudo, 10 cit6 literaI
mente. Sin embargo, Beda se aferraba aun a la nocion de que 
las aguas se extendian por encima de la boveda celeste, y nega
ba que las regiones de los antipodas estuvieran habitadas, pues 
esas regiones era]'1 inaccesibJes a causa dei vasto oceano, y SUS 
supuestos habitantes no podian ser descendientes de Adan, ni 
haber sido redimidos por Cristo. 

Pocos afios despues de la muerte de Beda se produio un 
curioso incidente. Cierto eclesiastico irlandes de nombre Fergil 
o Virgilio, que vivio en Salzburgo corno abad, sostuvo una 
controversia con su superior, Bonifaclo, quien 10 denuncio al 
Papa Zacarias, alegando que el irlandes ensefiaba la existencia 
"de otro mundo y de otra gente que vivia debajo de la Tierra", 
con 10 cual se referia a los antipodas. EI Papa dispuso que 
Bonifacio convocase un concilio para expulsar de la iglesia al 
irlandes, a causa de SUS escandalosas ensefianzas. Pero no 
ocurrio nada de esto, pu es Virgilio, en su momento, llego a ser 
obispo de Salzburgo y ocupo esa sede hasta la muerte. EI epi
sodio recuerda una de las futiles denuncias que Cleantes formulo 
contra Aristarco; parece indicar que hasta en ese periodo de 
oscurecimiento, la ortodoxia, en cuestiones de filosofia natural 
(diferente de las cuestiones teol6gicas), se mantuvo menos por 
amenazas exteriores que por convicciones interiores. En todo 
caso, no conozco ningun ejemplo consignado de que en esa 
epoca llena de herej ias, se condenase a ningun laico 0 fraile 
por herejia, imputable a sus concepciones cosmol6gicas. 
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Tal peligro disminuy6 luego, en 999 d. C., cuando Gerberto, 
el erudito cläsico, ge6metra, musico y astr6nomo mas promi
nente de su epoca, ocup6 el trono papal corno Silvestre 11. 
Muri6 cuatro aiios despues, pero la impresi6n que produjo en 
el munda el "Papa mago" fue tan poderosa que su persona se 
convirti6 pronto en objeto de una leyenda. Aunque era un in
dividuo excepcional, muy adelantado a su epoca, su papado, en 
la fecha simb6lica de 1000 d. C., seiiala, de todos modos, el fin 
dei periodo mas oscuro de la Edad Media y el comienzo dei 
cambio gradual de actitud general respecto de la ciencia paga
na de la Antigüedad. En adelante la forma esferica de la Tie
rra, y su posici6n en el centro dei espacio, rodeada por las 
esferas de los planetas, volvi6 a respetarse. Mäs aun, varios 
manuscritos dei mismo periodo, aproximadamente, demuestran 
que se habia redescubierto el sistema "egipcio" de Heraclides 
(en el cual Mercurio y Venus son satelites dei Sol) y que ya 
circulaban entre los iniciados cuidadosos dibujos de las 6rbitas 
planetarias ; no obstante ello, tales dibujos no produjeron nin
guna impresi6n perceptible en la filosofia dominante de la 
epoca. 

De manera que en el slglo XI d. C., se habla llegado a una 
concepci6n dei universo que correspondia mas 0 menos a la que 
sustentaron los griegos en el siglo V a. C. A los griegos les llev6 
unos doscientos cincuenta MOS progresar desde Pitllgoras 
hasta el sistema heliocentrico de Aristarco; a los europeos les 
llev6 mas dei doble de ese lapso el realizar un progreso correla
tivo desde Gerberto hasta Copernico. Los griegos, admitido 
que la Tierra era una bola que flotaba en el espacio, casi in
mediatamente la pusieron en movimiento. La Edad Media la 
congel6 presurosamente y la conden6 a la inmovilidad, en el 
centro de una rlgida jerarqula c6smica. Y aquello que determi
n6 la forma dei paso siguiente no fue la 16gica de la ciencia ni 
el pensamiento racional, sino un concepto mitol6gico que sim
bolizaba las necesidades espirituales de la epoca: al uni verso 
tabernacular sucedi6 el universo de la cadena de oro. 
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EL UNIVERSO AMURALLADO 

1. LA ESCALA DEL SER 

Es este un uni verso amurallado, corno una ciudad me
dieval rodeada de muros. En el centro esta la Tierra oscura, 
pesada, corrompida, rodeada por las esferas concentricas de 
la Luna, el Sol, los planetas y los astros, en orden ascendente 
de perfeccion, basta Ilegar a la esfera dei Primu1t Mobile y, 
mäs alls de ella, a la morada empirea de Dios. 

Pero la jerarquia de valores que corresponde a esta je
rarquia dei espacio, la sencilla division original en una regi6n 
8t1blunar y Una region supralunar, tiene abora un infinito 
numero de subdivisiones. Se mantiene la diferencia original, 
bäsica, entre la burda mutabilidad de la Tierra y la penna
nencia eterea. solo que ambas regiones se suhdividen de manera 
tal que el resultado es una escalera continua 0 escala iersr
quica que se extiende desde Dios basta la fonna mss ba ia de 
existencia. En un pasaie. frecuentemente citado durante 
toda la Edad Media, Macrobio resurne asi la idea: 

Puesto que deI Dios supremo Burge el esp{ritu y deI esp{ritu 811rge 
el alma, y puesto que lista a su vez erea todas 1a9 casaa siguientee y nena 
a todas de vida ... , y puesto que todas las eosas se siguen en Bucesi6n 
eontinua mientras van degenerando hasta la parte mAs ba.ia. el observa
dor atento descubrirA uns conexi6n de 188 partes, desde el Dios Bup-remo 
hRata las ultimas heces de las cassa, mutuamente eslabonadae., sin in
terrupci6n. Y ~sta es la cadena de ora de Homero que, seg6.n '1 dice, 
Dios ha tendido haeis abajo desde el delo a la Tierra.1 

Aqui Macrobio se bace eco de la teoria neoplatonica de 
la emanacion, que se remonta al Timeo de Platon. EI ünico, 
el ser rn8.S perfecto, "no puede pennanecer encerrado en si 
mismo", debe "fluir" y crear el mundo de las ideas, que a su 
vez crea una copia 0 imagen de si mismo en el alma universal, 
la cual genera "las criaturas sensibles y vegetales". Y asi 
sucesivamente en la serie descendente, basta llegar a "las 
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ultimas heces de las cosas". Tratase aun de un proceso de 
degeneraci6n por descenso, el proceso opuesto a la idea de la 
evoluci6n; pero corno en ultima instancia cada ser creado es 
una emanaci6n de Dios, y participa de la esencia de I1:ste 
en un grado que disminuye con la distancia, el alma se en
derezarli siempre hacia arriba, hacia su fuente. 

En La jerarqu!a celestial y La jerarquia eclesiastica, la 
teoria de la emanaci6n adquiri6 una forma mas especifica
mente cristiana, por obra deI que fue el segundo de los neo
plat6nicos en materia de influjo, el !lamado pseudo Dionisio. 
Vivi6, probablemente, en el siglo v y perpetr6 la supercheria 
piados·a de mayor exito de la historia religiosa, al pretender 
que el autor de sus obras era Dionisio Areopagita, el ateniense 
mencionado en Hechos, XVII, 34, corno converso de San Pablo. 
Este autor fue traducido al latin en el siglo IX por J uan Esco
to, ya partir de entonces ejerci6 una inmensa influencia sobre 
el pensamiento medieval. 11:1 fue quien suministr6 a los tramos 
superiores de la escalera una jerarquia fija de lingeles, los 
cuales fueron luego asignados a las esferas de los astros para 
ponerlas en movimiento: los serafines que hacian mover el 
Primum Mobile,' los querubines que hacian mover la esfe
rs de las estrellas fijas; los tronos que hacian mover la esfera 
de Saturno, las dominaciones, virtudes y potestades, la esfera 
de Jupiter, Marte y el Sol, los principados y arcangeles, las 
esferas de Venus y Mercurio, en tanto que los lingeles infe
riores cuidaban de la Luna.' 

Si la mitad superior de la escala era de origen plat6nico, 
la inferior procedia de la biologia aristotelica, redescubierta 
alrededor de 1200 d. C. Particularmente importante result6 
el principio aristotelico de la "continuidad" entre reinos apa
rentemente divididos de la naturaleza. 

La naturaleza pasa tan gradualmente de 10 inanimado a 10 ani
mado que su continuidad hace que no se distingan los limites entre ambRa 
esferas; y hay una clase intennedia que pertenece a los dos 6rdenes; 
porque las plantas vienen inmediatamente despues de las cosas inanima
das y las plantas difieren unas de otras en el grado en que parecen 
partieipar de la vida. En efecto, la c1ase tomada en BU totalidad, si se 
la eompara eon otros cuerpos, parece claramente animada; pero, si la 
eomparaei6n reeae sobre los animales parece inanimada. Y el paso de 
los vegetales a los animales es continuo, ya que uno podria preguntarse 
si algunas formas marinas son animales 0 plantas, puesto que muehas da 
ellas estan pegadas a la roca y mueren si se las separa de ella." 

EI "principio de continuidad" hizo no solo posible dispo
ner a todos los seres vivos en una jerarquia segun criterios 
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tales corno los "grados de perfecci6n", las "facultades dei 
alma" 0 la "realizaci6n de potencialidades", que desde luego 
nunca se definieron con exactitud, sino que, asimismo, posibi
lit6 la conexi6n de las dos mitades de la cadena -la sublunar 
y la celestial- para formar una sola cadena continua, sin 
negar empero la diferencia esencial que habia entre ellas. 
Quien encontro en la naturaleza dual deI hombre el eslab6n 
de conexion fue Santo Tomas de Aquino. En la continuidad 
de todo 10 existente, "eI miembro mäs inferior deI genera su
perior siempre limita con el miembro mas superior deI genera 
inferior"; esto es asi en los zoOfitos, que son mitad plantas 
y mitad animales, y tambien es asi en el hombre, quien "reune 
en igual grado los caracteres de ambas c1ases, puesto que el 
hombre Bega hasta el miembro mas bajo de la clase de cuer
pos que le esta por encima, esto es, el alma humana que se 
halla en la parte mas baja de la serie de los seres intelectuales. 
Por eso se dice que el hombre es el horizonte y la Iinea divi
soria de las cosas corporeas e incorporeas.' 

La cadena unificada de esta manera va ahora desde el 
trono de Dios hasta el mas bajo de los gusanos. Se la continuo 
extendiendo aun mas abajo, a traves de la jerarquia de los 
cuatro elementos de la naturaleza inanimada. Cuando no 
podian hallarse indicios obvios para determinar "ei grado de 
excelencia de un objeto", la astrologia y la alquimia suminis
traban la respuesta estableciendo "correspondencias" e "in
fluencias", de suerte que cada planeta se relacionase con un 
dia de la semana, con un metal, un color, una piedra, una 
planta, que definia su posici6n en la escala jerarquica. Y la 
cadena se extendi6 mas abajo aun, a la cavidad conica de la 
Tierra, alrededor de cuyos bordes, que iban afinandose, se dis
pusieron las nueve jerarquias de demonios, en circulos que 
venian a ser replicas de las nueve esferas celestiales; Lucifer, 
que ocupaba el apice dei cono en el centro justo de la Tierra, 
representaba el terrible fin de la cadena. 

EI uni verso medieval, corno observo un estudioso moder
no, no es realmente geocentrico sino "diabolocentrico".' EI 
centro dei uni verso que antes habia sido el fogon de Zeus, 
estaba ocupado entonces por el infierno. A pesar de la con
tinuidad de la cadena, la Tierra, comparada con los cielos 
incorruptibles, aun ocupaba el lugar mas bajo que Montaigne 
describio corno "la inmundicia y el lodo dei mundo, la parte 
peor, mas vii, mas inanimada dei uni verso, el s6tano de la 
casa".7 De analoga manera, su contemporaneo Spencer se 

98 



EL UNIVERSO AMURALLADO 

lamenta de la influencia de la diosa Mutabilidad sobre la 
Tierra, que le hace 

Loathe this stat< 0/ Uf< SO tickl. 
And love of thing8 BQ vain ea8t away: 
Wh08e flow'ring pride, 80 fading and 80 /iekle, 
Short time 8hall 8001'1. out down with his con8uming 8ickle. 

(Th. Faerie Queene) 

(Despreciar esta eondiei6n de vida tan incierta, 
y el amor de eosas tan vanas que merecen deseeharse, 
euyo floreciente orgullo, tan marchito y tan voluble, 
pronto abatira el tiempo eon su eonsumidora hoz.) 

EI extraordinario poder de esta visi6n medieval deI uni
verso 10 i1ustra el hecho de que ejerciera influencia en la 
imaginaci6n de los poetas isabelinos de fines deI siglo XVI, asi 
corno habia ejercido antes influencia en la imaginaci6n de 
Dante, en el siglo XIII. Y aun se perciben sus ecos en un fa
moso pasaje de Pope, deI siglo XIX. La mitad final de la cita 
suministra una clave para entender la gran estabilidad deI 
sistema. 

Vast ehain of being I whieh from God began, 
Nature8 aethereal, human, angel, man, 
Beast, bird, fish, ins6ct ... 
. . . from Infinite to thee, 
From thee to nothing. On superior pow're 
Were we to pre88, inferior might on ours: 
Or in the full creation leClive a void, 
Where, one 8tep broken, the great 8eale's destro1l'd; 
From Na,tur6's chain whatever link you stme, 
Tenth, or ten thousandth, breaks th6 chain alike. (An E88GJ/ 011. Man' 

(IVasta eadena deI ser! Que eomenz6 en Dios, 
Natul'alezas et~rea y humana, angel y hombre, 
Bestia, ave, pez, insecto ... 
. . . desde el Infinito hasta ti, 
desde ti a la nada. Si nos fuera dado 
influir en las potencias superiores, 
poteneias inferiores podrian influir en las nuestras 
o dejar un vacfo en la creaci6n plens, 
que un solo peldano roto destroye la gran escalera; 
eualquier eslab6n que quitemos de la eadena de la naturaleza, 
ses el dkimo, ,ses el mil~simo, la rompera igualmente.) 

La consecuencia de una ruptura tal seria la desintegra
ci6n deI orden cosmico. La misma moraleja, la misma adver
tencia de los efectos cataströficos de cualquier cambio, por 
pequeiio que fuese, que se produzca en la rigida jerarquia 
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gradual, cualquier perturbaci6n deI orden fijado de las cosas, 
se repite corno un leitmotiven el discurso que pronuncia Ulises 
en Troilo y Cresida y en otros incontables lugares. EI secreto 
dei universo medieval estriba en que es estatico, inmune a 
todo cambio, en que cualquier cosa dei conjunto c6smico tiene 
su lugar y jerarquia permanentes, asignados en uno de los 
peldafios de la escala. Alli no hay evoluci6n de las especies 
biol6gicas ni progreso social, no hay movimiento de arriba 
a abajo 0 viceversa, en la escala. EI hombre puede aspirar 
a una vida superior 0 condenarse a una vida aun mas inferior; 
pero unicamente despues de la muerte puede subir 0 bajar por 
la escala; rnientras permanezca en este mundo 110 pueden 
alterarse su jerarquia y lugar preordenados. Y tal inmutabili
dad prevalece hasta en el mundo inferior de la mutabilidad 
y la corrupci6n. EI orden soeial es parte de la cadena, la parte 
que une la jerarquia de los angeles con la jerarquia de los 
anirnales, vegetales y minerales. Citemos a otro isabelino, 
Raleigh; pero esta vez en prosa llana: 

l.Habremos, pues, de tener el hanor y las riquezas par nada, y 
descuidarlas par innecesarios y vanos? Por cierto que no, pues la infinita 
sabidu'ria de Dios, que distingui6 a sus angeles segu.n grad os, que dia 
mayor y menor luz y belleza a los euerpos celestiales, que estableci6 di
ferencias entre las bestias y las aves, que creo el aguila y la mOSC8, el 
cedro y el arbusto, y entre las piedras dio el color mas hennoso al ruM 
y la luz mas brillante al diamante, tambien orden6 a reyes, duques y 
conductores de pueblos, magistrados, jueces y otros grados entre los 
hombres. 8 

Pero no solo los reyes, barones, caballeros y sefiores tienen 
su lugar fijo en la jerarquia c6smica. La cadena dei ser pasa 
hasta por la cocina. 

l.Quien habra de ocupar el lugar del jefe de cocina cuando ~te 
falte? l.El encargado de los asadores 0 el encargado de las sopaa? "Par 
qu~ los porladares de pan y los coperos forman la primera y la segunda 
cat.egorfas, par encima de los trinchadores y los cocineros? Porque estan 
encargados del pan y deI vino, a los que la santidad deI sacramento 
presta caracter sagrado. 9 

La Edad Media sinti6 horror al cambio y profes6 un 
deseo de permanencia mayor aun que en la epoca de Plat6n, 
cuya filosofia la Edad Media llev6 a extremos de obsesi6n. 
EI Cristianismo habia salvado a Europa de que recayera en la 
barbarie, pero las catastrOficas condiciones de la epoca, su 
clima de desesperaci6n, impidieron que se desarrollara una 
concepci6n equilibrada, evolutiva, integral, dei universo y deI 
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papel que el hombre tiene en "I. Las reiteradas expectaciones 
pavor08as acerca deI fin deI mundo, las manias de entregarse 
a danzas freneticas y a la f1agelaci6n, Bon simbolos de la his· 
teria de las masas, 

provocada por el terror y Ia desesperaci6n en poblaciones hambrientas, 
miserrimas y oprimidas hasta un grado casi inimaginable hoy dia. A las 
miserlas de la guerra constante, de la desintegracion soeial y politica, 
se agreg6 Ia terrible aflicci6n de uns enfermedad misteriosa, inevitable, 
mortal. La -humanidad se haUaba inerme, corno metida en la tram pa de 
un mundo de terrores y peligros, contra los cuales no habia defensa".1° 

Y en esa atm6sfera, la Edad Media tom6 de los plat6nicos 
la concepci6n deI uni verso amurallado, rigido, estatico, jerar
quico, petrificado, corno una protecci6n contra la Muerte 
Negra deI cambio. EI mundo babil6nico, que era corno una 
ostra y yacia tres 0 cuatro mil alios atras, parecia dinamico 
y Ileno de imaginaci6n, comparado con este uni verso gradual
mente dispuesto, envuelto en esferas de papel celofan, y puesto 
por Dios en la camara congeladora para ocultar su eterna 
vergllenza. 

Sin embargo, la alternativa era aun peor: 

. " wAen tAe planets 
In e-vil mixture to disorder wander, 
WAat plagues and wAat portents, what mutinll, 
WAat raging 01 the sea, shaking 01 eartA, 
Commotion in the winds, I"ghts, changes, horrors, 
Diverl and crack, rend and deracinate 
The unitll and married calm 01 statel 
Quite Irom tAeir lizture ... 
Take hut degree awall, untune that string, 
Ans 1t.ark, what discord 101l0wB. EacA thing meeta 
In mere oppugnancy. The hounded waters 
Should lift their b080m8 high than the 8hore8 
A nd mako a BOP 0/ aU this Bolid gwbe. 

(Troilus and Cre8Bida.) 
. " cuando lOB planetas 

corren en terrible conlusi6n al desorden, 
i que plagas y que porten tos, 
que rebeliones, 
que furor deI mar, temblores de la tierra, 
que conmoci6n en los vientos, que espantos, cambios y borrores, 
desvian y agrietan, desgarran y desquician 
la unidad y Ia apacible uni6n de lOB estadoB 
que se desmoranan en SUB bases ... 
Apartate un solo grado, desentona la euerda, 
y mirs qu6 disonancias sobrevienen. Y cada COsa 
se opone a otra. Las confinadas aguas 
levantarian ,sus profundidades por encima de Iaa costas 
y harfan un amasijo de todo este s6lido globo. 
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2. LA EDAD DEL PENSAMIENTO DOBLE 

Dije que el sistema de Heraclides, en el cual los dos pla
netas interiores se movian alrededor dei Sol y no de la Tierra, 
fue redescubierto a fines dei primer milenio, pero seria mas 
correcto afirmar que el heliocentrismo nunca se habia olvidado 
dei todo, ni siquiera en la epoca dei uni verso tabernacular. 
Ya he citado a Macrobio (en la pag. 73) entre otros, para 
demostrarlo. Ahora bien, Macrobio, Calcidio y Marciano Ca
peIIa, tres compiladores enciclopedicos dei periodo de la deca
dencia romana (los tres dei siglo IV y dei siglo V d. C.) fueron, 
junto con Plinio, la fuente principal de las ciencias naturales 
de que se disponia hasta el renacimiento de los autores griegos. 
Y todos eIIos proponian el sistema de Heraclides. 11 En el si
glo IX volvi6 a recoger esta idea J uan Escoto, que convirti6 
no solo a los plan etas interiores sino tambien a tod os, salvo 
el distante Saturno, en satelites dei Sol, y a partir de entonces 
Heraclides qued6 firmemente establecido en el escenario me
dievaI. 1. He aqui las palabras de la mas alta autoridad sobre 
este asunto: "la mayoria de aqueIIos hombres que escribieron 
sobre astronomia entre los siglos IX y XII Y cuyos Iibros se 
han conservado, conocian y adoptaron la teoria planetaria de 
Heraclides dei Ponto." 18 

Y, sin embargo, al mismo tiempo, la cosmologia habia 
tornado a una forma ingenua y primitiva de geocentrismo: 
esferas de cristal concentricas determinaban el orden de los 
planetas y la jerarquia de los angeles. EI muy ingenioso sis
tema aristotelico de las cincuenta y cinco esferas y el de los 
cuarenta epiciclos de Ptolomeo fueron olvidados, y el complejo 
mecanismo quedo reducido a diez esferas gjratorias, una es
pecie de Arist6teles empobrecido, que nada tenia que ver con 
los movimientos observados en el cielo. Los astr6nomos alejan
drinos habian tratado, por 10 menos, de explicar los fen6menos; 
los fiIosofos medievales se desentendieron de eIlos. 

Pero un desentendimiento completo de la realidad habria 
hecho la vida imposible, y el espiritu dividido debio elaborar 
entonces dos codigos diferentes de pensamiento para sus dos 
compartimientos estancos. Uno se atenia a Ja teoria; el otro 
hacia frente a los hechos. Hasta fines dei primer milenio, y 
aun despues, los monjes copiaban piadosamente mapas rectan
gulares y ovalados, inspirados en la forma dei tabernaculo; da
ban asi una idea catequistica de la forma de la Tierra segUn 
la interpretaci6n patristica de las Escrituras; pero, junto con 
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estos, habia una clase completamente distinta de mapas, de 
una notable precision: los llamados mapas portulanos, que 
tenian uso practico entre los marin os mediterraneos. Las for
mas de los paises y mares en ambos tipos de mapas diferian 
tanto entre si corno la idea medieval dei cosmos y los hechos 
observados en el cielo. ,. 

La misma division puede descubrirse en los campos mas 
heterogeneos dei pensamiento y de la conducta medievales. 
Puesto que es contrario a la naturaleza dei hombre continuar 
avergonzandose de tener un cuerpo y un cerebro, sed de be
lleza y apetito de experiencia, la otra mitad frustrada, se 
desquito hasta llegar a extremos de rudeza y obscenidad. EI 
amor espiritual y etereo dei trovador 0 dei caballero por su 
senora coexiste con la brutal pu blicidad que se da allecho nup
cial, 10 cual hace que la consumaci6n dei matrimonio se pa
rezca a una ejecucion püblica. Se compara a la honesta seiiora 
con la diosa de la virtud; pero en la esfera sublunar, se le 
obliga a llevar el cordon de castidad, hecho de hierro. Las 
monjas deben usar camisa hasta en sus banos privados, porque, 
aunque nadie pueda verlas, Dios las ve. Cuando el espiritu 
esta dividido, ambas mitades se rebajan: el amor terrenal des
ciende al plano animal; la union mistica con Dios adquiere una 
ambigüedad erotica. Ante el Antiguo Testamento, los te610gos 
salvan los fenomenos, en el caso de EI Cantar de los Cantares, 
declarando que el rey es Cristo y la Sulamita la Iglesia, y 
que el elogio de varias partes de su anatomia se refiere a co
rrespondientes excelencias dei edificio que construyo san Pedro. 

Los historiadores medievales tambien debian vivir con el 
pensamiento doble. La cosmologia de la epoca explicaba el 
desorden de los cielos por movimientos ordenados en circulos 
perfectos. Los cronistas, que eran testigos de desordenes peo
res, recurrieron a 1a noci6n de la perfecta caballeria para 
explicar la fuerza motora de la historia. Esta nocion se con
virtio para ellos 

, , ,en una especie de clave magIca, mediante cuya ayuda se ex
plicaban los motivos de la politica y de la historia", Lo que vaian en 
la politica y en la historia les parecia, primariamente, simple violeneia 
y confusi6n", Sin embargo, requerian una forma para sus concepcio
nes politicas, y les sirvi6 para ello la idea de la caballeria, " En virtud 
de tal fieci6n tradicional 10graron explicarse, corno pudieron, los moti
vos y el curso da 1& historia, que de esta manera qued6 reducida a un 
espectA.culo de los honores da los principes y de las virtudes de los ea
balleros, es decir, a UD noble juego de reglas edificantes y heroicas 11S, 
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La misma dicotomla se observa en la conducta social, una 
rlgida y grotesta etiqueta gobierna todas las actividades. Su 
finalidad es congelar la vida, a semejanza deI mecanismo de 
relojerla celestial, cuyas esferas cristalinas giran Bohre si 
mismas, pero permaneciendo siempre en su lugar fijo. Con 
humildes expresiones de gentileza se pi erde un cuarto de 
hora antes de pasar por una puerta; sin embargo, se libran 
sangrientas luchas para ganar ese mismo derecho de prece
dencia. Las seiloras de la corte se pasan el tiempo envenenlin
dose unas a otras con palabras y filtros, pero la etiqueta 

no Bolo prescribe que las seiioras vayan tomadas de la mano, sino tam~ 
bi~n que una senora aliente a otras para que den esta prueba de inti~ 
mida-d, haeiendoles senas .. , EI alma apasionada y violenta de la epoca, 
vacilando siempre entre la desgarradora piedad y la frigida eruelda-d, 
entre el respeto y la insolencia, entre el abatimiento y la temeridad, 
no podia pre!l!cindir de las reglas mas severas y deI formalismo mAs 
estricto. Todas la9 emoeiones exigfan un siBtema rfRido de fonna! eon· 
vencionales, pues ein el la pasian y la feroeidad habrian producido es~ 
trag'09 en la vida 18, 

Existen des6rdenes mentales cuyas victimas se sienten 
impulsadas a andar solo por el centro de las baldosas, evitan
do los lingulos, 0 a contar los f6sforos Que contiene la caiita 
antes de irse a dormir, corno ritual protector contra sus temo
res. Los dramliticos pstallidos de histeria en masa producidos 
durante la Edad Media ti enden a apartar nuestra atenci6n de 
los conflictos mentales menos espectaculares, pero cr6nicos e 
insolubles, que estlin por debajo de aquellos. La vida medie
val, en sus aspectos tipicos, se parecia a un ritual compulsivo 
para obtener protecciön contra la plaga deI pecado, la culpa 
y la angustia. que todo 10 contaminaba.· Pero ese ritual no 
podfa prestar su protecci6n, mientras Dios y Ia naturaleza, 
el Creador y la creaci6n, la fe y Ia raz6n estuvieran separados. 
EI pr6Iogo simb6lico a Ia Edad Media es la amnutaci6n que 
hizo Origenes de BUS partes intimas ad gloriam Dpi. y el eni
logo se expresa por medio de las resecas voces de los escollis
ticos: i. Tenia ombligo el primer homhre? l Por que comi6 
Adlin una manzana y no una pera? i. Culil es el sexo de los 
linl('eles? Y i. culintos lingeles pueden bailar en la punt.a de un 
alfiler? Si un canibal y todos BUS antepasados vivieron de 
carne humana, de suerte que cada parte de su cuerpo perte
necia al cuerpo de otro y serla reivindicada por su dueilo en 
el dia de la resurreccion. i.como podia el canibal resucitar para 
comparecer en el Juicio? Santo Tomlis de AQllino discuti6 
seriamente este ultimo probIerna. Cuando el espiritu esta di-
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vidido, los compartimientos que deben complementarse reci
procamente Be desarroIIan de maneraaut6noma y -podria 
decirse- aislados de la realidad. Asi es la teologia medieval, 
divorciada de la influencia equilibradora dei estudio de la na
turaleza; asi es la cosmologia medieval, divorciada de la fisi
ca; asi es la fisica medieval, divorciada de la matemätica. La 
finalidad de las digresiones de este capitulo, que parecen ha
bernos apartado mucho de nuestro tema, consiste en mostrar 
que la cosmologia de una epoca dada no es el resultado de un 
desenvolvirniento "cientifico", segun una linea unica, sino, 
antes bien, el simbolo mäs notable de la mentalidad de la 
epoca, la proyecci6n de sus conflictos, prejuicios y maneras 
especificas de doble pensamiento, en el cielo lIeno de gracia. 
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EL UNIVERSO DE LOS ESCOLASTICOS 

1. EL DESHIELO 

Compare a PlatOn y a Arist6teles con dos astros gemelos, 
cuya visibilidad iba alternandose. En b\rminos generales, des
de el siglo v al siglo XII predomin6 el neoplatonismo segun 
san Agustin y el pseudo Dionisio 10 introdujeron en el Cris
tianismo. Desde el siglo XII al siglo XVI le toc6 el turno a 
Arist6teles. 

Salvo dos de los tratados 16gicos, 1 las obras de Arist6te
les eran desconocidas antes deI siglo XII: yaclan enterradas 
y olvidadas junto con las de Arqulmedes, Euclidps, los atomis
tas y los demss representantes de Ia ciencia griega. EI escaso 
conocimiento que sobrevivi6 fue trasmitirlo en versiones esque
maticas. deformadas, hechas por compiladores latinos y por 
neoplatOnicos. En materia cientlfica los primeros seiscientos 
anos deI establecimiento deI Cristianismo formaron un pe
rlodo de glaciares en que las heladas estepas se iluminaban 
s610 con el reflejo de la palida luna deI neoplatonismo. 

EI deshielo no se produjo en virtud de una snhita salida 
deI Sol, sino por obra de una tortuosa corriente clilida aue, de 
la peninsula arabiga. se abri6 paso a trav~s de la Mesopotamia, 
Egipto y Espafia: los musulmanes. En los siglos VII Y VIII 
aquella corriente ya habla recogido los restos deI naufral!"io 
de la ciencia Y de la filosofia griegas deI Asia Menor y Ale
Jandrla, y la habla lIevado, por desviadas y azarosas vlas, a 
Europa. A partir dei siglo XII, las obras 0 fragmentos de obras 
de Arqulmedes y Hier6n de Aleiandria, de Euclides, de Aris
t6teles y Ptolomeo, lIegaron flotando a la cristiandad corno 
restos fosforescentes de un naufral!"io. Hasta aue punto fue 
tortuoso este proceso por el cual Europa recobr6 su propia 
herencia es cosa que puede medirse por el hecho de que algu
nos de los tratados cientificos de Arist6teles, incluso su F!sica., 
se traduieron deI original griego al sirlaco, dei sirlaco al 
arabe, deI arabe al hebreo y, por ultimo, dei hebreo al latln 
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medieval. EI AlmageMo de Ptolomeo era conocido a traves de 
varias traducciones lirabes en todo el imperio de Harun AI 
Rashid, desde el Indo al Ebro, antes de que Gerardo de Cre
mona 10 volviera a traducir, en 1175, deI arabe al latin. Un 
monje ingles, Adelardo de Bath, que alrededor de 1120 en
contra una traduccian arabe en Cardoba de los Elemento8 de 
Euclides, los redescubria para Europa. La ciencia, recobrados 
Euclides, Ariswteles, Arquimedes, Ptolomeo y Galeno, pudo 
reanudar la marcha desde el punto en que la habia interrum
pido un milenio antes. 

Pero los arabes fueron tan solo los intermediarios, los 
conservadores y los trasmisores de la herencia. Aportaron muy 
poco en cuanto a originalidad cientifica y creaci6n. Durante 
los siglos en que oficiaron de unicos custodios deI tesoro muy 
poco hicieron por usarIo. Mejoraron los calendarios fundados 
en la astronomia y elaboraron excelentes tablas planetarias, 
asi corno modelos deI universo aristotelico y ptolomeico; lIe
varon a Europa el sistema indio de numeracion, basado en el 
simbolo cero, la funcion deI seno y el uso de los metodos alge
braicos; pero la ciencia teorica nada IIdelanto con ellos. La 
mayor parte de los eruditos que escribieron en lirabe no eran 
ärabes, sino persas, judios y nestorianos. Y en el siglo xv la 
herencia cientifica deI Islam fue recogida en gran parte por 
judios portugueses; pero los judios tampoco fueron otrll cosa 
que intermediarios, una rama de la tortuosa corriente calida 
que devolvio a Europa su herencia griega y alejandrina, enri
quecida por los elementos indios y persas que se le agregaron. 

Es curioso el hecho de que la posesion judeo-lirabe de 
este vasto cuerpo de conocimiento, que duro dos 0 tres siglos, 
permaneciese esteril y que, tan pronto corno se reincorporo 
a la civilizaci6n latina, produjera frutos inmediatos y abun
dantes. La herencia griega, evidentemente, no representaba 
provecho alguno para quien no tuviese capacidad especifica 
para recibirla. C6mo naci6 esta aptitud de Europa para re
descubrir su propio pasado y para ser fertilizada por este es 
cuestion que atane al campo de la historia general. EI lento 
progreso de la seguridad deI comercio y de las comunicacio
nes, el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de nuevos 
oficios y tecnicas, la invencion de la bruj ula magnetica y deI 
reloj mecanico, que dieron al hombre un sentimiento mlis 
concreto deI espacio y deI tiempo; la utilizaci6n de la fuerza 
hidrliulica e inclusive el mejoramiento en las guamiciones de 
los caballos, fueron algunos de los factores materiales que 
avivaron e intensificaron el ritmo de vida y lIevaron a un 
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cambio gradual deI clima intelectual, al deshielo de un uni
verso congelado, a una disminuci6n de los terrores apocalfp
ticos. Cuando los hombres dejaron de avergonzarse de tener 
un euerpo, tambien perdieron el temor de usar su cerebro. 
Faltaba aun un largo trecho para llegar al cogito, ergo sum 
cartesiano, pero por 10 menos, habia renacido ya el coraje 
para decir: Sum, ergo cogito. 

Los albores de este "primer Renacimiento -0 Renaci
miento temprano-- se relaciona intimamente con el redescu
brimiento de Arist6teles 0, para decirlo con mayor precisi6n, 
con sus elementos naturalistas y empiricos, con ese aspecto 
de Arist6teles que 10 aparta de su astro gemelo. La alianza, 
nacida de las cabistrofes y la desesperaci6n, entre el plato
nismo y el Cristianismo, fue remplazada por una nueva alian
za entre el cristianismo y el aristotelismo, concertada bajo los 
auspicios deI Doctor Angelico, Tomas de Aquino. Esto signi
ficaba esencialmente, un cambio de frente, por el cual se pa
saba de la negaci6n a la afirmaci6n de la vida; representaba 
una nueva actitud positiva respecto de la naturaleza y res
pecto deI empeno deI hom bre por comprender la naturaleza. 
Acaso la realizaci6n hist6rica mayor de Alberto el Grande y 
de Tomas de Aquino este en el hecho de que ambos reconocie
ron que la "Iuz de la raz6n", aparte de la "Iuz de la gracia", 
era una fuente independiente de conocimiento. La raz6n, con
siderada hasta entonces corno ancilla lidei, servidora de la fe, 
se consider6 ahora novia de la fe: una novia debe, desde lue
go, obedecer al esposo en todas las cuestiones importantes, 
pero, asi y todo, se le reconoce un derecho propio. 

Arist6teles habia sido no solo un fi16sofo, sino tambien 
un enciclopedista en cuyas obras podia encontrarse un poco 
de todo. AI concentrarse en los elementos no plat6nicos, po
sitivos, terrestres, de Arist6teles, los grandes escolasticos ce
dieron a Europa un soplo de la edad heroica de Grecia. En
sefiaron a respetar los "hechos irreductibles e inquebrantables", 
ensefiaron "eI precioso habito de buscar un punto exacto y 
de aferrarse a el una vez hallado. Galileo debe a Arist6teles 
mas de 10 que parece a primera vista ... : le debe su visi6n 
clara, su espiritu analftico".· 

Alberto y Tomas, empleando a Arist6teles corno catali
zador mental, ensefiaron a los hombres a pensar de nuevo. 
Plat6n sostenia que el verdadero conocimiento solo podia obte
nerse intuitivamente a traves de los ojos deI alma, no de los 
deI cuerpo; Arist6teles habia subrayado la importancia de la 
experiencia -empiria-- frente a la apena intuitiva. 
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Es facil distinguir a quienes discurren partiendo de lOB hechoB 
de quienes discurren partiendo de nociones... Los principios de toda 
ciencia derivan de Ia experiencia, de suerte que derivamos los prinei. 
pios de Ia ciencia astron6mica de la observacion astronOmiea.B 

La triste verdad es que ni el propio AristOteIes ni sus 
discipulos tomistas obraron de acuerdo con sus eIe vados pre
ceptos, y corno resultado de ello el escolasticismo decay6 ra
pidamente. 

Pero durante el perfodo de luna de miel de Ja nueva 
alianza, todo 10 que importaba era que "eI fil6sofo" (tltulo 
cuyo mono polio exclusivo habia adquirido Arist6teles entre los 
escolasticos) habia sostenido el caracter racional e inteligible 
de la naturaleza, que habia considerado corno deber deI hom
bre interesarse por 10 que 10 rodeaba mediante la observaci6n 
y el razonamiento, y que esta nueva concepci6n naturalista 
habia liberado al espiritu humano de su enfermiza obsesi6n 
con el Weltschmerz neoplat6nico. 

EI renacimiento de la erudici6n, en el siglo XlII, fue muy 
promisorio. Era corno los primeros estremecimientos de un 
paciente que sale de un prolongado estado comatoso. Fue el 
siglo de Roberto de Lincoln y de Rogerio Bacon, primeros que 
comprendieron, adelantimdose mucho a su tiempo, los princi
pios y los metodos de la ciencia empirica; de Pedro Peregrino, 
que compuso el primer tratado cientifico sobre la bruj ula mag
netica, y de Alberto el Grande, primer naturalista serio desde 
los Plinios, que estudi6 insectos, ballenas y osos polares e hizo 
una descripci6n completa de las aves y los mamiferos alema
nes. Las jovenes universidades de Salerno y Bolonia, de Paris, 
Oxford y Cambridge, irradiaron el nuevo fervor de los estu
dios provocado por el deshielo. 

2. POTENCIA Y ACTO 

Sin embargo, despues de estas grandes y promisorias ex
citaciones, la filosofia de la naturaleza torn6 de nuevo a con
gelarse gradualmente en la rigidez escolastica, aunque no por 
completo esta vez. La causa de este breve esplendor y de esta 
larga decadencia puede resumirse aai: el redescubrimiento de 
Arist6teles, que fomento el estudio de la naturaleza, modific6 el 
clima intelectual de Europa; las doctrinas concretas de la cien
cia aristotelica, elevadas a la categoria de dogmas, paraliza
ron el estudio de la naturaleza. Si los escolasticos se hubieran 
limitado a escuchar la regocijante y alentadora voz deI Esta-
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girita, todo habria ido bien, pero cometieron el error de ajus
tarse estrictamente a 10 que la voz decia y en 10 atanedero a 
las eieneias fisieas, 10 que aquella voz decia resultaba morralla 
pura. Sin embargo, durante los trecientos anos siguientes 
aquella morralla fue considerada corno verdad dei Evangelio.· 

Debo decir ahora algunas palabras sobre la flsica aristo
telica, pu es esta constituye una parte eseneial dei uni verso 
medieva!. Los pitag6ricos habian demostrado que el tono de 
una nota dependia de la longitud de la cuerda, y senalaron asi 
el camino para el tratamiento matematico de la flsica. Aris
t6teles separ6 las eieneias de la matematica. Para el esplritu 
moderno el hecho mas notable de la eiencia medieval estriba 
en que ignore los numeros, 108 pesos, las longitudes, las velo
cidades, la duraci6n, la cantidad. En lugar de proceder me
diante la observaci6n y la medici6n, corno 10 hicieron los pita
g6ricos, Arist6teles construy6 -valiendose de ese metodo deI 
razonamiento a prim-i que "I mismo tan elocuentemente habia 
condenado-- un fantasmag6rico sistema de la fisica, "discu
rrido partiendo de noeiones y no de hechos". AI tomar BUS 

ideas de su cieneia favorita, la biologia, Arist6teles atribuy6 a 
todos los obietos inanimados una tendencia haeia un fin, de
finida por la naturaleza 0 esencia inherente a la cosa. Por 
ejemplo, una piedra es de naturaleza terrestre, y mientras 
cae hacia el centro de la Tierra aumentara su velocidad a causa 
de su impaciencia por llegar a "su patria". Y una 11ama tien
de hacia arriba porque su patria estä en el cielo. De suerte 
que todo movimiento y todo cambio, en general, es la realiza
cion de todo cuanto existe poteneialmente en la naturaleza de 
la cosa: es un paso de la "potencia" al "acto". Pero este paso 
solo puede darse con ayuda de algun otro agente que este, el 
mismo, en el "acto"; rJ asi, por ejemplo, la madera, que es 
potencialmente caliente, puede llegar a ser realmente caliente 
solo mediante la acci6n dei fuego que es realmente caliente. De 
analoga manera un ob.ieto que se mueve desde A haeia B, que 
se halla en un estado de potencia con respecto a B, unicamente 
puede lIegar a B con la ayuda de un motor activo: "cualquier 
cosa que se mueva debe ser rnovida por otra". Toda esta te
rrible acrobacia verbal puede resumirse en la afirmaci6n de 
que las cosas se mueven unicamente cuando se las empuja, 10 
cual es tan senei110 corno falso. 

En realidad, la frase de Arist6teles omne quod movetur 
ab alio movetur -cualquier cosa que se mueva debe ser mo
vida por otra- lleg6 a ser el obstaculo principal dei progreso 
de la ciencia durante la Edad Media. La idea de que las cosas 
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solo se mueven cuando se las empuja, corno 10 hace notar un 
estudioso moderno, • parece originarse en el penoso movimien
to de las carretas tiradas por bueyes, que recorrian los malos 
caminos griegos con una fricci6n tan grande que se anulaba 
el impulso. Pero los griegos tarnbien arrojaban flechas y ve
nablos y lanzaban discos y, Bin embargo, prefirieron ignorar 
el hecho de que una vez impartido a la flecha el impulso inicial, 
esta continua su movimiento sin que se la empuje, hasta que 
cae por efecto de la gravedad. Segun la fisica aristotelica, la 
flecha, desde el momento en que deja de tener contacto con 
su motor -la cuerda deI arco-- debe caer a tierra. Los aris
totelicos alegaban, respondiendo a esto, que cuando la f1echa 
comenzaba a moverse, impulsada aun por el arco, se creaba 
una perturbaci6n en el aire, una especie de torbe11ino que la 
mantenia en su curso. Antes deI siglo XIV, es decir, durante 
mil setecientos anos, no se formulo jamas la objecion de que la 
conmocion deI aire, determinada por el disparo de la f1echa, 
no era 10 bastante fuerte para hacer que la flecha continuara 
su vuelo contra el viento; ni tampoco la objecion de que si era 
verdad que un bote empujado desde la costa continuaria mo
viendose tan solo porque 10 impulsaba la conmocion deI agua 
determinada por el propio bote, el empell6n inicial, por 10 tan
to, debla bastar para hacerlo cruzar el oceano. 

Esta ceguera ante el hecho de que los cuerpos en movi
miento tienden a persistir en el, a menos que se los detenga 0 

se los desvie, impidio que surgiera una verdadera ciencia de 
la fisica hasta Galileo. T La necesidad de que cada cuerpo m6-
vii estuviera constantemente acompanado y fuera impulsado 
por un motor cre6 "un uni verso, en el cual invisibles manos 
debian estar constantemente en acci6n".· En el cielo, una 
hueste de cincuenta y cinco angeles mantenia en movimiento 
las esferas planetarias ; en la Tierra, cada piedra que rodaba 
por una pendiente, cada gota de lIuvia que cala deI cielo, re
querian una finalidad casi consciente, que obraba corno su 
"motor", para hacerlas pasar de la "potencia" al "acto". 

Se estableci6 tarnbien una distinci6n entre movimiento 
"natural' y movimiento "violento". Los cuerpos celestes se 
movian en circulos perfectos porque su naturaleza era perfec
ta; el movimiento natural de los cuatro elementos de la Tierra 
se realizaba segun Iineas rectas: la tierra y el fuego, segun una 
Iinea vertical; el agua y el aire segUn una Iinea horizontal. 
EI movimiento violento era algo que se apartaba deI movimien
to natural. Los dos ti pos de movimiento necesitaban motores, 
espirituales 0 materiales. Pero los cuerpos celestes eran inca-
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paces de movimientos violentos. Y de ahi que ciertos objetos 
deI cielo, tales corno los cometas, cuyos movimientos no eran 
circulares, debieran colocarse en la esfera sublunar, dogma 
que hasta Galileo acepto. . 

i. Corno se explica que una concepcion deI mundo fisico tan 
fantastica para el espiritu modernD haya podido sobrevivir 
hasta la invencion de la polvora, en una edad en que las balas 
de cafi6n y las municiones surcaban el aire con evidente desafio 
a las leyes dominantes de la fisica? Parte de la respuesta esta 
involucrada en la pregunta: el nifiito, cuyo munda es aun mas 
afin al espiritu primitivo que al espiritu moderno, es un aris
totelico impenitente cuando confiere a objetos muertos una 
voluntad, un designio, un espiritu animal propios. Y todos 
nosotros volvemos a Arist6teles cuando maldecimos un obsti
nado aparato 0 un automovil caprichoso. Aristoteles retroce
dio dei tratamiento matematico abstracto de los objetos fisicos 
a la concepcion animista, que suscita en el espiritu respuestas 
mucho mas profundas y primordiales. Pero los dias de la ma
gia primitiva ya habian pasado; la de Aristoteles es una ver
sion intelectual deI animismo con conceptos semicientificos ta
les corno "potencialidades embrionarias" y "grados de perfec
cion", tornados de la biologia con una nomenclatura refinada 
en alto grado y un impresionante aparato logico. La fisica 
aristotelica es, en realidad, una seudociencia que no produjo 
ni un solo descubrimiento, invenci6n 0 nueva concepcion de las 
cosas en dos mil afios. Ni tampoco hubiera podido hacerlo. 
Y esta era su segunda atracci6n profunda: tratabase de un 
sistema estatico que describia un munda estatico, en el cual 
el estado natural de las cosas era el de reposo 0 el de !legar 
al reposo en el lugar que les correspondia par su naturaleza, a 
menos que no se las empujara 0 se tirara de eIJas; y este es
quema de las cosas era el ideal que se ajustaba a la concep
cion de un uni verso amuraIJado, con su escala deI ser inmuta
blemente fijada. 

Y el caso es que la celebre primera prueba, con la cual 
santo Tomas de Aquino demostraba la existencia de Dias, se 
basaba enteramente en la flsica aristotelica. Toda cosa que se 
mueVe necesita otra que la mueva; pero esto no puede pro
yectarse hasta el infinita, debe haber un limite, es decir, un 
agente que mueva otras cosas sin ser movido el mismo: ese 
motor inmovil es Dias. En el siglo siguiente, Guillermo de 
Occam· el mas grande de los escolasticos franciscanos, hizo 

• 1300-49. 
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picadillo los prineipios de la fisiea aristoteliea en que se basa
ba la primera prueba de santo Tomas de Aquino. Pero en esa 
epoca la teologia eseolastiea habia sueumbido por eompleto al 
heehizo dei aristotelismo... y espeeialmente a los elementos 
mas esteriles, vaeuos y, al propio tiempo, mas ambiguos dei 
aparato 16gieo de Arist6teles. Un siglo despues, Erasmo ela
maba aun: 

Quieren aplastarme bajo seiscientos dogmas; quieren llamanne he
Teje Y, sin 'embargo, Bon servidores de la locura. EstSn rodeados da una 
guardia de definiciones, conclusiones, corolarios, proposiciones explici
tas Y proposiciones implicitas. Los mas versados se plantean la cuesti6n 
de si Dios puede tfegar a constituir la sustancia de una mujer, de un 
asno 0 de una calabaza y, en el C&SO de que sea aal, si una calabaza 
podria obrar milagros 0 ser erucificada... BUBean, en medio de la os
curidad mas densa, 10 que no existe en ninguna parte 9, 

De manera que la uni6n de la Jglesia eon el Estagirita, 
que eomenz6 por ser tan promisoria, habia resultado, despues 
de todo, una mala alianza. 

3. LA CJZA~A 

Antes de abandonar el uni verso medieval, eorresponde 
que digamos algunas breves palabras sobre la astrologia, de 
la eual volveremos a tratar posteriormente en este mismo 
libro. 

En los dias de Babilonia, la eieneia y la magia, el augurio 
y el arte de estableeer ealendarios, formaban una unidad indi
visible. Los jonios separaron la paja dei trigo. Admitieron la 
astronomia babil6nica y reehazaron la astrologia. Pero tres 
siglos despues, en medio de la bancarrota espiritual que sigui6 
a la eonquista maeed6niea, "la astrologia se preeipit6 sobre el 
espiritu helenistieo dei mismo modo que una nueva enfermedad 
se precipita sobre los habitantes de una isla remota".'O 

EI fen6meno se repiti6 despues dei eolapso dei imperio 
romano. EI paisaje medieval apareee eubierto por la cizaiia de 
la astrologia y la alquimia, que invade las ruinas de las cien
eias abandonadas. Cuando se reanud6 la edifieaei6n, la eizaiia 
se mezcl6 eon los materiales y pasaron varios· siglos antes de 
que la eieneia pudiera librarse de ella.· 

• Alin hoy dia, cuando nuestro m~ico diagnostiea una infl1URza., 
estS atribuyendo ineonscientemente la causa de la enfennedad a la mala 
influencia de los astros, de donde proeeden todas las pla,gas- 'JJ peste •. 
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Pero la adhesi6n medieval a la astrologla no solo es una 
senal de una "falla de los nervios". Segun Aristoteles. todo 
cuanto ocurre en el mundo sublunar es provocado y gobernado 
por los movimientos de las esferas celestes. Este principio sir
vi6 corno exposicion razonada a los defensores de la astrologla. 
tanto en la Antigüedad corno en la Edad Media. Pero la afi
nidad entre el razonamiento astrol6gico y la metaflsica aris
tote!ica es aun mas profunda. Corno le faltaban las leyes cuan
titativas y las relaciones causales. el aristote!ico pensaba ate
niendose a las afinidades y correspondencias entre las "for
mas" 0 "naturalezas" 0 "esencias" de las cosas. Las clasificaba 
segun categorias y subcategorias; operaba por deducci6n par
tiendo de analogias que a menudo eran metaforicas. 0 aleg6-
ricas. 0 puramente verbales. La astrolog!a y la alquimia usaron 
los mismos metodos. pero de manera mas !ibre e imaginativa. 
sin sujetarse al rigor academico. Si la astrologia y la alquimia 
eran malas hierbas. la propia eiencia medieval estaba tan 
lIena de cizana que era diflcil establecer en ella una Hnea de 
separaci6n. Veremos que Kepler. el fundador de la astronom!a 
moderna. no consigui6 hacerlo. No ha de maravillarnos. pues. 
el hecho de que las "influencias". "simpatias" y "corresponden
eias" entre planetas y minerales. humores y temperamentos 
desempenaran un papel importante en el universo medieval. 
corno complemento semioficial de la gran cadena deI ser.· 

4. SUMARIO 

"En el ano 1500. EuroplI sllb!a menos que Arqu!medes. 
que muri6 en el ano 212 a. C .... observa Whitehead en las pri
meras päginas de su obra cläsica.ll 

Tratare de resumir brevemente aqul los prineipales obs
täculos que detuvieron el progreso de la ciencia durante tanto 
tiempo: primero. la division deI mundo en dos esferas. con la 
resultante division mental; segundo obstaculo. el dogma geo
centrico. en virtud deI cual los espiritus enceguecidos abando
naron la promisoria linea de pensamiento que habian inaugu
rado los pitag6ricos y que se interrumpi6 bruscamente con 
Aristarco de Samos; tercero. el dogma deI movimiento unifor-

• Por e:etensiOn: etimo16gicamente, si; pero no biologieamente: 
1. in/l1l.61lZa no .lude ya • 108 astroB, sino a lOB microorganismml, virus 
o mierobios agentes de plBgas 0 eniermedades. Por tanto, yo corregirla 
el complemento circunstancial de tiempo, 0 sea: "Hasta. no h.a.ce mucho 
tiempo que digamoB, cUBndo el m6dico ... " (N. del T.) 
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me en circulos perfectos; cuarto, el divorcio de las cienciaa y 
la matematica; quinto, la incapacidad de comprender que un 
cuerpo en reposo tiende apermanecer en reposo, en tanto que 
un cuerpo en movimiento tiende a continuar moviendose. 

La conquista principal de la primera parte de la revolucion 
cientifica consisti6 en remover estos cinco obstaculos cardi
nales, empresa que cumplieron tres hombres: Copiirnico, Ke
pIer y Galileo. Luego el camino qued6 abierto para que se 
lIegara a la sintesis newtoniana. A partir de aqui se avanz6 
con rapidez, con velocidad creciente, hasta llegar a la edad 
at6mica. Tratase deI cambio revol ucionario mas importante de 
la historia deI hombre, el cu al determin6 en el modo de exis
tencia de este una revoluci6n mas radical aun que la que 
habria significado la adquisici6n de un tercer ojo 0 alguna 
otra mutaci6n biol6gica. 

A partir de este momento el metodo expositivo y el estilo 
de este libro habran de cambiar. EI acento se desplazara de 
la evoluci6n de las ideas c6smicas a los principales individuos 
que impulsaron tal evoluci6n. AI propio tiempo nos adentrare
mos en un nuevo paisaje de clima diferente: el Renacimiento 
deI siglo xv. Este paso subito dejara, por cierto, algunas la
gunas que llenaremos cuando se presente ocasi6n de hacer 10. 

Con todo, el primero de los pioneros de la nueva era no 
pertenecia a ella, sino a la antigua. Aunque nacido en el Rena
cimiento, era un hombre de la Edad Media, atormentado por 
ansiedades y cargado de complejos. Un timido cIerigo conser
vador fue quien desencaden6 la revoluci6n, contra su voluntad. 

115 



~ 

'" 

200 d. C. 

800 " 
4.00 JJ 

600 " 
600 ,J 

700 " 

800 " 

900 ., 

1000 " 

1100 " 
1200 " 

1800 .. 

CUADRO CRONOUiGICO DE LA PARTE II 

Herencia grecorromana 
.j. 

N eoplatonismo 
.j. 

Platino (205-70) 
I 

.j. 
Proclo (410-80) 
Pseudo Dionisio 

«siglo v?) 
m 
o 
-m 

"" .,,~ 

~ ~ ._ 8 
oe ~ 
" m ~ ~ 
;;:::8 
~ 
~ 

1 
Redescubrimiento de 

Euclide. (c.1120) 
Redescubrimiento de 

Ptolomeo (1175) 

Renacimiento aristotelico 

1 

m 
~m 

"e ." 0 .. 

Cristiandad temprana 

1 
Lactancio (c. 260-v. 340) 

Agustin (354-430) 
Cosmas (.iglo VJ» Cosmos rectangular 

.,,0 
.!.!!.E-

CJ .... ~ 

----+ Beda 
(e.672-735) 

Juan Escoto 
(c. 815-c. 875) ~ ,,~ 

"8-
~8 
~ 
~ 

~ IIPseudo Beda" 
(c. 900) 

Gerberto --___ ~ 
(Papa 999-1003) 

.j. 
Alberto Magno 

(c. 1206-80) 
Tomas de Aquino 

t 
Cosmos esferiao 

reimplantado 

(c.1225-74) - ______ ---, 
Rogelio Bacon (1214-94) .j. 

1 Cosmos aristotelico 
-Jerarquia deI ser 

~ 
" " 1; 
öl 
o 

" '" '" Z 
~ 
~ 



EL UNIVERSO DE LOS ESCOLA,STICOB 

117 



Tercera parte 

EL T1MIDO CANoNIGO 



CAPITULO I 

VIDA DE COPERNICO 

1. EL EMBAUCADOR 

EI 24 de mayo de 1543 moria de una hemorragia cerebral 
el ean6nigo Nicollis Koppernigk,' de nombre latino Copernicus. 
Habia alcanzado la edad de setenta ailos y solo habia pu bli
eado una obra cientifica que el mismo no consideraba correcta: 
Sobre las revoluciones de las esferas celestes." Habia poster
gado la publicaci6n de su teorla unos treints ailos. EI primer 
eiemplar completo le lIeg6 de la imprenta pocas horas antes de 
morir. Se 10 lIevaron a la cama para que pudiera IeerIo ; pero 
el espiritu deI can6nigo andaba errante y no pudo comentsr 
el prefacio an6nimo puesto al libro, en el cual se advertia a 
los lectores que no era menester considerar el contenido deI 
Iibro corno verdadero y ni siquiera corno probable. De manera 
que la posteridad nunen supo con certeza si el can6nigo Kop
pernigk habia autorizado el prefacio y si realmente creia en su 
sistema 0 no. 

EI cuarto en que agonizaba el can6nigo se hallaba en la 
torre noroeste de los muros fortificados que rodeaban la co
Iina de la catedral de Frauenburg, Prusia Oriental, situada en 
los aledailos de la cristiandad civilizada. Habia vivido treints 
alios en esa torre. J!:sta tenia tres pisos: desde el segundo, una 
puertits conducia hasts la plataforma de 10 alto de la muralla. 
Era un lugar hosco, nada agradable; pero ofrecia al ean6nigo 
Nicolas la amplia vista deI mar Baltico al norte y aloeste, el 
panorama de la fertil lIanura al sur, y el espectaculo de las 
estrellas, durante la noche. Entre la ciudad y el mar se exten. 
dia un brazo de mar de cuatro 0 cinco kil6metros de ancho 
y unos ochenta kil6metros de largo: la famosa ensenada de la 
costa baltica conocida corno Frisches Haff. Sin embargo, en el 
libro De las revolucioneB, el can6nigo insistia en lIamarla el 
Vistula. En uno de sus apartados, observ6 con envidia que los 
s.str6nomos de Alejandrfa se veian "favorecidos por un cielo 
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sereno, pues el Nilo, segt'in 10 que ellos decfan, no exhala va
pores corno los dei Vlstula"." 

Ahora bien, el Vlstula desemboca en el mar a la altura de 
Danzig, sesenta y ocho kil6metros al oeste de Frauenburg. 
Y el can6nigo, que vivi6 en Ilquellos lugares casi toda su vida, 
sabia perfectamente bien que la vasta extensi6n de agua que 
se vela desde la torre no era el Vlstula, sino el Frisches Haff, 
que en aleman significa "bahla fresca". Era una confusi6n 
curiosa, por tratarse de un hombre dedicado a la precision 
cientifica, encargado incidentalmente de disefiar un mapa geo
grafico de la regi6n. Se repite el mismo error en otro pasaje 
dei libro De las revoluciones. En el capitulo "Sobre los lugares 
longitudinales y anomalias de la Luna" el autor dice qua 
"todas las anteriores observaciones se refieren al meridiano 
de Cracovia, puesto que la mayor parte de ellas se hicieron 
desde Frauenburg, situada en el estuario deI Vlstula, en el 
misrno meridiano".· Pero Frauenburg no esta ni en el estuario 
dei Vistula ni en el meridiano de Cracovia. 

La posteridad tenia tanta fe en la precisi6n de las decla
raciones dei can6nigo Koppernigk, a las cu ales consideraba 
dignas de todo credito, que una serie de estudiosos traslado sin 
mas ni mas a Frauenburg el Vistula, y todavia en 1862 una 
enciclopedia alemana persistia en el mismo error.· EI mas pro
minente de los bi6grafos de Copernico, Ludwig Prowe, rnen
ciona este enigma en una sola nota de pie de pagina.·' Prowe 
pensaba que el can6nigo querla ayudar a los lectores de su 
libro a situar Frauenburg, desplazandola a la costa de un rio 
bien conocido; y muchos que escribieron despues de Prowe reco
gieron esta explicacion, que empero es err6nea. En efecto, en 
la casual observaci6n sobre los vapores nocivos de que habla
rnos antes, el canonigo, cabalmente, no tenla ningun interes en 
dar indicios de ubicaci6n; y en la segunda observaci6n, cuya 
finalidad consiste en localizar su observatorio para otros astro
nomos, cuestion que exige la mas acabada exactitud, el despla
zamiento de sesenta y cinco kilo metros podia inducir a gran
des errores. 

Otro de los caprichos dei can6nigo Koppemigk fue el de 
lIarnar a Frauenburg, Gyn6polis. Nadie, antes que el ni des
pues que el, heleniz6 de esa manera el nombre aleman de la 
pequefia ciudad, y esto acaso podrla darnos la clave dei fraude, 
aparentemente sin sentido, de lIamar Vlstula al Haff y de co
locar ambas cosas en el meridiano de Cracovia. Frauenburg, y 
con ella toda la provincia de Errnland, estaba rnetida corno 
una cufia entre las tierras dei rey polaco y las de la Orden de 
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los Caballeros TeutOnicos. En vida deI can6nigo, y antes 
tambien, sirvl6 frecuentemente de campo de bataIla. Los caba
lleros, incendiarios, saqueadores, que daban muerte a los cam
pesinos, y los vapores deI Haff constituyeron graves obstAculos 
para la obra deI can6nigo. Se lamenta de los unos y de los 
otros. Refugiado en su torre, senUa nostalgla por la vida civi
lizada de su juventud, que habfa pasado en las amables orillas 
deI Vistula y en Cracovia, la brillante capital polaca. Ademäs, 
el Vistula tenw. una pequena rama lateral semiseca, que des
embocaba en el Haff, a unas veinte millas de Frauenburg ; de 
manera que, extendiendola un poco mas, uno casl podla abrigar 
la ilusi6n de estar viviendo, no en Frauenburg, a orillas deI 
Frisches Haff, sino en G1I1wpoli.~, sobre el Vistula, y tambien, 
mas 0 ·menos, en el meridiano de la capital polaca." 

Esta explicaci6n es tan sölo una conietura que, empero, 
verdadera 0 falsa, esta de acuerdo con un curioso raslrO deI 
caracter deI can6nigo Konnernil1:k; su inclinaci6n a enl1:aflar a 
sus contemporlineos. Medio siglo de amargas exnerienclas, 
tral1:icas y s6rdidas. 10 hablan convertido en un anciano mal
humorado y fatil1:ado, entrelrado al disimulo y al secreto. Solo 
rara vez manifestaba sus sentimientos, y ello de manera tor
tuosa. Cnando, dos snos antes de su mllerte, se dei6 por fin 
pel"suadir por su vleio amil1:o, el obispo Giese, y el fOl1:oso joven 
Retico, para que publicara el libro De las revobueiones, de
mostr6 el mismo modo de ser marrullero y embaucador. I. Crela 
realmente Que, desde la' ventanita de su torre, sitllada sobre la 
famoss ensenada, vela las aguas deI distnnte Vistula, 0 ern 
que, sencillnmente, deseaba creerlo? l Crela realmente que los 
cuarenta y ocho epiciclos de su sistema se hallaban flsicamente 
presentes en el cielo, 0 los consideraba tan solo corno un arti
ficio mas conveniente que el de Ptolomeo, para salvar los 
fen6menos? Parece que se debati6 entre ambas posiciones. Y 
acaso 10 que quebr6 su esplritu fue esta du da sobre el verda
dero valor de su teorla. 

En el cuarto que comunicsba con la plataforma dei muro 
se hallnban los instrumentos que el can6nigo empleaba para 
observar el clelo. Eran muy sencillos y, en su mayor parte, 
hechos por el mismo, seg11n las Instrucciones consignadas por 
Ptolomeo en el Almagesto, mll trescientos aflos antes. En ver
dad, eran mäs toscos y menos dignos de confianza que los 
instrumentos de los antiguos grlegos y arabes; uno era el 
triquetrum 0 "ballesta", de mas 0 menos unos cuatro metros 
de alto. Estaba hecho con tres palos de pino: uno de ellos en 
posicl6n vertical; el segundo, con dos miras corno las de un 
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fusil, aparecia en 10 alto dei primero, de suerte que podla 
apuntarse con el a la Luna 0 a un astro. Y el tercero era una 
especie de cruceta marcada con tinta, corno uns vara de medir, 
en la cual podla leerse el sngulo de la estrella respecto dei 
!lOrizonte. EI otro instrumento principal era un reloj de sol, 
vertical, cuya base senalaba el norte y el sur, el cual le indi
caba la altura dei Sol a mediodia. Habia tambien un "bäculo 
de Jacob" 0 baculus astronomicus, que consistia, sencillamente, 
en un largo baswn con un travesano m6vil mäs corto. Desde 
luego, carecia de lentes y espej os, pues la astronomia no habla 
descubierto aun los usos que podian darse a los cristales. 

Ello no obstante, el can6nigo podrla haber dispuesto de 
instrumentos mejores y aun mss precisOB: cuadrantes, astro
labios y grandes esferas armilares, de resplandeciente cobre y 
bronce, tales corno las que instal6 el gran Regiomontano en su 
observatorio de Nürenberg. EI CIIn6nico Koppernigk siempre 
goz6 de buenas rentas y pudo muy bien permitirse el gasto 
que suponia el encargar tales instrumentos a los talleres de 
Nüremberg. EI "bsculo" y la "ballesta" que usaba eran toscos; 
en una ocasi6n manifest6 al joven Retico que si pudiera redu
cir los errores de observaci6n a diez minutos de arco se senti
rm tan feliz corno Pit8goras cuando descubrio su famoso teo
rema.' Pero un error de diez minutos de arco equivale a un 
tercio dei ancho aparente de la Luna lIena en el cielo. Los 
astronomos alejandrinos fueron mss exactos. Si habla hecho 
de los astros el principal interes de su vida, I. por que diablos 
el prospero can6nigo no encarg6 jamss que le construyeran los 
instrumentos que 10 habrian hecho mss feliz que Pit8goras? 

Independientemente de esta mezquindad, que fue acen
tusndose a medida que pasaban los anos, existia una razon 
mlis profunda: el can6nigo Koppernigk no senUa particular 
afici6n por observar los cielos; preferia apoyarse en las obser
vaciones de los caldeos, griegos y ärabes, preferencia que 10 
condujo a ciertos resultados embarazoBOs. EI libro De /aa revo
luciones contiene, en total, solo veintisiete observaciones reali
zadas por el propio canonigo. I Y BOn observaciones que realizo 
en treinta y dos anos de trabajo! La primera corresponde a la 
epoca en que era estudiante en Bolonia, cuando tenia veinti
cuatro anos de edad. La ultima contenida en el libro, que se 
refiere a un eclipse de Venus, fue una observaci6n que el 
canönigo realiz6 no menos de catorce anos antes de enviar a 
la imprenta el manuscrito. Y aunque durante esos catorce 
anos continuo haciendo observaciones oCIIsionales, no se mo
lest6 en incluirlas en el texto. Se limitaba a anotarlas en el 
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margen deI libro que estaba leyendo en ese momento, mezcla
das con otras notas marginales tales corno f6rmulas 0 recetas 
contra el dolor de muelas y los cälculos renales 0 para el 
teiiido deI cabello y con la receta de una "pildora imperial", 
que "puede tomarse en cualquier momento y tiene efecto eura
tivo sobre eualquier enfermedad".' 

En total, el ean6nigo Koppernigkanot6 entre sesenta y 
setenta observaeiones en toda su vida. Se eonsideraba un fil6-
sofo y matematico de los cielos, que dejaba el trabajo de la 
observaei6n a los demas, y se apoyaba en los registros de los 
antiguos. Hasta la posiei6n ql1e suponia a su estrella basiea, la 
Spiea, que el usaba eomo punto de referenda, era err6nea en 
unos cuarenta minutos de areo, es deeir, mas que el ancho de 
la Luna. 

Corno eonseeueneia de todo este, la obra que realiz6 en 
toda su vida el can6nigo Koppernigk parecia inaprovechable 
para cualquier finalidad util. Desde el punto de vista de los 
marinos y de los observadores de los astros, las tablas pIane
tarias de Copernieo representaban solo una ligera mejora res
pecto de las anteriores tablas alfonsinas, y pronto fue preeiso 
abandonarlas. En 10 ataiiedero a la teoria deI universo, el 
sistema copernieano, lleno de incongrueneias, anomal!as y eons
truceiones arbitrarias, era igualmente insatisfactorio, sobre 
todo para el propio autor. 

En los lueidos intervalos de que disfrutaba entre largos 
perlodos de sopor, el agonizante ean6nigo debi6 de sentir la 
penosa impresi6n de que habla fracasado. Antes de volver a 
hundirse en las tinieblas tranquilizadoras, probablemente vio, 
corno suelen ver los hombres agonizantes, ciertas eseenas de 
su helado pasado, entibiadas por el miserieordioso brillo deI 
recuerdo: los viiiedos de Thorn, la dorada pompa de los jardi
nes dei Vaticano en el aiio deI Jubileo de 1500; Ferrara, hechi
zada por su linda y joven duquesa, Luereeia Borgia; la pre
eiosa carta que reeibi6 deI muy reverendo cardenal Schoenberg, 
la milagrosa llegada deI joven Retico; pero si el reeuerdo podla 
prestar algun color engaiioso y cierto eolorido al pasado deI 
ean6nigo Koppernigk, su consoladora graeia no se extiende a 
la posteridad. Copernieo es tal vez la figura mas ineolora de 
todas aquellas que, por propio merito 0 por obra de las cir
eunstancias, forjaran el destino de la humanidad. En el eielo 
luminoso deI Renacimiento Copernieo aparece corno uno de 
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esos astros oscuros, cuya existencia se revela solo a traves de 
su vigorosa irradiaci6n. 

2. EL Tto LUCAS 

Nicolas Koppernigk naci6 en 1473, en medio de la trans
formaci6n dei Viejo Mundo, sufrida por la invencion de los 
tipos de imprenta moviles de Coster de Haarlem y el descu
brimiento de Colon de un Nuevo Mundo, mas alla de los mares. 
La vida de Copernico coincidio con la de Erasmo de Rotter
dam, quien "puso el huevo de la Reforma", y con la de Lutero, 
que 10 incub6; con la de Enrique VIII, que se separo de Roma, 
y con la de Carlos V que lIev6 a su punto culminante el Sacro 
Imperio Romano; con la de los Borgia y Savonarola, con la 
de Miguel Angel y Leonardo, con Ia de HoIbein y Durero, con Ia 
de Maquiavelo y Paraceiso, con la de Ariosto y Rabelais. 

N aci6 en Thorn, Bohre el Vistula, que habia sido antes un 
puesto de avanzada de los caballeros teut6nicos contra los pa
ganos prusianos; luego la ciudad paso a ser miembro de la 
Liga Hanseatica y se convirti6 en el centro comercial entre el 
este y el oeste. En la epoca que naci6 Nicolas Koppernigk la 
ciudad ya estaba en decadencia, pues Danzig, mäs cerca dei 
~stuario dei rio, le habiaarrebatado su importancia comercial. 
Sin embargo, Nicolas podia observar aün las f10tas de barcos 
mercantes que se hacian al mar por las anchas y barrosas 
aguas, cargados con madera y carbon de las minas hüngaras, 
con brea y alquitran, miel y cera de Galitzia. 0 los vela re
montando la corriente, cargados con tejidos de Flandes y sedas 
de Francia, arenque, sal y especias, siempre en convoyes, para 
defenderse de piratas y bandidos. 

Pero es improbable que el joven Nicolas pasara mucho 
tiempo observando la vi da de los muelles dei rio, pues habia 
nacido dentro de los muros donde, protegidas por el foso y el 
puente levadizo, las casas patricias de estrechos tejados se 
hallaban amontonadas entre la iglesia y el monasterio, la 
plaza y la escuela. Solo el pueblo bajo vivia fuera de los 
muros fortificados, entre los desembarcaderos y depositos, en 
medio dei alboroto y el hedor de los artesanos suburb an os: los 
fabricantes de ruedas y carruajes, los herreros, los plateros, y 
los fabricantes de cafiones de fusiles, los refinadores de sal y 
de salitre, los destiladores de aguardiente y los cerveceros. 

Tal vez Andreas, el hermano mayor, que era una especie 
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de picaro, encontrara gusto en vagar por los suburbios, con 
la esperanza de convertirse alg1in dia en pirata. Pero Nicolas, 
durante toda su vida, sinti6 recelo para aventurarse, en cual
quier sentido, fuera de los muros. Debi6 de tener conciencia 
temprana de que Eil era hijo de un rnagistrado y patricio de 
Thorn, acaudalado: uno de esos mercaderes pr6speros cuyos 
barcos, solo una 0 dos generaciones antes, habian surcado los 
rnares hasta Brujas y los puertos escandinavos. Ahora, con 
la ciudad en decadencia, esas familias se habian hecho tanto 
mas importantes, cerradas y ultrapatricias. EI padre de Nico
las Koppernigk habia llegado a Thorn desde Cracovia, en los 
ultimos alios de la decada de 1450, en la condici6n de comercian
te de cobre, negocio a que se habia entregado la familia desde 
antiguo y deI cual habia derivado el nombre de Koppernigk. 
Por 10 menos, esto es 10 que se supone, pues todo cuanto se 
relaciona con los antepasados deI can6nigo Koppernigk aparece 
envuelto en la misma media luz, sigilosa e incierta en que el 
se movi6 durante toda su vida en este mundo. Hacia esa misma 
epoca no vivi6 ninguna personalidad hist6rica de la que se 
conozca menos por via documental, epistolar 0 anecd6tica. 

Acerca deI padre sabemos, por 10 menos, de d6nde proce
dia, y que era duelio de Un viiiedo en los suburbios; ademas, 
sabemos que muri6 en 1484, cuando Nicolas tenfa diez aiios. 
Sobre la madre, que de soltera Be llamaba Barbara Watzel
rode, no sabemos nada, salvo el nombre: ni la fecha de su 
nacirniento, ni la deI matrimonio, ni la de la muerte pudieron 
encontrarse en ningun registro. Y esto es tanto mas notable 
cuanto que Frau Barbara procedfa de una familia distinguida: 
su herrnano Lucas Watzelrode lleg6 a ser obispo y gobernador 
de Ermland. Poseemos datos detallados de la vida deI tio 
Lucas y hasta de la tia Cristina Watzelrode. Solo Bärbara, la 
madre, aparece borrada, eclipsada, por asi decirlo, en la per
sistente sombra que proyectaba el hijo. 

De la infancia y adolescencia de Nicoläs, hasta la edad de 
dieciocho aiios, solo se conoce un hecho, pero que fue decisivo 
en la vi da de Copernico: al morir el padre, Nicolas, eu hermano 
y dos hermanas quedaron a cargo deI tio Lucas, el futuro 
obispo. Ignoramos si la madre vivia aun en esa epoca; en todo 
caso se desvanece deI cuadro (sin haber estado demasiado pre
sente en Eil) ; y a partir de entonces LUCM Watzelrode desem
peiia el papel de padre, empleador, protector y mecenas de 
Nicoliis Koppernigk. Fue Eista una relaci6n intensa e intima 
que dur6 hasta el fin de la vida dei obispo, y que Laurencio 
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Corvino, amanuense municipal y poetastro de Thorn, compar6 
con el afecto entre Eneas y su fiel Acates. 

EI obispo, veintiseis anos mayor que Nicolas, tenia una per
sonalidad vigorosa e irascible; era orgulloso y sombrio. Un 
aut6crata lleno de magnificencia que no admitia ninguna con
tradicci6n, que no escuchaba nunca la opini6n de los demas, 
que no se reia nunca y a quien nadie amaba; pero que tambien 
era un hombre justo y valiente, impermeable a las calumnias 
y recto, de acuerdo con su propio entendimiento. Su merito 
hist6rico consiste en que luch6 incansablemente contra los 
caballeros teut6nicos, con 10 cual prepar6 el ca mi no para la 
ulterior disoluci6n de la Orden, aquella anacr6nica superviven
cia de los cruzados que habia ido degenerando en una horda 
rapaz de saqueadores. Uno de los ultimos grandes maestres de 
la Orden llamaba al obispo "ei demonio en forma humana", y 
el cronista de la Orden consigna el hecho de que los caballeros 
rogaban todos los dias por la muerte dei obispo. Tuvieron que 
esperar hasta que el obispo cumpliera sesenta y cinco anos; 
pero la muerte 10 sorprendi6 con una subita y sospechosa 
enfermedad, por 10 cual se supuso que los caballeros 10 habian 
hecho envenenar. 

EI unico rasgo carinoso de aquel dura principe prusiano 
de la iglesia fue su nepotismo, el amoroso cuidado que dispens6 
a sus nllmerosos sobrinos y sobrinas, y a su hijo bastardo. 
Procur6 a Nicolas y a su herrnano Andreas ricas prebendas de 
la canonjia de Frauenburg ; por influencia dei obispo, la ma
yor de las hermanas Koppernigk lleg6 a ser madre superiora 
dei convento cistersiense de Kulm, en tanto que la menor se 
cas6 con un noble. Un cronista contemporaneo consigna el 
hecho de que "Felipe Teschner, por su origen un mal nacido 
-hijo este que dio a Lucas, el obispo, una piadosa virgen 
cuando el era aun magistrado de Thorn- fue elevado por el 
obispo al cargo de alcalde de Braunsberg".· 

Pero el favorito dei obispo, su fidus Achates, fue el joven 
Nicolas. Era, evidentem ente, un easo de atracci6n de opuestos. 
EI obispo era majestuoso; el sobrino, modesto. EI obispo era 
impetuoso e irritable; el sobrino, manso y sumiso. EI tio era 
entusiasta, de salidas imposibles de prever; el sobrino, pedes
tre y obcecado. Tanto en sus relaciones privadas corno a los 
ojos de su pequeno mundo provinciano, el obispo Lucas era el 
astro brillante y el can6nigo Nicolas su palido satelite. 
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3. EL ESTUDIANTE 

En el invierno de 1491-2, cuando tenia dieciocho anos, 
Nicolas Koppernigk acudio a la famosa universidad de Craco
via. EI unico dato registrado de esos cuatro anos de estudios 
en Cracovia es una indicacion de los Iibros, segun la cual "Ni
colas, hijo de Nicolas de Thorn", se matriculo y pago todos los 
aranceles. EI herrnano Andreas tambien fue admitido, pero el 
registro consigna que pag6 solo parte de los derechos arance
larios. Ademas, Andreas se matriculo despues. En el registro 
hay otros quince nombres entre el de Nicolas y el de Andreas, 
que aparece a la vuelta de la pagina. Ninguno de los dos se 
gradu6. 

A los veintidos anos, Nicolas volvi6 a Thorn, a reque
rimiento deI obispo Lucas. Uno de los can6nigos de su catedral 
de Frauenburg estaba agonizante y el obispo deseaba asegurar 
la prebenda a su sobrino favorito. Tenia buenas razones para 
apresurarse, pues los patricios de Thorn se hallaban grave
mente preocupados por su futuro economico. Durante varios 
meses habian estado recibiendo inquietantes cartas de SUS 
relaciones comerciales y de sus agentes de Lisboa, cartas en 
que se decia que un capitan genoves habia inaugurado una 
nueva ruta maritima a la India, y en que se hablaba de los 
esfuerzos que realizaban los marinos portugueses por lIegar a 
la misma meta rodeando el cabo meridional de Africa. Los 
rumores se convirtieron en certeza cuando la carta de rela
cion que Colon dirigio, a su regreso de su primera travesia, 
al canciller Rafael Sanchez, se public6 en un cartel, primero 
en Roma, luego en Milan y, finalmente, en Ulm. Ya no podia 
abrigarse ninguna du da : las nuevas rutas comerciales que 
lIevaban a Oriente constituian una grave amenaza para la 
prosperidad de Thorn y de toda Ia Liga Hanseatica. Para un 
joven de buena familia y de vocacion incierta 10 mas seguro 
era una bonita y c6moda prebenda. Verdad que Nicolas tenia 
solo ventidos anos, pero, despues de todo, J uan de Medicis, el 
futuro Leon X, fue ungido cardenal a los catorce anos de edad. 

Desgraciadamente, el esperado deceso deI con6nigo Matias 
de Launau, chantre de la catedral de Frauenburg, ocurrio diez 
dias antes de 10 conveniente, el 21 de setiembre. Si hubiera 
muerto en octubre, el obispo Lucas habria podido hacer can6ni
go a Nicolas sin mas tramite, pero en todos los meses impares 
deI ano, el privilegio de lIenar las vacantes deI capitulo de 
Ermland correspondia no al obispo, sino al Papa. Habia otros 
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eandidatos eintrigas eomplieadas por obtener la prebenda que 
Nieollis 110 eonsigui6, de 10 eu al se quei6 en varias eartas que 
aun se eonservaban en el siglo XVII, pero que luego se perdieron. 

Con todo, dos afios despues se produjo una nueva vacante 
en el capitulo; esta vez convenientemente, en el mes de agosto. 
Yentonces Nicolas Copernico fue nombrado ean6nigo de la 
eatedral de Frauenburg. Parti6 inmediatamente para Italia con 
el fin de continuar aUi sus estudios. Obtuvo su prebenda, pero 
nunea tom6 6rdenes sagradas ni estuvo en Frauenburg duran
te los siguientes quinee afios. Durante ese periodo, el nombre 
deI nuevo canonigo solo apareee dos veces en los registros de 
la eatedral: la primera vez en 1499, euando se eonfirm6 ofi
eialmente su nombramiento; la segunda vez en 1501, euando 
se extendi6 su primer permiso de ausencia por tres aBos, a 
otros tres anas. Una eanonjia en Ermland parecia ser, para 
deeirlo en el lenguaje vulgar de nuestro siglo, un trabaiilo 
liviano. 

Desde la edad de veintidos a la de treinta y dos afios, el 
joven canonigo estudio en las universidades de Bolonia y Pa
dua. Sumados a sus cuatro afios de Craeovia, serlan catorce 
los anos que paso en varias universidades. De acuerdo con el 
ideal renacentista deI uama univ€t'sale, estudio un poeo de 
todo: filosofia y dereeho, matematicas y medieina, astronomia 
y griego. Se graduo de doctor en derecho ean6nico, en Ferrara, 
en 1503, a los treinta afios de edad. Fuera de pagar sus aran
celes de inseripcion y de graduarse no dejo ningun rastro ni 
de distincion ni de escandalo, en los registros de las diversas 
universidades donde curso. 

Mientras la mayor parte de los jovenes de Thorn aeudia 
a la universidad alemana de Leipzig para cursar sus estudios 
preliminares, Copernico concurrio a la universidad polaca de 
Cracovia. Pero durante la fase siguiente -Bolonia-, se afili6 
a la natia -fraternidad de estudiantes- alemana y no a la 
natia polaea, cuya lista de nuevos miembros, ingresados en 
1496, consigna el nombre de "Nicolaus Kopperlingk, de Thorn". 
La natia Germanorum era la mas poderosa de Bolonia, tanto 
por los frecuentes alborotos callej eros que promovia, cuanto 
por su alma mater. Su registro contiene los nombres de mu
ehos eruditos alemanes, entre ellos el de Nieolas de Cusa. EI 
tio Lucas tambien habia estudiado primero en Cracovia y se 
habia afiliado luego, en Bolonia, a la natia alemana. Y no 
podia censurarse al joven Nicolas que siguiera las huellas deI 
tio. Ademas, el nacionalismo, con sus rigidas divisiones etnicas, 
era todavia una plaga deI futuro. De manera que, aparte de 
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la natio Germanorum, habia nationes suavias, bavaras, etce
tora, independientes. Sin embargo, durante los ultimos cuatro
cientos alios se entabl6 una encollada controversia entre eru
ditos polacos y alemanes, quienes pretendian que Copernico era 
hijo de sus respectivas naciones. 10 Todo cuanto puede decirse 
sobre el particular es, en terminos salom6nicos, que los ante
pasados de Copernico procedian de la progenie de las provin
cias fronterizas -proverbialmente una mezcla de pueblos 
germanicos y eslavos-; que vivi6 en un territorio disputado; 
que la lengua escrita que usaba con mayor frecuencia era la 
latina y que su lengua vernacula fue el aleman ; que sus sim
patias politicas se inclinaban por el rey de Polonia contra la 
Orden Teut6nica y, por el capitulo aleman, contra el rey 
polaco; por ultimo, que su fondo y herencia culturales no eran 
ni alemanes ni polacos, si no latinos y griegos. 

Otra cuesti6n muy debatida era la de por que Copernico, 
habiendo completado sus estudios de derecho can6nico en la 
mundia Im ente famosa universidad de Padua, prefiri6 graduar
se en la pequelia e insignificante universidad de Ferrara, 
donde nunca habia estudiado. Quien resolvi6 el enigma -solo 
a fines dei ultimo siglo- fue un erudito italiano, 11 quien puso 
en claro el hecho de que, alrededor dei 1500, obtener un titulo 
en Ferrara era no solo mas facil, sino considerablemente mas 
barato. Se esperaba que un flamante doctor de Bolonia 0 de 
Padua ofreciera pr6digos banquetes para celebrar el aconte
cimiento; al escabullirse de entre sus profesores y amigos en 
la oscura Ferrara, el can6nigo Nicolas, siguiendo el precedente 
que habian establecido algunos otros miembros de la natio 
Germanorum, consigui6 evitar las cargas que suponian los 
convites. 

EI diploma de Copernico revela otro detalle interesante: 
que el candidato no solo era can6nigo de la catedral de Frauen
burg, sino que, ademas, gozaba de una segunda prebenda in 
absentia corno "escolastico de la Iglesia colegiada de la Santa 
Cruz de Breslau". Los historiadores no pueden decir que de
rechos y deberes, aparte dei goce de una renta permanente, 
comportaba este imponente titulo. Es dudoso que el can6nigo 
Koppernigk visitase alguna vez Breslau; solo cabe suponer que 
obtuvo este beneficio adicional mediante alguna relaci6n comer
cial silesiana de su padre 0 por obra de los carifiosos cuidados 
dei tio Lucas. EI can6nigo Nicolas mantuvo cuidadosamente 
en secreto esta circunstancia durante toda BU vi da, corno era 
caracteristico en el. Ni en los. registros dei capitulo de Frauen
burg ni en ningun otro documento se menciona esta segunda 
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funci6n eclesiästica deI canomgo Koppernigk, solo aparece en 
el diploma de promoci6n. Bien podrfa conjeturarse que en 
aquella ocasi6n especial el graduando en derecho can6nico 
consider6 conveniente revelar su ilustre titulo. 

Entre la epoca de sus estudios en Bolonia y la de sus 
estudios en Padua, Copernico pas6 tambien un afio en Roma, 
el deI Jubileo de 1500. Alli, segun su disc1pulo Retico, Co
pernico "que tenia unos veintisiete afios de edad, disert6 
sobre matemätica ante un gran auditorio de estudiantes y 
una multitud de hombres importantes y expertos en tal rama 
deI conocimiento". 12 Esta afirmaci6n, fundada en las escasas 
observaciones sobre su vida que el can6nigo hizo aBosweIl 
Retico, fue recogida ansiosamente por los bi6grafos ulteriores; 
pero ni en los registros de la Universidad ni en los de ningun 
colegio, seminario 0 escuela de Roma, se mencionan las diser
taciones de Copernico. Hoy se supone que pudo dar algunas 
charIas casuales, corno 10 hacian habitualmente los eruditos y 
humanistas que viajaban, al visitar Un centro de estudios. Ni 
las conferencias ni sus diez aiios de estada en Italia desper
taron eco alguno ni dejaron rastros en las innumerables cartas, 
diarios, cr6nicas 0 memorias de aquella epoca hiperdespierta, 
registradora y charlatana, en que ItaUa era corno un escenario 
iluminado, por donde no podia pasar un erudito extranjero de 
cierta personalidad sin que se advirtiera y se registrara de al
guna manera su presencia. 

La unica pista que tiene el bi6grafo en esos diez aiios que 
Cnpernico pas6 en Italia es una carta donde se indica que en 
cierta ocasi6n los hermanos Koppernigk (pues Andreas se habia 
unido a Nicol:is para estudiar en Bolonia) se encontraron sin 
dinero y tuvieron que tomar en prestamo cien ducados. Se 
103 presto el representante de su capltulo en Roma, un tal 
Bernardo Sculteti, a qllien se los reembols6 luego el tio Lucas. 
Es este el unico episodio con algun destello de interes humano 
en la mon6tona juventud del can6nigo Koppernigk, y resulta 
comprensible que sus' ansiosos bi6g-rafos hayan procurado ex
primi rIo hasta la ultima gota; pero la carta de Sculteti dirigida 
al obispo Lucas -carta que constituye la fuente deI episodio-, 
se limita a informar sobre los simples hechos de la transacci6n 
financiera y agrega que Andreas amenaz6 con "ofrecer sus 
servicios aRoma", 13 a menos que pudiera pagar inmediata
mente la deuda que los hermanos habian contraido, scholarium 
more, segun la costumbre estudiantil. AI imputar a Andreas 
la amenaza de extorsi6n, y al no mencionar a Nicoläs, el di
plomätico Sculteti (que lleg6 luego a ser capellän privado y 
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chambelan de Leon X), evidentem ente, pretendia echar toda la 
culpa dei asunto al herrnano mayor. De manera que cualquiera 
sea el interes que pueda tener el episodio, este se refiere pri
mordialmente a Andreas, el calavera. 

4. EL HERMANO ANDREAS 

Puesto que, evidentemente, Andreas ejercio una influencia 
vigorosa y duradera en Nicolas puede ser interesante conocer 
algunos otros datos sobre el. eada hecho relacionado con 
Andreas confirma la diferencia de caracter que habia entre 
ambos hermanos. Andreas es el mayor, pero se inscribe en 
la universidad de Cracovia solo por un tiempo, y en Bolonia 
dos afios despues que Nicolas. Paga solo parte de los derechos 
arancelarios en Cracovia, en tanto que NicoIas paga Ia tota
Iidad. EI tio Lucas hace canonigo a Nicolas en 1497 y al 
herrnano mayor dos afios despues en 1499. En 1501 ambos 
solicitan una extension de tres afios en eI permiso de ausencia. 
A Nicolas se le acuerda Ia solicitud, porque mediando una pro
mesa de su parte para estudiar medicina, se espera "que en el 
futuro pueda ser dti! a la reverenciada cabeza de la di6cesis 
y a los canonigos dei capitulo". mientras que en la misma 
sesi6n, si bien Se concede 10 soUcitado por Andreas, se alega 
escuetamente que "se le considera capaz de continuar sus estu
dias" . 

Cada hecho parece indicar que Andrea" era ese tipo de 
joven a quien el mundo respetable de las pequefias ciudades de 
mercaderes pronostica un mal fin. Y, en efecto 10 tuvo. Con
cluidos sus estudios en !taUa. Andreas volvio a Frauenburg 
con una enfermedad incurahle que los registros deI capituIo 
llaman lepra. Esta expresion se usaba por aquella epoca en el 
continente tan Ubremente corno se usaba en Inglaterra la 
pala bra "virueJas", y Dudo shmificar realmente lepra 0, con 
mayor probabilidad, sifiUs, enfermedad que estaba devastando 
!taUa. cn tanto que la lepra Se hallaba en decadencia. 

En verdad importaba hien poco que el canonigo Andreas 
padeciera de lepra 0 de sifiUs, pues ambas enfermedades sus
citaban por ignal horror y descredito. Un par de afios despues 
de su regreso la condici6n de Andreas empezo a decUnar rapi
damente, y el pidio permiso para volver a ItaUa y hacerse 
tratar alli. Se le concedio, en 1508, y cuatro afios despues 
Andreas estaba de nuevo en Frauenburg, pero era tan repul
siva su apariencia que aterrorizo al capitulo y 10 decidio a 
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desembarazarse de el por cualqnier medio. En setiembre de 
1512 se verific6 una reuni6n dei capitulo, a la cual asisti6 
incluso el herrnano Nicolas, y en ella se resolvi6 que se cortara 
toda relaci6n personal con el can6nigo Andreas, que este diese 
cuentas de la suma de mil doscientos florines de oro, hungaros, 
que le habian sido confiados con fines eclesiasticos, que se 10 
privara de su prebenda y de todas las otras rentas, y que se 
le acordase una pequeiia anuaUdad, COn la condici6n de que 
el mismo se separara dei capitulo. 

Andreas se neg6 a someterse a tal decisi6n, y devolvi6 el 
golpe, sencillamente, permaneciendo en Frauenburg y exhibien
do su rostro de leproso corno un memento mori entre sus 
hermanos en Cristo atildados y amantes de los placeres. Por 
fin tuvieron que ceder: qued6 sin efecto la decisi6n anterior y 
se le concedi6 una pensi6n mas elevada, que dependia de la 
decisi6n final de la sede apost6Uca, siempre que "ei mortalmen
te infecto y contagiado de lepra" dejara la ciudad. Andreas 
acept6 10 resuelto, pero se demor6 en Frauenburg unos dos 0 
tres meses mas y apareci6 por 10 menos otras dos veces mäs 
en el escenario de las sesiones dei capitulo para vejar a sus 
colegas, incluso a su amado herrnano Nicoläs. Lllego volvi6 
a la Roma que tanto le gustaba y que habia conocido por pri
mera vez bajo el gobierno de los Borgia. 

Sin embargo, en su estado "mortalmente infecto" tom6 
parte activa en las intrigas de la corte papal suscitadas por 
la sucesi6n dei episcopado de Ermland. Y un tributo a su 
nota ble caracter es el hecho de que, en una fase de las intrigas, 
cuando Segismundo de Polonia sinti6 la necesidad de protestar 
contra las maquinaciones dei capitulo, dirigi6 su carta no a 
sus delegados oficiales en Roma, sino al leproso Andreas, 
desterrado e indeseable. Pocos alios despues, Andreas falleci6 
en circunstancias y en fecha desconocidas. 

EI can6nigo Nicolas nunca mencion6 la enfermedad de 
Andreas, ni su vida escandalosa, ni su muerte. Todo 10 que 
Retico dice sobre el tema es que el astr6nomo tenia "un 
herrnano llamado Andreas, que habia sido amigo dei famoso 
matematico Georg Hartman, en Roma". ,. Los bi6grafos pos
teriores fueron igualmente discretos en cuanto se refiere al 
hermano de Nicolas. Solo en 1800, un J ohan Albrecht Kries 
menciona la enfermedad de Andreas en un oscuro diario. " 
Pero se arrepinti6 rapidamente, y tres alios despues, cuando 
Kries hizo publicar una biografia de Copernico por Lichten
berg, guard6 silencio sobre el tema. 

Si los Koppernigk hubieran nacido en UaUa, en lugar de 
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naeer en territorio limitrofe prusiano, Andreas habria sido un 
temerario condottiere, y el Ho Lueas el gobernante autoeratieo 
de una eiudad-estado. Entre estos dos earaeteres vigorosos y 
brillantes, intimidado por el primero, despreeiado por el se gun
do, Nieolas se refugio en la eautela, la oblieuidad, el seereto. 
Los primeros grabados y los retratos posteriores, de dudosa 
autentieidad, muestran todos un rostro vigoroso, pero de ex
presion debil: p6mulos salientes, oios grandes y oseuros, men
ton euadrado, labios sensuales; pero la mirada es ineierta y 
sospeehosa; los labios se eurvan en una mueea amarga; el 
rostro es hermetieo, corno el de un hombre a la defensiva. 

EI si sterna heIioeentrieo comenzo a cobrar forma en el 
espiritu de NicoIas haeia la epoea en que el estaba por eoneluir 
sus estudios en Italia. La idea, desde luego, no era nueva, y 
se la diseutia mueho en Italia en aqueIlos mismos dias; ya 
volvere a oeuparme mas adelante de este punto. Nicolas sintio 
un aetivo interes por la astronomia durante una fase tempra
na de sus estudios en ItaIia y la astronomia IIego a eonvertirse 
en el prineipal solaz de SU frustrada vida. Cuando I1ego a 
eonoeer la idea de Aristareo, quien eoneebia el universo eon el 
Sol corno eentro, se aferro a eIIa y ya nunea la abandono. Du
rante treinta y seis ·anos, segun su propio testimonio, abrig6 
la teoria en su ansioso coraz6n. Y solo aeeedio a reganadientes 
a divulgar su seereto euando se haIIaba en los umbrales de la 
muerte. 

5. EL SECRETARIO 

En 1506, a la edad de treinta y tres anos, el eanomgo 
Koppernigk, doetor en derecho eanonieo, concluyo sus estudios 
en ItaIia y volvio a Prusia. Paso los seis anos siguientes eon 
el tio Lueas, en el eastillo de Heilsberg residencia de los obispos 
de Ermland. 

Habian transeurrido treee anos desde que 10 habian elegido 
ean6nigo de la eatedral de Frauenburg, y hasta entonees ni 
habia eiereido aun sus funeiones ni habia heeho mas de dos 
fugaees visitas a su eapitulo. Se le eoneedio el nuevo permiso 
de auseneia indefinida por un motivo oficial: que iria a servir 
de medieo privado al tio Lueas. En verdad, el obispo deseaba 
que su fidus Achates 10 atendiera eonstantemente, y hasta el 
fin de su vida mantuvo en la eorte a Nieolas. Con todo, el 
nombramiento de Nieolas corno medieo privado no era solo un 
pretexto ofieial. Aunque nunea se graduo en medieina, habia 
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estudiado esta disciplina, corno correspondia en aquellos dias 
a los caballeros deI elero, en la famosa universidad de Padua. 
Uno de sus profesores fue el celebre Marco Antonio de la 
Torre, para quien Leonardo dibuj6 sus estudios anatomicos de 
caballos y hombres. Ignoramos si Nicolas tuvo ocasi6n de 
desempenar sus funciones de medico con el tio Lucas; pero, 
posteriormente, trato a los sucesores de Lucas, a los obis pos 
Ferber y Dantisco, de varias enfermedades, en parte perso
naImente y en parte por correo; ademas, el duque Alberto de 
Prusia 10 Ilamo para que atendiese a uno de sus consejeros. 
Lo eierto es que Copernico era conocido en Ermland mas corno 
medico que corno astronomo. 

Podemos hacernos cargo de la manera en que ejercia la 
medicina por las recetas que el mismo copi6 de varios manua
les. En medicina su espiritu era tan conservador corno el que 
observaba en la ciencia en general. Creia tan sin reservas en 
las doctrinas de Avicena corno en la fisica de Arist6teles y en 
los epiciclos de Ptolomeo. Una de las recetas que copio dos 
veces (una en la contratapa de Los elementos de geometria, de 
Euclides, y otra en el margen de un volumen de cirllgia) con
tiene los siguientes ingredientes: esponja arrnenia, canela, 
made ra de cedro, sanguinaria, dictamo, madera de sandalo 
rojo, raspaduras de marfi!, azafran, manzanilla, camomi!a en 
vinagre, cortezas de limon, per las, esmeraldas, circones rojos 
y zafiros, medula y corazon de un ciervo, un escarabaio y 
cuerno de unicornio; coral rojo, ara, plata y azuc'ar. 16 Era 
una receta tipica de la epoca, corno las de lagartos cocidos en 
aceite de oliva y lombrices de tierra remoiadas en vino, hiel 
de ternpra y orina de asno. Pero fue tambien la epoca que 
presencio el surgimiento de ParaceIso, Servet y Vesalio, y la 
caida rle Avicena y la escnela arabe medieval. Surge un tipo 
de genio: Bacon y Leonardo, Kep ler y Newton, quienes, corno 
si estuvieran cargados de electricidad, hadan saltar una chispa 
original de cualquier tema que tocasen, por extrano que fuese 
a su propin campo de actividad. Copernico no fue uno de e11os. 

Con todo, los principales deberes que debia Ilenar r,oper
nicn durante los seis anos de su estada en el castillo de 
Heilsherg- fueron no de indole medica. si no dinlomatica. La 
pequena Ermland -un territorio limitrofe- era motivo de 
constanteR fricciones, intrigas y guprras, corno iba a ser su 
vecina Danzig cuatrocientos anos despues. Las prineipales ciu
dades de Ermland eran Frauenburg, la ciudad de la catedral; 
Heilsberg, donde residia el obispo; luego, mas hacia el interior 
Allenstein. Cada una de ellas tenia corno centro un castillo 
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medieval, en una loma, y estaba fortificada por un mul'o y un 
foso. Ermland era la mayor de las cuatro di6cesis prusianas 
y la unica que, gracias a la astucia dei obispo Lucas, logr6 
conservar su independencia, tanto respecto de la Orden Teut6-
nica corno dei rey polaco. Aunque politicamente estaba de 
parte de este ultimo, el obispo I.ucas nunca cedi6 sus derechos 
de autonomia, y gobern6 su remoto territorio segun el gran 
estilo de un principe dei Renacimiento. 

Una "Ordenanza dei castiIIo de Heilsberg", 17 dei siglo xv, 
deseribe con menudos detalles el personal de la eorte dei obispo, 
su orden de prelaei6n y las reglas de la etiqueta. AI sonar la 
campana que lIamaba a las eomidas, todos cuantos residieran en 
el castilIo, y todos los huespedes, debian aguardar a las puertas 
de sus departamentos hasta que el obispo entrara en el patio 
pavimentado, cosa que anunciaban los ladridos de sus sabue
sos, que se soltaban en ese momento. Cuando el obis po, eon 
mitra y bliculo y purpureos guantes, aparecia en el patio, se 
formaba una procesi6n que 10 eseoltaba hasta la sala de los 
caballeros. Los sirvientes daban aguamanos a los eomensales; 
y, despUllS de dar gracias al Sefior, el obispo subla al tablado 
alto donde estaba la mesa principaI. destinada a los dignatarios 
y huespedes mlis importantes. Habla en total, nueve mesas; 
la segunda se reservaba a los funcionarios superiores ; la ter
cera, a los funcionarios inferiores; la euarta, a los sirvientes 
principales; la quinta, a los pohres; la sexta, la septima y la 
octava. a los sirvientes inferiores y a los sirvientes de los 
sirvientes; la novena, a los juglares, bufones y saltimbanquis 
que entretenlan a los comensales. 

No sahemos culil era la mesa que le correspondla al ca
n6nigo Nicollis; probablemente, la segunda. En esa epoea 
frisaba ya en los cuarenta afios. Sus deberes eran los de aeom
pafiar al tin Lucas en sus viaies y misiones diplomliticas a 
Cracovia y Thom, a las dietas prusiana y polaca, a la corona
ci6n y bodas deI rey Segismundo. Tambien tenia que redactar 
cartas y documentos politicos. Es de presumir que ayudase al 
obispo a concretar dos proyectos favoritos de este ultimo: 
desembarazarse de los caballeros teut6nicos, envilindolos a 
una cruzada contra los turcos, y fundar una universidad pru
siana en Elbing. Ambos proyectos quedaron en agua de 
borrajas. 

Asi y todo, el pulso de la vida en Ermland observaba un 
ritmo de ocio, de suerte que sus deberes dejaban al can6nigo 
Koppemigk Iibertad bastante para entregarse a cuanto le 
interesara personalmente. Y por cierto que observar eI cieIo 
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no era una de las cosas que le interesaban. En los seis afios 
que pas6 en Heilsberg no anot6 ninguna observaci6n; pero 
preparo dos manuscritos: uno, una traduccion al latin; el otro, 
un esbozo deI si sterna eopernieano deI uni verso. EI primero 
se public6; el segundo, no. 

EI manuserito astronomieo no publieado se eonoee eon el 
nombre de Commentariolu8 18 0 Breve esbozo, sobre el eual luego 
volveremos. EI otro manuserito se pubIie6 en Craeovia, en 
1509 .. euando Copernieo tenia treinta y seis afios de edad y, 
exeeptuado el De las Revoluciones, fue el linieo libro que 
pubIie6 en virla. La obra representa asimismo la liniea incur
si6n que realizo Copernieo en el terreno de las belles lettres, y 
por eso arroja luz sobre su personalidad y sobre sus gustos. 

EI Iibrito es una traduecion que el eanonigo Koppernigk 
hizo al latln de las epistolas griegas de Teofilacto 0 Sirn,ocata. 
Teofilacto fue un historiador bizantino deI siglo VII, cuya obra 
mas eonoeida es una historia deI lI'pinado deI emperador Mau
ricio. De sus meritos literarios, Gibbon diee que era amplio 
en las fruslerfas, y breve en las eo"as eseneiales. ,. Y Bernhar
dy observa que "eI estilo de TeofiJacto, poeo profundo, florido 
e hinchado ... revela. ello no obstante, antes y mas cabalmen
te cle 10 que uno puniera imaginarse, la vaeuidad y el ean
saneio de su epoea". 20 Tambien publico .un volumen de ochenta 
y einco ePlstolas en la forma de cartas imaginarias cambiadas 
entre vario" personaies griegos. Y esta fue la obra que Coper
nico eligio para trarlueir al latin, corno contribueion Iiteraria 
a la Iiteratura deI Renaeimiento. 

Las epistolas de Simocata se dividen en tres espeeies : mo
rales, pastorales y amorosas. Los siguientes ejemplos (eom
pletos) de eana una de los tres genres son retradueciones de 
la version latina de Copernieo.21 Son los tres ultimos de la 
coleceion: 

EpUltola LXXXITI. Antino a Ampelinas (pastoral) 

Ha terminado Ia veTldimia y las uvas estan llenas de dulce jugo. 
Vigila. pues, cerea deI camino y toma como companero a un !isto perro 
de Crpta. nl1es las manos d~ los vR'!abunrlos estan demasiado ansiosas 
de arrebatarlas y de privar al agricultor deI fruto de sus sudores. 

Ep!stola LXXXIV. Crisipa a Sosipater (amorosa) 

Estas preso en las redes deI amor, Sosipater. Tu amas a Antusia. 
Merecedores de alabanza 50n los ojos que, enamorados, se vuelven a una 
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hermosa muehaeha. No te lamentes de que el amor te haya eonquista
do, pues mayores son las delicias que rec:ompensaran tus trabajos de 
amor. Aunque las lagrimas sean senal de dolor, las de amor son dulees, 
pues estan mezcladas eon alegria y placer. Los dioses deI amor aportan 
deleites al propio tiempo que tristeza; de muehas pasiones esta. rodea
da Venus. 

Epistow, LXXXV. Pltlton a Dionisio (moral) 

Si deseas dominar tu dolor, ve a pas,earte entre las tumbas. Alli 
eneontraräs la cura de tus aflicciones y, al mismo tiempo, comprende
ras que ni siquiera la suprema felicidad deI hombre sobrevive a 18 
tumba. 

l Que pudo haber movido aI can6nigo Koppernigk a de
dicar trabajos precisamente a esta sarta de cosiIIas pomposas 
y pedestres? No era un escolar, sino un hombre maduro; no 
era tampoco un rudo campesino, sino un humanista y un 
cortesano que habia vivido diez anos en UaUa. He aqui que 
eI mismo dice para expUcar su curiosa eIecci6n, en el prefacio 
dedicado aI tio Lucas: 

AL REVERENDfSIMO OBISPO LUCAS DE ERMLAND 
DEDICA NICOLAUS COP:€RNICUS. 

REVERENDfSIMO SEiWR Y PADRE DE LA PATRIA: 

Parecem,e que, con grande excelencia, Teofilacto, el erudito, com
piI6 estas epistolas moral es, pastorales y amorosas. Seguramente 10 gui6 
en su obra el pensamiento de que la variedad pIaee, y que, por tanto, 
seria preferible. Muy variadas Bon las inclinaciones de los hombres y 
muy diferentes cosas los deleitan. A unos les gustan los pensamientos 
de peso; otros responden a la ligereza. A unos agrada la gravedad; a 
otros los atrae el juego de la fantasia. Para que el publieo se deleite 
en cosas tan diversas, Teofilaeto alterna temas ligeros eon temas gra
ves y Ia frivolidad eon la seriedad, de suerte que el lector, corno si estu
viera en un jardin, pueda elegir Ia flor que mas le guste. Pero todo 
euanto ofrece es tan proveehoso que sus poemas en prosa parecen, antes 
que epistolas, reglas y preceptos para el 6tH ordenamiento de la vida 
humana. Prueba de ello es su brevedad y sustancia. Teofilacto tomo su 
material de varios autores y 10 compil6 de manera breve y muy edifi
eante. N adie se atreverä a negar el valor de las epistolas rnorales y 
pastorales. Aeaso las epistolas de amor reciban un juicio distinto en 
razon de su tema, que puede parecer ligero y frivolo; pero asi corno el 
medieo suaviza una medicina amarga agregändole elementos dulces que 
la hagan mäs agradable al paciente, asi preeisamente se agregan estas 
epistolas ligeras, incidentalmente, y, ello no obstante, Bon tan puras que 
bien pudiera lIamarselas epistolas morales. Por estas drcunstancia8 
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pense que no era justo que las epistolas de Teofilacto pudieran leerse 
solamente en lengua griega. Para hacerlas mas accesibles, traM <le tra
ducirlas, segun mis luces, al latin. 

A vos, reverendisimo senor, dedico esta pequefia ofrenda, que, de 
seguro, no guarda relaci6n alguna con los benefidos que me habeis dis
pensado. Cuanto haya conseguido por la capacidad de mi espiritu 10 
considero de vuestra pertenencia por derecho, pues verdadero y mas aUa 
de toda duda es 10 que Ovidio escribi6 una vez a Cesar Germanico: 
"Segun la direcci6n de tu mirnda, mi espiritu cae y se levanta".22 

Debemos recordar que aquella era una epoca de fermento 
intelt'ctJlal y de revoluci6n espiritual. Resulta deprimente com
parar cl gusto y el estilo deI can6nigo Koppernigk con los de sus 
ilustres contemporaneos, Erasmo y Lutero, Melanchton y Reu
chlin 0 el obispo Dantisco, de la Ermland deI propio Copernico. 
Sin embargo, la empresa de traducir no era un capricho fortui
to y, si consideramos mas atentamente la cuesti6n, comproba
remos que el haber elegido al oscuro Teofilacto fue en verdad 
un acto sagaz. En efecto, era una epoca en que la traducci6n 
de textos griegos de la Antigüedad, recien redescu biertos, se 
consideraba una de las tareas primordiales y mas nobles de 
los humanistas. Era la epoca en que la traducci6n deI griego 
que Erasmo hizo deI Nuevo Testamento, al revelar las corrup
ciones de la Vulgata latina, "contribuy6 a la liberaci6n deI 
espiritu humano deI dominio deI clero, mas que toda la vehe
mencia y el fuego de muchos folIetos de Lutero"; 23 y era la 
epoca en que se produjo una clase distinta de liberaci6n inte
lectual, por obra deI redescubrimiento de los hipocraticos y de 
los pitag6ricos. 

Sin embargo, en la Europa septentrional la minoria mas 
fanatica deI clero estaba aun librando una acci6n de retaguar
dia contra el renacimiento de la erudici6n antigua. Durante la 
juventud de Copernico el griego no se ensefiaba en ninguna 
universidad alemana 0 polaca. EI primer profesor de griego 
en Cracovia, Georg Libanius, se quejaba de que los fanaticos 
religiosos trataran de prohibir sus conferencias y de excomul
gar a quienes aprendian hebreo y griego. Algunos dominicos 
alemanes fueron particularmente entusiastas en cuanto a de
nunciar corno heretica toda indagaci6n de los textos griegos y 
hebreos no expurgados. Uno de ellos, el monje Simon Grunau, 
rezongaba en su cronica: "Algunos ni siquiera vieron un judio 
o un griego en toda su vida y, sin embargo, leen el griego y 
el hebreo en los libros. Son poseidos" . ,. 

Este oscuro Grunau y el antes mencionado Libanius apa
recen citarlos con frecuencia en la literatura sobre Copernico 
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no solo para mostrar que era menester gran valor por parte 
deI can6nigo para publicar una traducci6n deI griego, sino 
para probar que, con tal acto simb6lico, habia tornado osten
siblemente partido por los humanistas contra los oscurantistas. 
Por cierto que se trataba de un acto calculado, pero, en la 
medida que implicaba decidirse por una posici6n, Copernico 
se decidi6 por el bando de los vencedores: en la epoca que pu
blic6 su Iibrito, Erasmo y los humanistas pareclan haber ga
nado la bataIla. Era el momento deI gran Renacimiento 
europeo, anterior a aquel en que el mundo occidental se divi
di6 en dos campos hostiles, antes de los horrores de la Reforma 
y de la Contrarreforma, antes de que Roma trabara el progreso 
de la imprenta con sn index librorum prohibitorum. Erasmo 
era todavia el indiscutido jefe intclectual, que pudo escribir 
sin jactancia que entre sus discipulos estaban 

el emperador, los reyes de Inglaterra, Francia y Dinamarca, el princi
pe Fernando de Alemania, el cardenal de Inglaterra, el arzobispo de 
Canterbury y mäs principes, mb obis pos, mas hombres ilustrados y 
honorables de los que puedo mencionar, no solo de Inglaterra, Flandes, 
Francia y Alemania, sino hasts de Polonia y Hungria 2~. 

Estas circunstancias tal vez puedan explicar la peculiar 
elecci6n que hizo Copernico deI texto. Trätase de un texto 
griego y, por tanto, su traducci6n era meritoria a los ojos de 
los humanistas. Sin embargo, no era un texto griego antiguo; 
era un texto compuesto por un cristiano bizantino deI siglo VJI, 
con un prosaismo y una piedad tan impecables que ni siquiera 
un monje fanätico podia formular objeciones contra el. En 
suma, las epistolas de Teofilacto eran tanto griegas corno 
cristianas y, por 10 mismo, incapaces de erear complicaciones 
a su traductor. No atrajeron la atenci6n ni de los humanistas 
ni de los oscurantistas, y quedaron prontamente olvidades. 

6. EL CAN6NIGO 

En 1512 muri6 repentinamente el obis po Lucas. Habia 
viajado a Craeovia para asistir al matrimonio deI rey polaco, 
y habia concurrido a las ceremonias en perfecto estado de 
salud. AI volver deI viaie, una subita intoxicaci6n le arrebat6 
la vida en su ciudad natal de Thorn. Su fiel secretario y me
dico privado, evasivo corno siempre, no estuvo junto a eI en 
el momento de morir. Desconocemos las razones de su au
sencia. 
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Poco desplles de la muerte deI tio, Copernico -hombre ya 
de cuarenta alios- abandon6 el castillo de Heilsberg y tras 
quince alios de dilaci6n, se hizo cargo de sus deberes de cano
nigo de la catedral de Frauenburg -deberes nada agotadores-, 
que desempelio fielmente hasta el fin de su vida. 

Los dieciseis canonigos lIevaban la vida ociosa, mundana 
y opulenta de los nobles de provincia. Portaban armas (saIvo 
en las reuniones deI capitulo) y se les exigia que, para conser
var su prestigio, empleasen por 10 menos dos servidores y 
tuviesen tres caballos cada uno. La mayor parte de ellos pro
cedia de familias patricias de Thorn y Danzing, y estaban 
emparentados entre si por los matrimonios de sus deudos. 
Cada uno de ellos poseia una casa p cwia que se le adjudicaba 
dentro de los muros fortificados, y une: de ellas era la torre de 
Copernico. Y tambien dos allodia, 0 pequelias heredades priva
das, en el campo. Independientemente de todo esto cada ca
n6nigo gozaba de los beneficios de una 0 varias prebendas, de 
manera que su. rentas eran considerables. 

Solo uno de los dieciseis canonigos habia hecho los votos 
superiores y podia oficiar misa. EI resto tenia la obligaci6n 
de asistir a los servicios matutinos y vespertinos -y ayudar 
ocasionalmente en ellos--- cuando no se hallaba ausente en 
alguna mision oficial. Sus demas deberes eran de indole mun
dana: la administraci6n de las vastas heredades deI capitulo 
en que los can6nigos ejercian poder casi absoluto: cobraban 
impuestos, recaudaban las rentas y los diezmos, nombraban a 
los alcaldes y funcionarios de las aldeas, administraban justi
cia, dictaban la ley y la aplicaban. Estas actividades debieron 
de atraer al can6nigo Koppernigk, de naturaleza met6dica y 
frugal, pues durante cuatro alios conservo el nombramiento de 
administrador de los dominios adyacentes que el capitulo tenia 
en Allenstein y Mehlsack, y fue durante otro periodo el admi
nistrador general de todas las posesiones deI capitulo en 
Ermland. Llevaba un Iibro mayor y un diario de negocios en 
el cual se consignan minuciosamente todas las transacciones 
realizadas con terratenientes, siervos y trabajadores. 

En el interin _n 1519-, torn6 a inflamarse la lucha en
tre los polacos y los caballeros teutonicos. No hubo grandes 
bataIlas, pero el campo de Ermland fue devastado por la rapaz 
soldadesca de ambas partes. Los soldados dieron muerte a 
campesinos, raptaron mujeres e incendiaron granjas ; pero no 
atacaron las ciudades fortificadas. Catorce de los dieciseis 
canonigos pasaron aquel turbulento alio en Thorn 0 Danzig. 
Koppernigk prefirio quedarse, en compaliia de un cofrade 
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mayor, en su torre, dentro de los muros protectores de Frauen
burg, y desde alli cuid6 de los negocios deI capitulo. Luego 
administr6 Allenstein por otro ano. Parece que tarn bien tomo 
parte en un abortado intento de mediacion entre las dos partes 
hostiles. Cuando por fin se restablecio la paz en 1521, Coper
nico tenia ya cerca de cincuenta anos. Los veinte anos que 
todavia le quedaban de vida, hu bo de pasarIos, primordialmen
te, en su torre, sin intervenir en ningun hecho notable. 

Disponia de mucho tiempo para dedicar al ocio. En 1530, 
o aproximadamente en esa fecha," completo el manuscrito 
deI Jibro De las Revoluciones, que dejo de lado y en el que ulte
riormente solo introdujo algunas correcciones ocasionales. No 
hizo nada mas de alguna importancia. A requerimiento de un 
ami go escribio una critica de las teorlas de otro astr6nomo,27 
la cual, 10 mismo que el Commentariolu.~, circulo en forma 
manuscrita; redacto un memorandum de los danos ocasionados 
por los caballeros teutonicos durante la guerra; y escribio un 
tratado sobre reforma monetaria para la dieta prusiana. 2' 
Ningun gran filosofo u hombre de ciencia pubJic6 nunca 
tan poco. 

En todos esos anos solo tuvo un amigo intimo, un colega 
de Frauenburg que lleg6 a ser luego obispo de Kulm y de 
Ermland, Tiedemann Giese. EI canonigo Giese era un hombre 
bondadoso e ilustrado, que a pesar de ser siete anos mas joven 
que Copernico, se tomo por este un interes afectuoso y pro
tector. Fue Giese quien tras varios anos de esfuerzos y ayu
dado por el joven Retico, consigui6 por fin inducir a su co
frade --que se resistia a hacerlo- a que publicara el libro 
De las Revoluciones y fue el quien, cuando Copernico se vio 
envuelto en un sordido conflicto con el nuevo obispo, suaviz6 
las cosas con su influencia. Nicolas siempre tuvo necesidad 
de una personalidad mas fuerte que la suya para apoyarse en 
ella; pero mientras el tio Lucas y el herrnano Andreas 10 
intimidaban, Giese 10 guio, durante los anos restantes de BU 
vida, con paciencia y du1ce persuasion. Fue el, antes de que 
Retico apareciera a ultimo momento en escena, el unico que 
reconoci6 al hombre de genio en aquel anciano apagado, a 
quien nadie queria; el unico que acept6 la debilidad de caracter 
de su amigo y que comprendi6 su tortuoso modo de ser, sin 
que por ello disminuyese la admiraci6n intelectual que le ins pi_ 
raba. Era una notable hazana de caridad e imaginaci6n, pues 
en aquella epoca el intelecto y el caracter de un hombre aun 
Be concebian corno una unidad indivisible. Se aceptaba 0 se 
rechazaba en su totalidad a una persona, y la mayor parte de 
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la gente que tuvo contacto con el can6nigo Koppernigk adopto 
la segunda actitud. Tiedemann Giese, finne, pero suave pro
tector, guia y acicate, es uno de esos silenciosos heroes de la 
historia que allanan el camino de ~sta, sin dejar empero en 
el ninguna huella personal. 

Hay un episodio tipico en la relaci6n entre ambos amigos 
que i1ustra su actitud anteel conflicto central de su ~poca: 
la Reforma de la Iglesia a la cual servian. . 

Copernico tenia cuarenta y cuatro aiios cuando, en 1517, 
Martin Lutero clavaba BUS noventa y cinco tesis en la puerta 
de la iglesia y dei castillo de Wittenberg. No pasaron mas de 
cinco anos y "mirad, todo el mundo se ha visto arrastrado a la 
luchs, a la salvaje matanza. Y todas las iglesias caen en el 
abuso corno si Cristo, al retornar a los cielos, nos hubiera 
legado no la paz, sino la guerra", corno escribi6 el manso Giese, 
lIeno de desesperacion.·· Desde sus comienzos, el movimiento 
luterano se difundi6 rapidamente por toda Prusia y lIego 
tambien a Polonia. EI ex Gran Maestre de los caballeros 
teutonicos, que cuando se disolvi6 la Orden, en 1525, tom6 el 
titulo de duque de Prusia, abrazo el nuevo credo; el rey de 
Polonia, por su parte, permaneci6 fiel aRoma y sofoc6 por la 
fuerza una rebeli6n luterana en Danzig. De manera que la 
pequeiia Ermland volvi6 a convertirse en una tierra de nadie, 
situada entre dos campos hostiles. EI obispo Fabiano von 
Lossainen, sucesor dei tio Lucas, observ6 una actitud de bene
vola neutralidad respecto de Lutero, a quien lIam6 "un monje 
i1ustrado que tiene sus propias opiniones sobre las Escrituras; 
ha de ser hombre osado aquel que se ponga a discutir con el". 
Pero su sucesor, el obispo Mauricio Ferber, apenas ocup6 su 
puesto, inici6 una violenta carnpafia contra el luteranisrno. 
Su primer edicto, publicado en 1524, amenazaba a todos los 
que escuchaban a los cisrnaticos "con la rnaldici6n eterna y 
con la espada dei anaterna". Durante la rnisrna sernana en que 
se public6 este edicto en Errnland, el obispo de la vecina di6cesis 
de Samland tambien public6 un edicto, en el cual exhortaba 
al elero para que leyese diligentemente los escritos de Lutero 
y siguiera la practica luterana de predicar y bautizar en la 
lengua dei pueblo cornun. 

Dos aiios despues, el can6nigo Giese public6 un Iibrito.8
• 

Su proposito ostensible era refutar un tratado dei vecino 
luterano inrnediato a Ermland, el obispo de Samland. En 
verdad, se trataba de un alegato en favor de Ja tolerancia y la 
conciliacion, escrito enteramente dentro dei espiritu de Erasrno. 
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En el prefacio, el can6nigo Giese decia, Iisa y lIanarnente: 
"Rechazo la bataIla" . Y terrninaba el !ibro con estas palabras: 

Oh. si el espiritu cristiano infQnnara la actitud luterana respecto 
de 108 romanos y la actitud rornana respecto de los 1uteranos. en ver~ 
dad a nuestras iglesias lee habrian eido ahorradas estas tragedias, cuyo 
fin no puede preverse ... Verdaderamente, 108 animales salvajes se tr8~ 
tan con mayor bondad que la que los cristianos usan para con los crisw 
tianos. 

Ahora bien, al cornenzar el !ibro, Giese, de rnanera osten
siblernente deliberada, cita el nornbre de Copernico. EI curioso 
pasaje aparece en la carta prefacio que Giese dirige a otro 
can6nigo, Felix Reich. Giese ruega aReich que el afecto per
sonal no trabe su juicio critico, "corno creo que ocurre con 
Nicolao Copphernico (sie), quien rne aconsej6 que publicara 
este escrito, aunque en otros respectos el es de seguro gusto". 
Es probable que el can6nigo Giese contase con el consenti
rniento de su arnigo para rnencionar su nornbre y para indicar 
que Copernico se adheria a sus opiniones. Sin duda, Giese y 
Copernico -y el resto deI capitulo- habian discutido inter
rninablernente el gran cisrna y la actitud que adoptarian frente 
a el. Y es asirnisrno probable, atendiendo a la intima arnistad 
que ligaba a los dos hornbres y al pasaje deI prefacio, que 
Copernico colaborase directa 0 indirectarnente en el libro de 
Giese. Su contenido era tan irreprochable que Giese lIeg6 luego 
a ser obispo. Con todo, habia unos pocos pasajes, tales corno 
el deI cornienzo, "Rechazo la bataIla", y ciertas adrnisiones 
relacionadas con la corrupci6n deI clero que, para un espiritu 
ultracauteloso, podian representar el peligro de incurrir en el 
disgusto de los superiores. La tortuosa referencia deI prefacio 
probablemente era una f6rrnula de conciliaci6n a la que habian 
lIegado despues de larga discusi6n el bondadoso y persuasive 
Giese y su arnigo, acosado de ansiedades. 81 

Pero aunque el can6nigo Giese consigui6 sacar al can6nigo 
Koppernigk una declaraci6n publica indirecta de sus opiniones 
religiosas, no logr6, ernpero, durante otros quince anos, per
suadirlo para que publicara sus opiniones sobre astronornia. 
Y cuando aparece publicada la prirnera versi6n deI sisterna 
copernicano, ocurre que la obra no estä escrita 0 firrnada por 
Copernico, sino --el colrno de la oblicuidad copernicana- por 
un discipulo: J oachirn Retico. 
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7. EL COMMENTi\.RIOLUS 

Los primeros atisbos deI sistema copernicano aparecen 
en el tratadito que el can6nigo Nicolas compuso en el castillo 
de Heilsberg, 0 a comienzos de su estada en Frauenburg". 
Corno ya dije antes, circul6 solo en forma manuscrita y lIeva
ba el titulo: 

"Breve esquema de las hip6tesis de Nicolai Copernicus sohre lOB 
movimientos celestes".s3 

EI tratado comienza con una introducci6n hist6rica en 
la cual Copernico explica que el sistema ptolemaico deI univer
so no era satisfactorio porque no contemplaba la exigencia 
fundamental de los antiguos, seg(m la cual cada planeta se 
movia con velocidad uniforme en un circulo perfecto. Los 
planetas de Ptolomeo se mueven en circulos, pero no con velo
cidad uniforme. SI "Corno adverti estos defectos, con frecuencia 
considere si no era posible acaso encontrar una disposici6n mas 
razonable de los circulos... en la cual cada cosa se moviese 
uniformemente sobre su propio centro, corno 10 exige la regla 
deI movimiento absoluto." Luego Copernico pretende que eJ 
ideo un sistema que resuelve "este problema tan dificil y casi 
insoluble" de manera mucho mas sencilla que Ptolomeo, siem
pre que se le admitan ciertos supuestos basicos 0 axiomas, 
siete en total. Yentonces, sin mayor alharaca, expone sus siete 
axiomas revolucionarios, que traducidos a lengua moderna, 
son estos: 

1. Los cuerpos celestes no se mueven todos alrededor deI 
mismo centro j 

2. La Tierra no es el centro deI universo, sino tan solo de 
la orbita de la Luna y de la gravedad terrestre j 

3. EI Sol es el centro deI sistema planetario y, por 10 tan
to, deI universo ; 

4. Comparada con la distancia de las estrellas fijas, la 
distancia entre la Tierra y el Sol es infinitamente pequefia; 

5. La aparente revoluci6n diaria deI firmamento se debe 
a la rotacion de la Tierra Bohre su propio eje; 

6. EI aparente movimiento anual deI Sol obedece al hecho 
de que la Tierra, 10 mismo que los demas plan etas, gira alre
dedor dei Sol; y 

7. Las "detenciones y retrocesos" aparentes de los pIane
tas obedecen a la misma causa. 
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Luego se describen en siete breves capitulos los nuevos 
cireulos y epicielos dei Sol, la Luna y los planetas, pero sin 
dar alli prueba 0 demostraci6n matematiea, ya que -eseribe
"reservo estas para mi obra mayor". EI ultimo parrafo dei 
tratado anuncia orgullosamente: 

Luego, Mercurio recorre siete circulos en total; Venus, cinco; la 
Tierra, tres. Y alrededor de ella, la Luna, cuatro. Por ultimo, Marte, 
Jupitcr y Saturno, cinco ca da uno. De manera que, en total, treinta y 
cuatro circulos bastan para explicar toda la estructura dei universo 
y toda la danza de los planetas. 

Me oeupare de los meritos eientifieos dei Commentariolus 
en el capitulo siguiente. Por ahora, solo me interesa senalar 
la repereusi6n que tuvo. No eonoeemos ni los nombres ni el 
numero de los sabios a quienes el ean6nigo Koppernigk envi6 
su manuserito; pero se 10 reeibi6 friamente y sus resonancias 
fueron, al eomienzo, praeticamente nulas. Ello no obstante, el 
primer guijarro habia eaido en la eharea y poeo a poco, en el 
eurso de los anos siguientes, las ondas se difundieron en la 
republica de las letras por obra de los rumores. Esto llev6 
al parad6jieo resultado de que el can6nigo Koppernigk, du
rante unos treinta anos, gozara de eierta fama 0 notoriedad 
entre los eruditos, sin que hubiera publieado una sola linea 
impresa, sin que ensenara en una universidad, y sin que tuviese 
diseipulos. Es este un easo unico en la historia de la ciencia. 
EI sistema eopernieano se difundi6 por evaporaci6n 0, por 
asi decirlo, por 6smosis. 

De manera que en 1514 el ean6nigo Koppernigk fue invi
tado, junto eon otros astr6nomos y matematieos, a partieipar 
en un eoncilio de Letran, reunido para tratar la reforma dei 
ealendario. Quien eurs6 la invitaci6n fue el elln6nigo Sculteti, 
el benefaetor que habia intervenido en el 'prestamo a los her
manos Koppernigk y que habia llegado a ser por entonces 
capellan interno de Le6n X. Copernieo deelin6 la invitaci6n, 
alegando que no era posible reformar satisfactoriamente el 
ealendario hasta que se eonoeieran eon mayor preeisi6n los 
movimientos dei Sol y de la Luna; pero casi treinta anos 
despues mencion6 la invitaei6n en la dedieatoria dei libro De 
ws Revoluciones. 

Otra ocasi6n en que fue consultado, de la que tenemos 
notieia, es una solieitud, en 1522, dei can6nigo Bernhard Wa
povski, de Craeovia, quien pidi6 la autorizada opini6n de Co
pernieo aeerea dei tratadoastron6mico de J ohann Werner 
sobre el movimiento de la octava eslera. Copernieo aeeedi6.·· 
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Diez aiios despues, el secretario personal deI papa Le6n X 
disert6 en los jardines deI Vaticano sobre el sistema de Co
pernico, ante una selecta sociedad que acogi6 favorablemente 
sus ideas. 

Otros tres aiios despues el cardenal Schoenberg, que goza
ba de especial confianza deI Papa, urgia a Copernico que co
municara sus "descubrimientos al munda ilustrado", mediante 
la palabra impresa. 

Sin embargo, a pesar de estas voces de aliento, el can6-
nigo Koppernigk vacil6 otros seis aiios antes de enviar a la 
imprenta su libro. l Por que? 

8. RUMORES Y TESTIMONIOS 

En el siglo XVI las nuevas corrian rapidamente. EI pulso 
de toda la humanidad se hahla acelerado. corno si nuestro pIa
npta. despues de atravesar en BU viaie espacial ahnma zona 
soiiolienta y apagada deI uni verso. hubiera recalado en una 
reQ"ilin baiiada por ravos vivificantes 0 lIpna de benzedrina 
c6smica. en el polvo interestelar. Esa atm6sfera parecia obrar 
simnltäneamente en todos los niveles deI sistema nervioso de 
Ja Hnmanidad. en los cpntros slloeriores y en los centros infe
riores. corno tm estimnlante y afrorlisiaeo aue .e manifestRra 
en nna ~prl nel PRufritu. una r,omp7.nn oel ~erphro. lln auetitn 
de lniöl: APn+inn.q. una emhrhll:rannr~, libpradnn d~ las oaRinneq. 

LR,q Ill:lnnnl~q hnmamlR n~rpr.fRn n"nrlll~i" unß. nl1Pva hor
mnnß. Olle nptprmin~hR pl !'l:11hito RurO"im;pnto rle una n1J~va 

:I,nph:.ndß.: 1st ('nrin~inarl. 1::1 ino("~nh::.. lni'lriosa. creadora, des
truetnra V canihlllpse" cl1riosirl"rl dpl nifio. 

La~ nUPVR!II m:-'ionlnRS imnrp!'lnrAR v tinoR fllnnirloR. en
trpO"::lrnn a eqR. rlpvoranOl"R cllrio~in~H-1 llnR. nlp::ln~. ne CFlrf,::.lPR. 
CRrfFlR con notit-iß!III. alm::lnaonp.R. l-'1·h",l1"'a. uRROllinpq. fnllptoA 
y Iihros. V, dif".ilin de lRS noti"i,," a una velodrlod hasta 
entonces dpsconocirla aliment" la esfera de las comtlnicaciones 
bumanM v rompi6 el aislamiento. No tOrlllS 1M personas en 
auienp. piercian Stl influencia leian necesariamente los carte
les y folletos. Antes bien. cada palahra impresa de informa
c16n obraba corno un guiiarro arroiado en una charca. es 
decir. difundia sus ondas de rumores y dichos. La imprenta 
era solo la ultima fuente de la difusi6n deI conocimiento y 
la cultura; el proceso en si era complejo e indirecto. Tratäbase 
de un proceso de disoluci6n, difusi6n y deformaci6n, en el 
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cual intervenia un numero cada vez mayor de gente, incluso 
los atrasados y analfabetos. Tres y cuatro siglos despues, las 
doctrinas de Marx y de Darwin, los descubrimientos de Eins
tein y Freud no lIegaran todavia a la vasta mayoria deI 
pueblo en el texto impreso original, sino a traves de fuentes 
de segunda y tercera mano, de oidas, y corno a traves de un 
eco. Las revoluciones deI pensamiento, que conforman las 
concepciones fundamentales de una epoca no se difunden 
en libros de texto; 10 hacen corno las epidemias: por obra de 
la contaminaci6n que producen agentes invisibles e inocentes 
portadores de germenes, por obra de las mas variadas formas 
de contacto 0, senciIlamente, a traves de la contaminaci6n deI 
aire comun. 

Hay epidemias que se difunden lentamente, corno la polio
mie!itis; otras castigan con rapidez, corno las pestes. La re
voluci6n darwinista Be difundi6 corno el reliimpago; la mar
xista tard6 tres cuartos de siglo en incubarse. La revoluci6n 
copernicana, que tan decisivamente influy6 en el destino deI 
hombre, se difundi6 de una manera mas lenta y tortuosa que 
cualquier otra revoluci6n cientificn. Y ello no porque la im
prenta fuese una invenci6n nueva 0 el tema oscuro: las tesis 
de Lutero crearon inmediatamente en toda Europa un torbe
lIino, nunque eran menos facHes de comprimir· en una sola 
divisa corno esta: "eI Sol no se mueve alrededor de la Tierra; 
la Tierra se mueve alrededor deI Sol." Los motivos por los 
cuales Roma tnrd6 tres cunrtos de siglo en desterrar el Iibro 
deI can6nigo Copernico; y por Ins cuales el propio !ibro no 
produjo casi impacto alguno en sus contemporaneos, son de 
orden diferente. 

No fue el cnn6nigo Copernico quien rea!iz6 esto que lla
mamos revolucion copernicann; su libro no se proponin desen
cadenar una revoluci6n. Copernico sabin que muchns de las 
cosas que contenin su obra eran incorrectas, que contrariaban 
toda probnnza, y que su suposici6n bäsica era indemostrable. 
Solo crein parcialmente en ella, a la manera deI espiritu divi
dido de la Edad Media; adernas, carecia de las condiciones 
eseneiales deI profeta : coneiencia de una misi6n, originalidad 
de visi6n, coraie de las propias convicciones. 

Ln relaci6n entre el can6nigo Koppernigk, corno persona, 
y el acontecimiento conocido corno In revoluci6n copernicana 
se resurne en la dedicatoria de su !ibro, dirigida al papa 
Pablo IH. EI pasaje que nos interesa reza asi: 

Bien puedo suponer, 8antislmo Padre, que ciertas persona", ente-
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radas de que en este mi libro Sobre la.s Re1Jolucione. de las Es/erao 
Celeste., atribuyo eiertoB movimientos a la Tierra, exclamaran que, sus
tentando tales opiniones yo debiera Ber escarneeido por mis dispara
tes. .. Por eso estuve dudando, por largo tiempo, sobre si publiearfa 
estas reflexiones escritas para demostrar el movimiento de la Tierra, 
o sobre si seria mejor seguir -el ejemplo de los pitag6ricos y otros, quie
nes eran partidarios de enseiiar sus misterios filos6ficos solo a los in
timos y a los amig08. Y de hacerlo no por escrito, sino da palabra, 
corno 10 atestigua Ia carta de Lisis a Hiparco... Al considerar esta 
cuesti6n, el temor al escarnio, que mi nueva y (aparentemente) absur
da opini6n podria acarreanne, casi me hizo abandonar el proyecto. 

Copernico continua explicando luego que solo las cons
tantes exhortaciones, eargadas de reproches, de sus amigos, 
10 persuadieron por fin a publicar la obra, que habla guar
dado para si mismo, apartada deI publico, "no durante nueve 
afios, sino durante casi cuatro veces nueve afios", 

EI entusiasmo de Copernico por el culto pitagorico deI 
sigilo y el secreto comenzo temprano, y se entrelaz6 con las 
propias ra!ces de su personalidad, La carta de Lisis, que 
el menciona en la dedicatoria, desempefia un curioso papel. 
Tratäbase de un fraude reciente, ap6crifo; el joven Nicoläs 
Koppernigk la encontr6 en la misma colecci6n de epistologra
fia griega, publicada en 1499, que contenla la obra de Simo
eata," Habla comprado el Iibro siendo estudiante en Padua, 
y luego tradujo la carta de Lisis al latln, Aparentemente, 
esta es, con la de Simocata, la unica traduccion extensa que 
realiz6 deI griego, aunque ya existiera una version latina de 
1a earta, version que el propio Copernico posela, En efecto, 
integraba una obra deI cardenal Bessarion, publicada tam
bien por Aldo, en Padua; s, en el ejemplar de Copernico 
la earta de Lisis estä marcada especialmente (otro pasaje 
mareado es un elogio deI celibato), Merece la pena citar unos 
pocos pasajes de esa falsificacion que impresion6 tan hOP.d a -

mente a Copernico: 

Lish!! saluda a Hiparco. 
Despues de Ia muerte de Pitagoras, yo no podia ereer que los lazos 

que unian a sus diseipulos sc hubieran roto. 
Aunque, contra toda expectaci6n, quedamos a la deriva, corno nau

frages, y fuimos dispersados aqui y aUa, sigue siendo nuestro sagrado 
deber recordar la divina doctrina de nuestro maestro, y no divulgar los 
tesoros de la filosoffa entre aquellos que no han pasado por la puri
ficaei6n previa deI espiritu, pues no corresponde que divulguemos entre 
todos aquello que adquirimos con tan grande esluerzo, asi corno no es 
licito introdueir a hombres ordinarios en lOB misterios sagrados de las 
divinidades eUseas. Recordemos cuanto tiempo nos llev6 purificar nues
troB espfritus y librarloB de toda macula hasta que, despues de einco 
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anos. pudieramos ser dignos de recibir la enseiianza deI maestro... Al
gun08 de sus imitadores hacen muchas y grandes eosas, pero de manera 
impropia y no segon la manera en que debiera ensefiarse a Ia juventud. 
De donde su publieo se ve alentado a la insolencia y a 1a impiedad. pues 
ellos manchan los puros principios de la filosofia con su imprudente e 
impura eonducta. Es corno si uno fuera a derramar agua fresea y Um
pia en una charca lIena de lodo. Pues ocurrira que el lodo se agitara 
y el agua perdera su pureza. Esto les ocurre a quienes ensenan y re-
eiben enseiianza de esta manera. Espesas y OBcuras selvas cubren el 
espiritu y el corazon de aquellos que no Be han iniciado deI modo con
veniente. Y perturban la pura contemplaci6n de las ideas... Me han 
diebo muebos que tu enseiias filosofia en publieo, 10 cual PitAgoras pro
hibio ... Si te corriges, te amare. Si no 10 haees, habllas muerto amis 

• 87 OJos., . 

• Por que Copernieo, despues de haber pasado diez anos 
en la burbujeante Italia deI Renacirniento, adopt6 esa aetitud 
arrogantemente antihurnanista y oseurantista? l Por que rnan
tuvo tan estreeharnente unida a su eoraz6n esa earta ap6erifa 
durante euarenta anos, eorno si fuera un talisman? l Por que 
hizo una nueva tradueei6n de ella y la cit6 al Papa? i. C6rno 
un fil6sofo deI Renacirniento, un eonternporäneo de Erasrno 
y de Reuehling, de Rutten y de Lutero, podia aprobar la 
ridieula idea de que no habia que derrarnar el agua clara de 
la verdad en las barrosas eharcas deI espiritu hurnano? • Por 
que ternia tanto Copernieo a la revoluei6n eoperilieana? 

La respuesta fluye deI rnisrno texto: 
Porque el agua perd.,·ia su pureza y 10 unico que se agf,. 

tarm ... ria el barro. Re aqui la raz6n profunda de la ansiedad 
que paraliz6 la vida y Ia obra de Copernieo. La treta respeeto 
de los misterios pitag6rieos era, para Copernieo una racionali
zaci6n deI ternor de verse eubierto de Iodo, si publieaba su 
teoria. Ya Ie bastaba eon haber sido huerfano a los diez 
anos, eon tener un herrnano leproso y un sornbrio y rnagnifieo 
personaje por tutor. l Era neeesario exponerse aI esearnio y 
al ridieulo ante sus propios eonternporaneos? l Correr el riesgo 
de que se rnofaran de el? 

No era, eorno afirrna la leyenda, la perseeuei6n religiosa 
la que Copernieo ternia. La leyenda presta poca atenci6n a 
las feehas. Sin embargo, es esenciaI que reeordernos que eI 
Iibro De las Revoluciones no se puso en el fndex hasta des
pues de setenta y tres anos de su publieaci6n. Y que el farnoso 
proeeso de Galileo se verifie6 noventa anos despues de Ia 
rnuerte de Copernieo. Entonees, rnereed a Ia aeei6n de la Con
trarreforrna y de la Guerra de los Treinta Anos, eI elirna 
inteleetual de Europa habia sufrido una transforrnaci6n ra-
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dical, tan radical corno la que sufri6 entre la epoca victoriana 
y la epoca de Hitler y Stalin. EI canonigo Koppernigk paso 
la mayor parte de su vida en la edad de oro de la tolerancia 
intelectual: la edad de Leon X, protector de la i1ustracion y 
las artes; la epoca en que los mas altos dignatarios de la 
IgleBia se dedicaban a la filosoffa liberal, esceptica, revolucio
naria. Se quem6 a Savonarola y Lutero fue excomulgado; pero 
solo cuando hubieron desafiado abiertamente al Papa, despues 
de agotadas todas laB tentativas de acallarlos. Los eruditos 
y filosofos no tenian motivo alguno para temer la persecuci6n 
por BUS opiniones, mientras se abstuvieran de desafiar directa 
y explicitamente la autoridad de la Iglesia. Si mostraban un 
minimo de discrecion al elegir las palabras no solo podian 
decir bonitamente todo cuanto se leB ocurria, Bino que el 
propio patrocinio eclesiastico los alentaba para hacerlo asi. 
Y esto fue precisamente 10 que aconteci6 con Copernico. La 
asombrosa prueba de ello es un documento que Copernico 
incluy6 en el prefacio deI Iibro De la .• Revoluciones, y que 
precede a la dedicatoria al Papa. Es una carta que ya men
cionamos y que escribio a Copernico el cardenal Schoenberg, 
quien ocup6 una posici6n de particular confianza en tres 
papados sucesivos: Leon X, elemente VII y Pablo IlI. 

Nicolaus Schoenberg, cardenBl de Capua, envia sus saludos a Ni
colaus Copernicus. 

Cuando hace varios anos of alabar unanimemente vuestra diligen
cia, comence B sentir una creciente afici6n por vos y a considerar di
chosos a nuestros compatriotas 8 causa de vuestra fama. Me han in
formado que no solo teneis conocimiento acabado de las ensenanzas de 
los antiguos matematicos. sino que tambien forjasteis una nueva teorfa 
deI universo, se gUn 18 cual la Tierra se mueve y el Sol ocupa la posi
ci6n basica y, por tanto, central; la flctava esfera [de las eBtre11as fijas] 
permanece en posicion inmovil y eternamente fija, y 18 Luna, junto con 
los elementoB comprendidos en su esfera, colocada entre las esfera! de 
Marte y Venus, gira anualmente alrededor deI Sol; ademäs, me han 
dicho que hab~is escrito un tratado sohre esta teoria, enteramente nue
va, de la astronomia; que habeis calculado, 8simismo, los movimientos 
de los planetas y que habeis hecho tablas y cuadros de ellos, para ma
xima admiracion de todos. Por eso~ hombre ilustrado, sin desear ser 
importuno. os ruego muy encarecidamente que comuniqulHs vuestro des. 
cubrimiento 81 mundo ilustrado y que me envieis, 10 maB pronto posi
ble, vuestras teorias sobre el universo, junto con las tablas y toda otra 
cosa que se refiera al tema. Di instrucciones a Dietrich von Rherlen 
[otro canonigo de Frauenburg] para que me hiciera una copia en tim
pio de esto, a expensas mias, y me la enviara. Si quereis hacerme estos 
favores, comprobareis que estais tratando con un hombre que se inte
resa de corazon por vos y que desea hacer plena justicia a vuestra ex
celcncia. Adi6s. 

Roms, noviembre 1 Q de 1536.8S 
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Observese que la expresi6n "muy eneareeidamente" (at que 
etmm ora vehementer), eon que el eardenal ruega a Copernieo 
que publique su teoria, es independiente de la solicitud de 
una eopia en Iimpio, y que no se trata aqui deI eiercicio de 
ningUn veto 0 eensura preliminar. 

Ademäs, pareee improbable que el eardenal urgiera tanto 
la publicaei6n deI !ibro obedeeiendo solo a su propia inieiativa. 
Porque, en efeeto, hay otra prueba deI benevolo interes que 
mostr6 el Vaticano desde el prineipio por la teoria eoperniea
na. Tal prueba sali6 a la luz por uno de esos extrailos azares 
de la historia. En la Bib!ioteca Real de Munieh hay un ma
nuserito griego, un tratado de Aleiandro Afrodisio Sobre los 
sentidos y sensibilidades, que no tiene interes alguno, salvo en 
el heeho de que la pagina deI titulo eontiene la siguiente ins
eripci6n: 

EI Sumo Pontifice Clemente VII me regaI6 este manuscrito en 
Roma y en 1553, despues de haberle explieado yo, en presencia da Fra 
Urbino, deI cardenal Joh. Salviato, da Joh. Petro, -deI obispo de !turbo 
y de MaHas Curtio, medico, y en los jardines deI Vaticano, la doctrina 
de Copernico Robre el movimiento de Ia Tierra. Joh. Albertus Wid
manstadius. 

Cognominatus Lucretiu8. 
Secretario privado y personal de nuestro Serenisimo Senor.8g 

En otras palabras, Clemente VII, que habia seguido el 
ejemplo de Lean X en euanto a la proteeci6n liberal de las 
artes, regal6 el manuserito griego a su iIustrado seeretario, 
eomo reeompensa por su diserta:ei6n sobre el sistema eoperni
eano. Pareee plausible suponer que su sueesor, Pablo 111, es
tuviera enterado de la existencia deI sistema eopernicano por 
Schoenberg 0 Widmanstad y, que, despertada su euriosidad, 
alentase al eardenal para que eseribiera al astr6nomo. En 
todo easo, el propio Copernieo eomprendi6 muy bien la im
portancia de la carta, pues de otra manera no la habria hecho 
imprimir en el Iibro De las Revoluciones. 

A pesar de este aliento semiofieial, que debi6 tranquili
zarlo por eompleto, Copernieo, segun vimos, vaeiI6 durante 
otros seis ailos antes de publiear el Iibro. Todas las pruebas 
indiean que temia no el martirio, sino el ridieulo, porque esta
ba atormentado por mil dudas aeerea de su si sterna, y porque 
sabia que no le era posible demostrarlo ante los ignorantes, ni 
defenderlo eontra la eritiea de los expertos. Y de ahi que se 
refugiara en el seereto pitag6rieo y que entregara a regafia
dientes y en forma fragmentaria su sistema al publieo. 
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Sin embargo, a pes ar de todas sus precaueiones, las ondas 
que se difundian lentamente por la charca agitaron algo dei 
barro al que tanto temia el canonigo Koppernigk. Fueron tan 
solo unas pocas salpicaduras; 0, mas exactamente, tres Bal
picaduras, que los bi6grafos de Copernico conservaron cuida
dosamente. 

En primer lugar, estä el grosero, pero inofensivo comen
tario contenido en las "charlas de Bobremesa", de Lutero, 
-hecho unos diez anos antes de la pu bIicaci6n dei Iibro De 1M 
Revobuciones-, aeerea de "eBe nuevo astr610go que pretende 
demostrar que la Tierra es redonda";'o en Begundo lugar, una 
observaei6n analoga, formulada eon el mismo espiritu, eon
tenida en una carta privada de Melanehton", feehada en 1541; 
por ultimo, en 1531 0 alrededor de ese ano, Be I1ev6 a cabo 
en la eiudad prusiana de Elbing una farsa carnavalesea, en 
Ia cu al figuraba el ean6nigo eontemplador de los astros, en 
una grotesta procesi6n que ridiculizaba a monjes, prelados y 
dignatarios, segun Ia eostumbre de la epoea. Estas fueron 
todas las perseeueiones que el ean6nigo Koppernigk debi6 su
frir durante su vida: una observaei6n de ~obremesa, un pasaje 
de una earta privada y una farsa de earnaval. Con todo, estas 
inofensivas Balpieaduras dei temido fondo de la fuente basta
ron, a pesar de los aIientos privados y ofieiales, para mante
nerle los labios cerrados, hasta que se oper6 en su vida un 
cambio grave y dramatieo, euando apareei6 en eseena Georg 
J oaehim Retieo. 

9. LA LLEGADA DE Rl1:TICO 

Retieo, 10 mismo que Giordano Bruno 0 TeofraBto Bom
basto Paraceiso, fue uno de esos caballeros errantes dei Rena
eimiento. euyo entusiasmo aviv6 las chispas de otros hasta 
convertirlas en I1amas. Eran hombres que lIevaban sus antor
cha~ de un pais 11 otro, y que obraban corno bienvenidos ineen
diarios en la repubIiea de las letras. Retieo tenia veintieineo 
anos euando IleR'o " FrauenburR'. "en los bordes extrem os de 
la Tierra", eon el proposito determinado de hacer estalIar la 
revoluci6n eopernieana que Copernieo trataba de sofoear. Era 
un enfant terrible. l1n loeo in.pirado, un cnndottiere de la eien
eia. I1n discipulo fiel y afortunadamente homosexual 0 bisexual, 
segun Ja morla de la epoca. Y digo "afortunadamente" porque 
estos. siempre. desde S6erates hasta ahora, demostraron ser 
108 mas aeabados maestros y discipulos, y la historia tiene eon 
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ellos una deuda. Retico era tambien protestante, protege de 
Melanchton, el preceptor Germaniae, y desempeli6 las activi
dades mas audaces que podia tener un hombre deI siglo XVI: 
las de profesor de matematica y astronomla. 

Nacido en 1514, corno Georg Joachim von Lauchen, en 
el Tirol austriaco, es decir, la antigua Rhaetia, latiniz6 su 
nombre y vino a llamarse Rheticus. Cuando nilio viaj6 por 
Ualia con sus acaudalados padres. Siendo ya adolescente es
tudi6 en las universidades de Zurich, Witternberg, Nürenberg 
y Goettingen. A la edad de veintid6s alios recibi6, por reco
mendaci6n de Melanchton, una de las dos catedras de mate
matica y astronomia, en la igualmente joven universidad de 
Wittenberg, centro y gloria de la erudici6n protestante. La 
otra catedra hubo de desempeliarla un hombre solo tres alios 
mayor que el, Erasmo Reinhold. 

Los dos j6venes profesores, Reinhold y Retico, se habian 
convertido a la cosmologia que concebia el Sol corno centro 
deI universo, que solo conocian de oldas y a la cual se opo
nian las divinidades locales de Wittenberg: Lutero y Melan
chton. No obstante ello en la primavera de 1539, Retico ob
tuvo permiso para visitar, en la cat6lica Ermland, al can6-
nigo Koppernigk, a quien Lutero habia lIamado "un necio 
que va contra las Sagradas Escrituras". 

Retico lleg6 a Frauenburg en el verano de 1539. Iba 
cargado con preciosos dones: las primeras ediciones impresas 
de Euclides y Ptolomeo en el original griego, y otros libros de 
matematica. Se habia propuesto permanecer en Ermland unas 
pocas semanas, y se qued6 sin interrupci6n alguna durante 
dos alios que dejaron su marca en la historia humana. Su lIe
gada a Ermland fue muy oportuna: casi coincidi6 con un 
edicto deI nuevo obispo Dantisco, por el cu al se ordenaba 
que todos los luteranos abandonaran Ermland en el termino 
de un mes, so pena de perder la vida y las posesiones si 
volvian. EI edicto se public6 en marzo; tres meses despues, 
el profesor luterano, que lIegaba directamente desde la capi
tal de la herejia, present6 sus respetos al capitulo de Frauen
burg, incluso al obispo Dantisco, de quien dijo que era "fa
moso por su sabiduria y elocuencia". Todo esto es una prueba 
mas de que el erudito renacentista era una especie de vaca 
sagrada que podia vagar y rumiar por los turbulentos bazares, 
sin que na die la moles tara. 

Un alio despues, el obispo Dantisco public6 un segundo 
edicto, aun mas feroz, el Edicto cont1'a el luteranismo, por el 
cual mandaba que "todos los libros, folIetos . .. y cualquier 
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otra eosa procedente de los envenenados lugare9 de la herejia 
fueran quemados en presencia de funcionarios publieos". Y, 
aproximadamente en la misma epoea, el profesor que proeedia 
deI mas envenenado de todos los lugares de la herej ia escribi6 
En elogio de Prusia: 

Mucho han de amarme los dioses... Todavfa no me ha ocurrido 
qua entrara en la casa de algUn hombre distinguido de esta regi6n -los 
prusianos son gentes muy hospitalarias-- y no viera inmediatamente 
figuras geom~tricas en los propios umbrales 0 no encontrara la geome
trf.a presente en aus espiritus, pues siendo casi todos ellos hombres de 
buena vo1untad, prestan a los estudiosos de estas artes todos los bene~ 
ficios y servicios posibles, ya que e1 verdadero conocimiento y la ver~ 
dadera ilustraci6n nunca estan separados de la bondad y la eentileza.42 

Es una lastima que Retico no haya deserito eon su exu
berante estilo su primer eneuentro eon el canonigo Koppernigk. 
Aquel fue uno de los grandes eneuentros de la historia y per
teneee a la eategoria de eneuentros tales corno el de Aristo
teles y Alejandro, Cortes y Moetezuma, Kepler y Tico, Marx 
y Engels. EI sensible y expeetante Retico eoncibio segura
mente un amor a primera vista por el domine praeceptor, "mi 
maestro", corno siempre !lama a Copernico, a quien compara 
con Atlas, que sostiene la Tierra con los hombros. Por su 
parte, el anciano solitario y poco amado se eonmovio frente 
a la embestida y se preparo para tolerar a aquel muehaeho 
alocado. Tenia sesenta y seis alios y sentia que su vida se 
aproximaba aloeaso. Habia eonquistado cierta fama en el 
mundo de la erudicion, pero la suya era una fama ineierta, 
mas notoriedad que reput.aci6n, basada en 109 rumores, no en 
las pruebas, pues el manuscrito de las Revoluciones todavia 
permaneeia eneerrado en su torre y nadie eonoela exactamente 
su contenido. Solo el Commentariolus era conocido por un 
puliado de hombres a quienes el ean6nigo 10 habia enviado. 
Y de esos hombres poeos sobrevivian aun, pues esa version 
esquematica deI sistema copernieano se habia escrito y habia 
eirculado un euarto de siglo antes. 

EI aneiano canonigo sentia que 10 que realmente necesi
taba era un diseipulo joven, seglin la tradieion pitagorica, que 
transmitiera su doctrina a una minoria seleeta, sin agitar el 
lode deI fondo de la fuente. Su unieo amigo, el buen Giese, ya 
no vivia en FrauenburIr; era obispo de la veeina dioeesis pru
siana de Kulm. Ademas Giese se aproximaba tambien ahora a 
los sesenta alios y era tan solo un astronomo de afiei6n, q ue 
no podia servir corno discipulo. En cambio el joven y entusias-
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ta profesor de Goettingen podia ser un discipulo ideal. Parecia 
que la misma Providencia 10 hubiera enviado, aun cuando se 
tratase de una providencia luterana. Por el lado cat6lico no 
habia mucho que temer, corno 10 demostraba la carta de Schoen
berg; por otra parte, el joven Retico era un protege de Me
lanchton, aseguraria el flanco luterano y enviaria el men
saje directamente a sus cuarteles generales de Wittenberg y 
Goettingen. 

Asi y todo, Copernico vacilaba. No queria decidir nada 
sin el consejo de Giese. Ademas, la presencia de su huesped 
protestante en Frauenburg era embarazosa, aun cuando ese 
huesped fuera una vaca sagrada. Pocas semanas despues de 
la llegada de Retico, el can6nigo Copernico se fue con el a la 
residencia dei obispo Giese, en el castillo de Loebau. 

Durante cierto tiempo el maestro y el discipulo fueron 
huespedes dei obispo. EI triunvirato cosmol6gico dei castillo 
medieval debi6 de discutir interminablemente, durante las 
lacteas noches dei verano baltico, la manera de dar a conocer 
el sistema copernicano: Retico y Giese debian urgir la publi
caci6n dei libro; el anciano can6nigo, que mantenia su tenaz 
oposici6n, se via obligado aceder, paso a paso. Retico trans
cribe algunas pocas fases de la discusi6n, con una espeeie de 
reserva embarazada, que ofrece agudo contraste con su habi
tual estilo entusiasta. Cita largos pasajes dei dialogo mante
nido entre su domine praeceptor y el obispo Giese y pasa por 
alto, con modesto silencio, su propia participaci6n en el debate: 

Puesto que mi maestro, por naturaleza, tenia sentido soeial y com
prendia que el mundo cientifico tambien neeesitaba progresar... estu
vo dispuesto aceder a los Tuegos de su amigo, el reverendo prelado. 
Prometi6 que elaboraria tablas astronomicas con nuevas reglas, y que 
si ese trabajo tenia algun valor no 10 mantendrla oculto al mundo ... 
Pero eJ. sab1a desde mucho tiempo atras que [la teoria en la que se 
basaban las tablas] demolerla las ideas referentes al or-den de 108 m.o
vimientos y de las esferas, ideas comnnmente aceptadas y consideradas 
corno verdaderas; ademas, las hipotesis necesarias contradecfan el tes
timonio de nuestros sentidos. 

Por eso decidi6 que ... compondria tablas con reglas preeisas, pero 
que no daria pruebas. De esa manera no suscitaria disputas entre los 
filosofos. .. y quedaria observado el principio pitag6rico segnn el cual 
la filosofia ha de practicarse de manera que BUS intimos seCretos se 
reserven a los hombres ilustrados, fonnados en la matematica, etc. 

Entonces, Su Reverenda opino que una obra tal seria un don in
completo hecho al mundo, a menos que mi maestro expusiera las razo
nes de sus tablas y, siguiendo el ejemplo de Ptolomeo, expusiera tambilm 
el sistema 0 teoria y los fundamentos y pruebas en que se basaba ... En 
la eiencia, segun afirm6, no habia lugar para la practica frecuentemen
te adoptada por los reinos, conferencias y asuntos publicos, practica se-
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gun la cual los planes se mantienen en secreto durante cierto tiempo, 
hasta que los subditos yen SUB fructiferos resultad03... En cuanto a la 
gente sin ilustraci6n, aquellos a quienes los griegos llaman "los que no 
conocen la teoria, la musica, la filosofia y la geometria", deberia igno~ 
rarse su clamor ... 48 

En ot1'aS palabras, el marrullero canonigo, acosado por 
Retico y Giese, propuso que se pub!icaran sus tablas planeta
rias, pero que se mantuviera en secreto la teoria en que aque
lias se basaban. No debia mencionarse el movimiento de la 
Tierra. 

Fracasada esta maniobra de evasion, se reanud6 la disputa 
en el seno dei triunvirato. La fase siguiente de la lucha termin6 
con una asombrosa componenda, un verdadero triunfo de la 
ob!icuidad copernicana. A juzgar por los resultados, los ter
minos dei acuerdo debieron de ser los siguientes: 

No se imprimiria el !ibro De las RevotucionB8, de Coper
nico, pero Retico haria una relaci6n dei contenido dei manus
crito inedito y publicaria ese res urnen, con la condici6n de que 
no mencionara el nombre de Copernico. Retico debia lIamar al 
autor dei manuscrito no publicado sencillamente "domine prae
ceptor"; y en la primera pagina, donde no era posible dejar 
de mencionar algiin nombre, Retico se referiria a Copilrnico 
corno al "i1ustrado doctor Nicoläs de Thorn" .44 

En otras palabras, Retico asonutba la cabeza y el can6nigo 
se escondia en su caparaz6n de tortuga. 

10. "NARRATIO PRIMA" 

Asi naci6 la Narratio prima de Retico, 0 sea, la primera 
relaci6n impresa de la teoria copernicana. Habia sido redac
tada corno una carta que Retico dirigia a su antiguo profesor 
de astronomia y matematica, J ohannes Schoener, de Nüren
berg. Tiene setenta y seis päginas en cuarto menor y lIeva el 
farragoso encabezamiento siguiente: 

Al ilustrisimo doctor Johannes Schoener, esta primeN relaci6n deI 
libro De las RevolucioneB, compuesto par el muy ilustrado y excelente 
matemAtico reverende padre doctor Nicolas de Thorn, can6nigo de Erm
land. de un joven estudioso de Ia matenu1.tica. 

EI nombre mismo de Retico solo se menciona en el enca
bezamiento dei texto de la carta: "AI i1ustre Johannes Schoe
ner, corno a su propio y reverenciado padre, envia sus saludos 
Georg Joachim Retico." 
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Despues de excusarse por la demora con que envia su 
relaci6n, Retico explica que solo tuvo diez. semanas para estu
diar el manuscrito de su maestro. EI manuscrito abarca todo 
el campo de la astronomia y se divide en seis Iibros, de los 
cuales hasta entonces el domina tres, entiende la idea general 
deI cuarto y solo alcanza avislumbrar someramente el conte
nido de los dos ultimos. Luego expone diestramente el sistema 
copernicano, con 10 cual demuestra su comprensi6n deI tema 
y la independencia de su espiritu, ya que pasa por alto el 
orden sucesivo de los capitulos deI manuscrito de Copernico y 
10 sustituye por un resurnen de su contenido esencial. Retico 
intercal6 una digresi6n astrol6gica en la que se hace depender 
directamente de los cambios de la excentricidad de la 6rbita 
de la Tierra, el surgimiento y la caida deI imperio romano y 
deI imperio musulmsn y, tambien, la segunda venida de Cristo. 
Da, ademss, su propia estimaci6n de la duraci6n total deI 
mundo, que para el es de Beiß mil anos, de acuerdo con una 
profecia de Elias. 

Parece que Copernico no creia en la astrologia, pero Re
tico si, 10 mismo que Melanchton y Schoener y la mayor parte 
de los eruditos de la epoca. Y corno Ja digresi6n sobre EUas 
y la segunda venida de Cristo tenia la finalidad de halagarlos, 
Copernico, aparentemente, no opuso obieci6n alguna. 

En la relaci6n de Retico figuran las habituales citas de 
Arist6teles y Plat6n, en elogios sobre la divina sabiduria de 
los antiguos y las protestas de que el maestro nunca pretendi6 
ir contra la autoridad de aquellos. 

Si he dicho alga con entusiasmo juvenil (los j6venes tenemos siem
pre, como el maestro dice, animo exaltado antes que 6tH), 0 si inad
vertidamente hice alguna observaci6n que pudiera parecer enderezada 
contra la venerable y sagrada Antigüedad, con mas temeridad quizas 
de la que la importancia y dignidad dei tema pedian, vos, seguramente, 
no abrigo la menor duda, dar6is una amable interpretaci6n a mis pala
bras y tendreis presentes los sentimientos que abrigo por vos antes que 
mis defectos. En cuanto a mi ilustrado maestro, me complazeo en ha
ceros saber, para que os convenzais plenamente, que para 61 nada hay 
mejor 0 mas importante que seguir las huellas de Ptolomeo, y seguir, 
corno 10 hizo Ptolomeo, a los antiguos y a quienes pensaron mucho antes 
que 61. Con todo, cuando los fen6menos que el astr6nomo examina ... 
le obligaron, aun contra sus deseos, a postular ciertos supuestos, pensö 
que bastaba dirigir sus flechas mediante el mismo procedimiento al 
miamo blanco de Ptolomfilo, aun cuando el arco y las flechas fuesen de 
un tipo de material diferente dei de Ptolomeo. '6 

Pero luego Retico continua con un delicioso non sequitur: 
"Y aqui debieramos recordar la mäxima: "quien desee com
prender debe tener libertad de espiritu". 
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EI tratado esta lleno de pias protestas, en que el autor 
asegura que su maestro "dista mucho de pensar que, en un 
afan de novedades, deberia apartarse temerariamente de las 
sanas opiniones de los antiguos", a las c"ales siguen frases 
corno esta: "salvo pOl' buenas razones y cuando los propios 
hechos 10 obligan a hacerlo".40 Estas excusas, probablemente, 
tenian la finalidad de tranquilizar a Copernico, antes que a 
Melanchton y Lutero, quienes, demasiado sagaces para dejarse 
embaucar, persistian en oponerse a la teoria copernicana, aun
que sin retirar su favor al joven profeta de la teoria. 

Porque, en efecto, a las pocas semanas el discipulo se 
habia elevado a la estatura de un profeta ; los pasajes mas 
conmovedores de la Narratio prima que aparecen inesperada
mente en medio dei texto cientifico suenan corno sermones 
dirigidos a una congregaci6n aun inexistente: 

De suerte que, licitamente, puede llamarse eterna la astronomia 
de mi maestro, corno 10 atestiguan las observaciones de edades pasa
das y corno, sin duda, 10 confirmaran las observaciones de la posteri
dad ... 47 Dios ha otorgado 8 mi ilustrado maestro un infinito reino en 
la astronomia. Que cl gobierne, 10 guarde y 10 aumente para restaura
ci6n de 18 verdad astronomic8. Amcn.4 /o1 

Retico habia llegado a F'rauenburg en el verano de 1539; 
a fines de setiembre la Narratio prima estaba terminada y se 
enviaba a la imprenta. Pocos meses despues apareci6 impresa. 
Rara vez se aprovechal'on mejor diez semanas. En ese tiempo 
Retico trabaj6 en el abultado manuscl'ito de las Revoluciones, 
erizado de tablas astron6micas, columnas de cifras, diagramas 
y una multitud de errores de c6mputo. En ese mismo tiempo 
destil6 la esencia dei libro y la redact6. Y pOl' las noch es, 
apoyado pOl' Giese, tenia que lanzarse a interminables negocia
ciones con el obstinado anciano, que siempre imaginaba nuevos 
medios para evadirse. EI combinado efecto dei esfuerzo y el 
cansancio parece que fue mas alla de las fuerzas dei mismo 
joven e irascible profeta, pu es sabemos que en determinado 
momento -mientras se debatia con la teoria particularmente 
intrincada de la 6rbita de Marte- se le trastorn6 transitoria
mente el juicio. Dos generaciones despues, cuando los hechos 
dei castillo de Loebau ya se habian convertido en una especie 
de saga homerica entre los eruditos, J ohannes Kepler escribi6, 
en la dedicatoria de su Nueva Astronomia, dirigida al empe
rador Rodolfo: 

Respecto de Georg J oachim RHico, el muy famoso discfpulo de 
Copernico que vivi6 en los dias de nuestros 8buel08, se cuenta la si-
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guiente historia: en una oeaslOn, perplejo y agotado ante Ia teoria de 
Marte, y no pudiendo y8 ver e6mo entenderla, apeI6, corno ultimo re .. 
curso, a BU ängel custodio. Entonces el poco afable espiritu eogi6 a Re.. 
tieo por los cabellos y haciendole golpear Ia cabeza contra el cielo raao, 
y dejando eaer luego el cuerpo contra el piso, alternadamente, agreg6 
a este trato el siguiente oraculo: U~stos son los movimientos de Marte." 
Los rumores tienen lengua maliciosa ... ; pero muy bien podemos creer 
que Retico, con el espiritu perturbado por la especulaci6n intrincada, 
montando en c6lera, se golpeara el misrno la cabeza contra la pared.49 

EI episodio debi6 ser bien conocido en la epoca de Kepler 
y Galileo, corno 10 demuestra el siguiente pasaje de una carta 
que Kepler dirigi6 a un colega :'0 

Me agobias. con el ejemplo de Retico. Y yo rne rio contigo. Re
cuerdo cUlln miserablemente la Luna te tortur6 a ti y, aveces, tambien 
a mi. Si ahora las cosas no van bien con mi Marte, corresponderia que 
tu, que sufriste pareddas vejaciones, mostraras piedad por rni. 

EI propio Retico describi6 en la Narratio prima su tor
mento mental, el tormento de un hombre de ciencia que, vi
viendo a fines de la Edad Media y comienzos deI Renacimiento, 
si ente intuitivamente que debe haber una soluci6n bella y 
luminosa deI miste rio c6smico, pero que, ello no obstante, no 
puede escapar a la pesadilla de los remolineantes epiciclos: 

EI astronomo que estudia el movimiento de los astros es, de se~ 
guro, como un ciego que, solo con la ayuda de un bäcul0 [1a matemA~ 
tica] para guiarlo, debe realizar un largoo, interminable y arriesgado 
vinje a traves de innumerables lugares desiertoB. l.Cuäl serä el resul
tado1 Al avanzar penosamente por un instante y tantear el camino con 
BU bäculo, alguna vez se apoyarä en el y clarnarä, lleno de desespera
cion, a los cielos, a la tierra y a todos los diolies para que le ayuden 
en sus tribulaciones. IH 

Corno anejo a la Narratio, Retico escribi6, segun la moda 
de la epoca, un elogio deI pais y deI pueblo que 10 recibieron 
tan hospitalariamente: Encomium Borussiae ("En elogio de 
Prusia"), composici6n efusiva, deI peor estilo altisonante de 
los humanistas, plagada de dioses griegos y rebuscadas ale
gorias. Comienza con este florido pasaje: 

Pindaro celebra en una oda -..que, seglin se ha dicho, fue escrita 
en letras de oro en una tablilla y exhibida en el templo de Minerva
las proezas de Diagoras de Rodas, quien gano el certamen de lucha de 
los juegos olimpicos. En la oda se 11ama "hija de Verius" y""amada 
esposa deI Sol" a la isia de Rodas. Dicese que J upiter hizo 110ver mucho 
oro sobre Radas a causa de que el pueblo adoraba a BU hija Minerva ; 
por la misma razon, la propia Minerva hizo famosos a los rodios par 
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su sabiduria e ilustraci6n, cosas ~stas de que eran devotos. No cono.zco 
ningun otro pais en nuestros dias mAs apropiado para heredar la an· 
tigua fama de los rodios, que Prusia. 

Y asi seguia." La composicion tiene interes solo por la 
descripci6n que en ella se hace de los debates que Giase man
tuvo con Copernico y por sus reveladoras omisiones. Contiene 
un elogio ,de Giese en el cual se invoca al apostol Pablo, y 
otro elogio dei alcaide de Danzig, a quien el autor compara 
con Aquiles. Tambien contiene una descripci6n de los aparatos 
astron6micos de Giese: una esfera armilar hecha de bronce 
y "un 'gnomon' [reloj de sol] verdaderamente principesco, 
que habia traido de Inglaterra y que yo contempJe con el mayor 
deleite"." Pero no hay menci6n alguna de los instrumentos de 
Copernico ni de su observatorio, ni de d6nde vivia ni de 
c6mo vivia, ni tampoco de corno era. 

Para apreciar la paradoja dll este silencio hay que tener 
en cuenta que el Iibro es una relaci6n que hace Retico de su 
peregrinaci6n hasta Copernico y que esa relaci6n tiene la 
forma de una earls dirigida a su antiguo maestro de Nüren
berg. Bien po demos imaginar las indignadas exclamaciones dei 
destinatario: "Pero ldonde vive este nuevo maestro tuy01 
l Que edad tiene 1 l Cuäl es su aspecto 1 l Que instrumentos 
usa 1 Dices que ese obispo tiene un gnomon y una esfera 
armilar, pero, l que resultados obtuvo 1" 

La raz6n de estas flagrantes omisiones probablemente 
fuera la misma que llev6 a Retico a no mencionar el nombre 
desu "ilustrado maestro": la manla dei secreto, dei propio 
Copernico. No puede explicarse por precauci6n, pues si alguien 
hubiera deseado perseguir al an6nimo astronomo de Ermland 
no habria tenido ninguna dificultad en identificar al can6nigo 
Nicoills de Thorn. 

11. PREPARATIVOS DE LA IMPRESIöN 

~etico escribi6 la Narratio prima bajo los vigilantes ojos 
de Copernico. Dei castillo de Loebau, maestro y discipulo vol
vieron a Frauenburg y la Narratio fue fechada alll el 23 de 
setiembre de 1539. Cuando qued6 terminado el manuscrito, 
Retico se traslad6 a Danzig, donde se hallaba la imprenta mlu! 
cercana, para hacerlo publicar. 

Los primeros ejemplares de la primera version impresa 
dei sistema copernicano salieron de Danzig en febrero de 1540. 
Melanchton recibi6 uno de ellos; Giese envi6 otro ejemplar al 
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duque Alberto de Prusia, protestante, quien luego hubo de ha
cer mucho para promover la difusi6n dei sistema copernicano. 
Retico tambien envio un ejemplar a un erudito amigo suyo, 
llamado Aquiles Perminio Gassaro, quien se entusiasmo al 
punto y dispuso las cosas para que se realizara una edicion 
independiente dei libro en Basilea, solo unas pocas semanas 
despues de salir la edicion de Danzig; de suerte que la Narra
tio prima se abri6 camino simultäneamente desde el norte y 
desde el sur, y promovi6 cierta agitacion en el mundo docto. 
EI buen Giese ya no era el unico que instaba a su obstinado 
amigo a la publicacion dei libro. EI canonigo Koppernigk se 
vio urgido a hacerlo desde muchos lugares. 

Sin embargo, tard6 otros seis meses en decidirse. Proba
blemente, meditaba otros subterfugios y evasivas. Pero habien_ 
do ya consentido que otra mano publicara un res urnen dei 
manuscrito, su obstinada negativa a la publicacion dei texto 
original 10 habria expuesto a un ridiculo aun mayor que el 
que pudiera comportar la misma publicacion. 

Tan pronto corno termin6 la impresion de la Nan'atio, 
Retico regreso apresuradamente de Danzig a Wittenberg, para 
l'eanudar sus lecciones en la universidad. Cuando termino el 
periodo de estudios de verano, volvio de nuevo a Frauenburg, 
situada en el confin opuesto de Alemania, con el proposito 
ostensible de agregar una "segunda relaci6n" a Ja "primera" . 
En verdad, estaba preparando el ataque final a Copernico, de 
cuyas temblorosas manos pretendia arrebatar las Revoluciones. 
Y esta vez Retico tuvo exito. Poco despues de la segunda lle
gada de Retico a Frauenburg, el canonigo Copernico depuso 
por fin su resistencia. 

Retico permaneci6 con el desde el vel'ano de 1540 hasta 
setiembre de 1541. Paso el tiempo copiando con su propia 
mano todo el manuscrito de las Revoluciones, verificando y 
corrigiendo cifras dudooas e introduciendo va rias alteraciones 
menores." Tambien realizo para su maestro otras tareas. Mas 
de diez anos antes, el anterior obispo de Ermland habia pedido 
a los canonigos Koppernigk y Sculteti que levantaran un mapa 
de Prusia." Copernico habia comenzado la tarea que, empero, 
nunca concluyo. Retico hizo el trabajo por eJ y, corno era un 
entusiasta incorregible, no solo levanto un mapa, si no que le 
agreg6 un diccionario geografico y un tratado sobre el arte 
de hacer mapas. Mando todas estas cosas al duque Alberto de 
Pl'usia, acompafiadas por una carta dedicatoria, en Ia cual 
hallo la manera de referirse a la futura publicacion dei magnus 
0PIIS de su maestro. 
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Retico tambien hizo para el duque "un pequefio instru
menta" -ein Instrumentlein- que "indicaba la duracion de 
cada dia dei afio." EI duque se 10 agradecio calurosamente, y 
le envio corno obsequio un ducado de Portugal, aunque luego 
se quejo de no comprender el manejo deI Inst1'umentlcin, y 
agreg6 que, a su juicio, "eI maestro orfebre que 10 hizo no 
demostr6 gran sutileza". Pidi6 a Retico que hiciera saber a 
Lutero, a Melanchton y a todos los otros protestantes alema
nes de Wittenberg, el amor que cl, el duque, les tenia. A tra
ves de estas amables transaccianes, Retico perseguia obstina
damente un fin: obtener el apoyo deI duque para la publicaci6n 
de las Revoluciones. Pocos dia·g despues de haber enviado el 
mapa y el Instrumentlein, se quit6 el antifaz: pidio al duque 
cartas para el elector protestante de Sajonia y para la Uni ver
sidad de Wittenberg, pOl' medio de las cu ales se recomendase 
que se permitiera a Retico la impresion dei !ibro deI canonigo 
Koppernigk. Esta solicitud tenia su raz6n de seI': Retico de
seaba que las Revoluciones se imprimieran en la famosa im
prenta de Petreio, especia!izada en obras de astronomia, en la 
luterana Nürenberg. Corno Lutero y Melanchton no aprobaban 
la teoria copernicana y corno el duque de Prusia pesaba mucho 
en el mundo protestante, era conveniente contar con su apoyo 
POl' escrito. EI duque concedio 10 que se le pedia, pero a raiz 
de cierta confusion que se produjo en la cancilleria ducal, las 
dos cartas identicas, una dirigida a Johan Friedrich de Sajonia 
y la otra a la Universidad de Wittenberg, recomendaban que 
se diera permiso y ayuda a Retico para que este pudiera pu
blical' su "admirable !ibro sobre astronomia". Acaso el escri
biente de la canciJIeria pens6 que habia entendido mal las 
instrucciones, pu es nillgun astronomo podia seI' tan loco que 
dcseara pu blicar la ob ra de otro astronomo. Con todo, el error 
qued6 explicado y las cartas "urtieron efecto. 

En agosto de 1541, unos quince meses despues de regresar 
Retico a Frauenburg, se habia completado la copia de cuatro
cientas veinticuatro paginas de escritura pequefia y con el 
precioso texto en la maleta el fiel discipulo volvio a recorrer 
en carruaje de posta toda Alemania para trasladarse a Witten
berg y llegar alli a tiempo para comenzar el periodo lectivo 
de invierno. Habria preferido ir directamente a Nürenberg y 
comenzar ya con la impresion de la obra, que no podia llevarse 
a cabo gin su supervision personal; pero habia estado mucho 
tiempo ausente de sus debere. y, ademas, apenas llegado, fue 
clegic10 decano cle su Facultad, otra prueba de la amp!itl1d 
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de miras de una edad que, desgraciadamente, se estaba acer
cando a su fin. 

Para entretener el tiempo de la espera hizo imprimir en 
Wittenberg, separadamente, dos capitulos de las Revolucione,s." 
Eran capitulos que trataban de trigonometria en general y 
que no guardaban relaci6n directa con la teoria copernicana. 
Pero Retico, probablemente, pens6 que la publicaci6n de ese 
pequeno tratado podria contribuir a atraer la atenci6n hacia 
su maestro y a preparar el camino para la publicaci6n deI 
magnus opus. En la dedicatoria felicitaba al siglo XVI por el 
privilegio de tener entre los hombres vivos a Copernico. 

L1egada la primavera se vio por fin !ibre. EI 2 de mayo 
de 1542 Retico parti6 para Nürenberg, lIevando varias cartas 
de recomendaci6n de Melanchton para los patricios principales 
y los sacerdotes protestantes de aquella ciudad. 

Pocas dias despues, Petreio, el impresor, comenzo a tra
baiar en el Iibro De la.~ Revoluciones de los Cuerpos Celestes. 

12. EL ESC.ANDALO DEL PREF ACIO 

La impresi6n progreso rapidamente. EI 29 de innio. a 
menos de dos meses de la lIegada de Retico a Nürenberg, un 
tal T. Forsther. ciudadano de Nürenberg, escribia a su amigo 
J. Schrad, de Reutlingen: 

Prusia nos ha dado un nuevo y maravilIoso astr6nomo. cuvo !'lis
terna ya se esta imprimiendo aquI, una obra de aproxirnadamente den 
p1ie~os, en Ia que eI autor afinna y prueba que Ia Tierra se mueve y 
que Jas estrf'11as e'3tan qllietas. Ha.ce un me/f vi dos plicQns en la, im
prenta. Quien cuida Ja irnpresi6n es cierto magister de Wittenberg 
[Retico]." 

He puesto en bastardilla ciertas paJabrae deI texto tras
crito porque suministran una clave de 10 'lue llego e. ser ouizä 
el mayor esclindalo de la historia de la ciencia. Si los pliegos 
impresos ya circulaban entre personas intere"aelas corno el se
nor Forsther, apenas salidos de la prensa. podemo. suponer 
rawnablemente que tambien flleron enviados "I autor. v Que 
Copernico. de esta suerte, pudo sPl!uir los prOl!resos de la im
presi6n. Si se admitiera esta hinlite.is -apoyarln, corno vere
mos. por el testimonio deI propio Retko- se sel!uirfa 'lu~ 
Copernico conoci'a e] prefacio eAcrito unr otra mnno, agre.'Zado 
al libro. y QlIe fne la causa deI escandalo. 

EI escandalo nnnra se hahria nrodllrirlo si RPtico huhiera 
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podido terminar el trabajo que eomenzara eon tanto entusias
mo y devoei6n, pero, desgraciadamente, tuvo que abandonar 
Nürenberg antes de que se eompletase la impresi6n. En Ja 
primavera se le nombr6 titular de un nuevo eargo: la impor
tante eatedra de matematiea en la universidad de Leipzig. 
Melanehton habia apoyado atra vez este nombramiento, y en 
una earta privada que Melanehton dirigi6 a un amigo se alude 
oseuramente a la raz6n por la eual Riitieo tenia que eambiar 
de universidad: en Wittenberg eorrian sobre el rumores (fa
bu!a,e) "que no pueden meneionarse por eserito"." Eviden
temente, los rumores se referian a su homosexua!idad. 

Una vez nombrado en Leipzig, Retieo debi6 abandonar 
Nürenberg, en noviembre, para haeerse eargo de sus nuevas 
funciones. Dej6 el euidado de Ia impresi6n de las Revoluciones 
en manos de un hombre en quien podia eonfiar eon toda raz6n: 
el prineipal teologo y predicador de Nürenherg, Andreas Osian
der, uno de los eofundadores deI eredo luterano. A difel'eneia 
de Lutero y Melanehton, Osiander no solo estaba favorable
mente dispuesto haeia Copernico, sino que tenia un interes 
aetivo por su obra y habia mantenido eorrespondeneia eon el 
durante los ultimos dos anos. 

En Ia ereencia de que todo habia quedado bien dispuesto, 
Retieo se mareho para Leipzig y entonees Osiander, eneargado 
de Ia impresi6n, eseribi6 rapidamente un prefacio an6nimo 
para el !ibro De las RevolucioMs y 10 insert6 en Ia ohra. EI 
prefaeio estaba dirigido "alleetor, sobre las hip6tesis de esta 
otra" (eI texto eompleto se da en Ia nota 59). Comienza el 
prefacio exp!ieando que no es menester tomar demasiado seria
mente las ideas deI !ibro, pues "estas hip6tesis no son por 
fuerza verdaderas y ni siquiera probables". Basta ean salval' 
las apariencias. Luego el prefacio continua demostrando Ia 
improbabilidad "de las hip6tesis contenidas en In obra", a 
cuyo efeeto se senala que Ja 6rbita atribuida a Venus haria 
que el planeta apareciera dieciseis veces mas grande euando 
estaba mas pr6ximo a Ia Tierra que cuando estaba mas ale
jado de e!la, "10 cual eontradice Ia experiencia de todas las 
edades". Ademas, el !ibro contenia "absurdos no menos im
portantes que no es menester senalar ahora". Por otra par
te, esas nuevas hipotesis merecian ser conocidas "junto eon 
las hipotesis antiguas, que no son mas probables", por
que son "admirables y tarn bien seneillas, y aportan consigo 
inmenso tesoro de observaciones muy sagaees". Pero, por su 
misma naturaleza, "en Ia medida en que son hip6tesis, nadie 
espe re nada seguro de Ia astronomia, a menos que aeepte corno 
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verdad ciertas ideas concebidas con otro fin [es decir, corno 
meras ayudas de ciilculo] y salga de la lectura de este estudio 
siendo mas nccio de 10 que era cuando la abord6. Adios". 

No sorprende en modo alguno que el choque emotivo que 
debi6 provocarle la lectura de este prefacio (suponiendo que 
10 le)'ese) ha)'a podido apresurar el fin de Copernico. Sin 
embargo, no puede abrigarse duda de que Osiander obraba 
con las mejores intenciones. Dos aiios antes, cuando Coper
nico aun vacilaba sobre si publicaria su libro, habia escrito a 
Osiander para exponerle sus ternores y para pedirle consejo.'" 
Osiander habia contestado: 

Por mi parte, siempre pense que las hip6tesis no son articulos de 
fe, sino ba ses para haeer ealeulos, de snerte qne, aun cuando sean fal
sas, ello no supone siempre que representen exaetamente los fcn6menos. 
Por eso serta bueno que dijerais algo sobre este asunto en vuestro pre
faeio, pues asi aplaeariais a los aristotelicos y a los te61ogos, cuya opo· 
siei6n temeis. 61 

Aquel mismo dia Osiander escribi6 algo parecido a Retico, 
quien entonces se hallaba en Frauenburg : 

Los aristotelicos y te6logos se aplacaran faeilmente si se les dice 
que pu eden emplearse varias hip6tesis para explicar los mismos movi
mientos aparentes, y que estas hip6tesis no se proponen porque sean 
realmente verdaderas, sino porque son las mAs eonvenientes para ex· 
pliear los movimientos eompuestos aparentes. 

Observaciones de este genera contenidas en el prefacio 
inducirian a los adversarios a adoptar una actitud mas tole
rante y conciliatoria, desapareceria su antagonismo, "y, even
tualmente, hasta adoptarian la opini6n deI autor".·' 

No se ha conservado ni Ia re~puesta de Copernico ni la 
respuesta de Retico a la sugerencia de Osiander. Segun Ke
pIer, que tuvo a su alcance algo de la correspondencia antes 
de que esta se destruyera, Copernico rechaz6 la proposici6n de 
Osiander: "Fortalecido por una estoica firmeza de espiritu, 
Copernico creia que debia publicar abiertamente sus conviccio
nes". GO Pero Kepler no cit6 el texto de la respuesta de Coper
nico, y no habria que dar demasiado valor a su observaci6n, 
que aparece en un texto polemico .• 

Kepler, que combati6 fanaticamente en favor de la teoria 
heliocentrica, veneraba a Copernico y le atribuyo una "firme
za estoica" que este no poseia. 

• Vease infra, pag. 170. 
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La redacci6n dei prefacio era por cierto rnuy desdichada. 
En prim er lugar, no se desprendla de rnanera suficienternente 
clara que no hubiera sido escrito por el propio Copernico. 
Verdad es que en una frase se refiere al autor dei libro en 
tercera persona y de rnanera laudatoria; pero los eruditos de 
aquella epoca no padeelan de indebida rnodestia y se necesita
ba exarninar cuidadosarnente el texto para descubrir que habia 
sido escrito por una rnano extrana. Y aderniis, aunque Kepler, 
en 1609, descubri6 y revcl6 la intervenci6n de Osiander, y una 
biografia de Gassendi, de 1647, 10 rnenciona, las ediciones pos
teriores dei libro De las Revol'uciones (Basilea, 1566 y Arnster
dan, 1617) incluian el prefacio de Osiander sin cornentario 
alguno, de rnanera que dejaban al lector con la irnpresi6n de 
que se debia a Copernico. Solo la edici6n de Varsovia, de 1854, 
rnenciona la intervenci6n de Osiander. 

EI misterio dei prefacio que prevalecio durante tres siglos, 
estii en consonancia, desde luego, con los procederes oblicuos 
dei can6nigo Koppernigk, con su culto por el secreto pitag6-
rico y con la esoterica divisa de su libro: Solo para matema
ticos. La leyenda afirrna que Copernico fue la victirna de una 
treta perfida de Osiander, pero las pruebas internas, y tarn
bien un testirnonio de Retico, dei que hab re de ocuparrne ahora, 
la contradicen. Corno Osiander conoela las vacilaciones de Co
pernico en 10 concerniente a la publicaci6n de su rnanuscrito 
-vacilaciones que duraron Hcuatro veces nueve afios"03a._; co
rno conoela la insistencia de Copernico en el sentido de que en 
la Narratio prima se rnantuviese anonirno su nornbre; corno 
conoela su intento de publicar 8010 las tablas planetarias sin 
las teorias que las respaldaban, debi6 de suponer que Coperni
Co aprobaria sn rnanera cauta y conciliadora de enfocar las 
cosas, que era tan solo la afirrnaci6n de la doctrina cJiisica de 
que la fisica y la geornetria celeste eran mate rias indepen
dientes. Notenernos razon alguna para dudar de que Osiander 
obr6 de buena fe, con el fin de tranquilizar al terneroso can6-
nigo y allanar el carnino de su obra. 

La cuesti6n siguiente es la de si Copernico realrnente ley6 
el prefacio y cuiil fue su reacci6n frente a eI. Sobre este 
punto tenemos dos afirrnaciones contradictorias: una de Retico 
y la otra de Kepler. EI texto de Kepler reza asi: 

Admito que es una ficcion, cn alto grado absurda, suponer que 
los fenomenos de Ia naturaleza puedan explicarse por causas falsas; 
pero esta ficcion no existe en Copernico. tl pensaba que sus hip6tesis 
eran verdaderas, en no menor medida que aquellos astr6nomos anti~ 
guos de que tu hablas. Y Copernico no solo pensaba esto, sino que de~ 
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mostro que sus hipotesis son verdaderas. Corno prueba de eno ofrezco 
esta obra. 

~ Deseas conocer el nombre deI autor de esta ficci6n que exeita 
en ti tanta colcra? Andreas Osiander se 11ama en mi ejemplar, escrito 
de puno y letra por J eronimo Schreiber de N ürenberg. Andreas, que BU

pervis6 la impresiön de la obra de Copernico, consideraba el prefacio, 
que tu dp('laras altamente absurdo, corno muy prudente (segun puede 
inferirse Je la carta que escribiö a Copernico) y 10 antepuso al libro 
cuando Copernico 0 bien estaba muerto, 0 bien, seguramente, no 10 sabio. 
[10 que Osandier estaba haciendo].64 

La afirmaci6n de Retico aparece en Una carta que el 
profesor de matemätica Johannes Pretorio escribi6 a un co
rresponsal. Pretorio era intimo amigo de Retico y erudito 
en quien puede confiarse. Su carta dice: 

Respecto deI prefaeio deI libro de Cop~rnico, ha habido cierta in
seguridad acerca de quh~n fuera su autor. Sin embargo, fue Andreas 
Osiander. .. quien escribi6 el prefacio, pues bajo su supervisiön se im
primia pOr primera vez en Nürenberg el libro de Copl!rnico. Y algunas 
de las primeras paginas se enviaron al propio Copl!rnico, pero, poco 
despues, Copl!rnico muria, antes de poder ver toda la obra impresa. R~
tico so11a afirrnar con seriedad que el prefacio de Osiander, ciertamen
te, disgustaba a Copernico, y que ~ste se mostr6 algo rnas que irritado 
al verlo. Esto parece probable, puesto que Ia intenci6n de Copernico 
era diferente. Y que cosa Ie haya parecido el prefacio, es aigo daro, 
corno se desprende deI contenido de su dedicatoria [a Pablo III] ... 
Tambien el titulo original se rnodific6 y fue maB alla de las intencio .. 
nes deI autor. Porque el libro debi6 intitularse: De Revolutionibwr or
bium mundi, que Osandier cambi6 en orbium crelestium.611 

La carta de Pretorio fue escrita en 1609; la Astronomia 
Nova, de Kepler, a la que pertenece el pasaje citado, se pu
blic6 el mismo ano. Habian trascurrido sesenta y seis an os 
desde el momento de los hechos a que se referian. l En cuäl 
de estas dos versiones opuestas habremos de confiar? 

Para resolver el enigma debemos comparar (a) el conte
nido, (b) la fuente, y (c) el motivo que habia deträs de cada 
una de ambas afirmaciones. EI contenido de la de Kepler es va
go: Copernico 0 bien "estaba muerto 0 bien, seguramente, no 10 

sabia". Se basa en rumores; la fuente de Kepler es su antiguo 
maestro, Miguel Maestlin, cuyo conocimiento de los hechos era 
de tercera mano.·' La afirmaci6n de Pretorio es precisa, el 
detalle in eiden tal que da sobre el cambio de titulo es convin
cente y su informaci6n procede directamente de una fuente 
digna de confianza: de Riitico, de quien fue huesped en dos 
ocasiones, en 1569 y en 1571.61 En cuanto a los motivos, el de 
la afirmaci6n de Kepler sobre las creencias de Copernico apa
rece corno una divisa al comienzo de la Astronomia Nova de 
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Kepler (que se basa en las hipotesis copernicanas) y sirve 
claramente corno elemento de propaganda :"7. en tanto que la 
version de Pretorio aparece en una sencilla carta, sin ningun 
motivo aparente. 

De manera que el equilibrio se inclina aqui c1aramente en 
favor de Pretorio, y la conclusion a que podemos llegar parece 
ser la de que, contrariamente a la opinion aceptada, Copernico 
conocia el prefacio de Osiander. Pero es curioso el hecho de 
que el documento de Pretol'io haya escapado, que yo sepa, a la 
atenci6n de todos los biograf os, salvo al mas reciente y eru
dito de ellos, el astronomo aleman Ernst Zinner. Corno yo 
mismo no estaba seguro de mis propias conc1usiones, escribi 
al profesor Zinner, quien me respondio de la manera siguiente: 

No cornparto BUS dudas. Podemos eonsiderar seguro que Coperni
eo eonocia el prefaeio de Osiander, para el eual ya estaba preparado 
por las anteriores carlas de Osinnder, de 1540-41. Las afirrnaciones dc 
Pretorio son dignas de confianza, pues se basaban en deelaraeiones di
reetas de Retico, que eonocfa rnejor todas las circunstancias ... Pretorio 
fue un estudioso eoneienzudo, que dej6 irnportantes ob ras y notable in
forrnaci6n. En todo caso, su testirnonio es mAs importante que el vago 
testimonio de Kepler, quien obtuvo informaei6n de Maestlin, el eual, 
a su vez, estaba demasiado alejado de todo aquel asunto ... l.No es 
evidente por si rnisrno que RHieo, que habia arraneado a Copernico el 
rnanuscrito casi por la fuerza, tuviera que enviar las pruebas de gale
ra al autor? Me irnagino que Cop~rnico recibio a BU debido tiempo 
todes las galeras, de manera que, al morir, tenia ya reunida la obra 
entera impresa, corno declara Giese ... 68 

Desde luego que el can6nigo Koppernigk tenia razones 
para enfurecerse con las desdichadas observaciones que hizo 
Osiander acerca de que la orbita de Venus trazada por Co
pernico "contradice 1a experiencia de todas las edades", de que 
el libro contenia otros "absurdos", etcetera. Aquello, en ver
dad, era llevar demasiado lejos la diplomacia de apaciguamien
to. Pero, en cuanto a la afirmacion mas importante de 08ian
der, segun la cual el sistema copernicano era tan solo una 
mera hipotesis de calculo, Copernico no tenla motivo alguno 
para quejarse. EI canonigo creia que la Tierra realmente se 
mo via, pero le era imposible creer que la Tierra 0 los plan etas 
se movieran deI modo descrito en su sistema de epiciclos y 
deferentes, que eran ficciones geometricas. Y, en la medida 
en que el porque y el corno de los movimientos celestes des
cansaban en bases puramente ficticias, con ruedas dentro de 
ruedas que el astronomo manej6 con absoluta prescindencia 
de la realidad fisica, Copernico no podia poner objecion algun3 
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a la correcta afirmacion de Osiander sobre la naturaleza pu
ramente formal de sus hipotesis.·' 

No sabemos si Copernico protesto realmente por la re
daccion deI prefacio, pero es dificil creer que Osiander se 
hubiera negado a modificarlo, contradiciendo los deseos dei 
autor deI Iibro. Tal vez ya fuese demasiado tarde; el prefacio 
se escribio alrededor de noviembre de 1542, y en aquel ultimo 
invierno de su vida el canonigo Koppernigk estaba muy en
fermo. Acaso algunas consideraciones parecidas a las que 
eSlJozamos en el parrafo anterior puedan haberle hecho com
prender que realmente no tenia razon para protestar. Lo mas 
probable es que cediera corno hizo durante toda su vida. 7U 

Hay un paralelo singularmente congruente entre el ca
raeter de Copernico y la manera modesta, tortuosa, en qu e la 
revolucion copernicana entro por la puerta trasera de la his
toria, precedida par una observaci6n de excusa: "Par favor, 
no 10 tomeis demasiado seriamente. Todo esta dicho en broma. 
Es solo para matemiiticos; y, por cierto, que altamente im
probable." 

13. LA TRAICloN A Rl1:TICO 

Hubo un segundo escandalo, de caracter miis personal, 
suscitado por la publicacion deI Iibro. l1:ste se referla a Retico. 

EI gran momento de la vida de un disclpulo es aquel en 
que muere el maestro. Es el momento en que el diselpulo al
canza su plena estatura y adquiere nna nueva dignidad corno 
conservador de la tradicion, corno custodio de la leyenda. En 
este ca so particular, la muerte dei maestro coincidio, ademiis, 
con la publicaci6n, largamente esperada, de su libro. Bien 
podia uno imaginar que Retico, el primer motor de este acon
tecimiento, se convirtiera a partir de entonces en un profeta 
y propagandista, mas activo que nunca. i Que oportunidad 
para revelar recuerdos personales y detail es intimos, ahora 
que no se vela impedido por la mania deI secreto de sn domine 
praeceptor! Durante 8U ultima estada en Frauenburg, Retico 
hab la escrito una biografia dei maestro que hacia mucha falta, 
puesto que virtualmente, en el mundo i1ustrado, no se conoela 
nada sobre la persona y la vida deI can6nigo Koppernigk. 
Retico era el heredero legitimo y el ejecl1tor de la doctrina de 
Copernico; parecia que estaba destinado a convertir8e en 10 
ql1e Platon fue para S6crates, Boswell para eI doctor Johnson, 
Max Brod para Kafka. 
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Para sorpresa de sus contemporaneos y desconcierto de 
la posteridad, desde el momento en que Retico abandon6 Nü
ren berg y confi6 la direcci6n de la impresi6n a Osiander, 
perdi6 de pronto, y por completo, todo interes por Copernico 
y sus doctrinas. Nunca se pub!ie6 su biografia de Copernieo, 
cuyo manuserito se perdi6. La misma suerte corri6 un folleto 
que habia eserito para demostrar que la teoria eopernieana no 
estaba en eontradieei6n eon las Sagradas Eserituras. EI pro
fesor Retieo vivi6 otros treinta y tantos anos, pero el ap6stol 
Retico muri6 aun antes que su maestro. Habia muerto, para 
decirlo eon mas precisi6n, a la edad de veintioeho anos, du
rante el verano de 1542, euando se estaba imprimiendo el 
!ibro De las Revoluciones. 

i. Que determin6 esa subita extinei6n de la llama de su 
entusiasmo? Aqui debemos reeurrir otra vez a las eonjeturas, 
solo que, en este easo, se trata de una eonjetura plausible. 
Copernieo eseribi6 en junio de 1542 71 la introducci6n al !ibro, 
baio la forma de una dedicatoria a Pa bIo 111. Y se la envi6 
a Retieo, que se eneontraba en Nürenberg, euando este estaba 
aun eneargado de la impresi6n deI !ibro. Probablemente fue 
el texto de esa dedieatoria 10 que dio muerte al ap6stol que 
habia en Retieo. En esa introdueci6n se explieaba e6mo habia 
llegado a eseribirse el !ibro, euanto habia vacilado Copernieo 
en pub!iearlo, por temor de que se le ridieu!izara y corno 
estuvo a punto de abandonar todo el proyeeto. La dedieatoria 
eontinuaba asi: 

Pero mis amigos acaUaron mis recelos y protestas. Entre ellos, 
quien mas influy6 fue Nicolas Schoenberg, cardenal de Capua, que se 
distingui6 en todas las esferas de la erudici6n; Iuego, aiguien que me 
quel'ia mucho, Tiedemann Giese, obispo de Kulm, un devoto estudioso 
de la literatura sagrada y de la buena literatura profanaJ quien con 
frecuencia mc urgi6 y hasta me importun6 para que publicara esta obra. 
1.0 mismo me pidiel'on muchos otros hombres eminentes e ilustrados ... 
Por fin, cedi a sus razones y permiti que mis amigos publicaran esa 
ohra que me habian estado solicitando durante !anto tiempo ... 

A partir de aqui, la dedieatoria trata otras euestiones. 
EI nombre de Retieo no apareee mencionado ni en la dedieato
,.ia ni en ninguna otra parte deI !ibro. 

Debi6 de ser un golpe penoso. La omisi6n era tan fla
grante e inereible, que el buen Giese eseribi6, despues de la 
muerte de Copernico, una embarazada earta de exeusa a Re
lieo, en la eual se referia al "desagradable heeho de que tu 
maestro no te mencionara en el prefaeio de su !ibro. Por 
eierto que ello no obedeei6 a indifereneia por ti, sino a su 
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descuido y torpeza, pu es su espiritu ya estaba alglin tanto 
embotado y prestaba, corno tu sabes, poca atenci6n a todo 
aquello que no perteneciera a la filosofia. Yo se muy bien has
ta que punto estimaba tu constante ayuda y sacrificio. .. Lo 
asististe corno un Teseo en sus pesados trabajos. I Cuanto te 
debemos todos por tu infatigable fervor es cosa clara corno 
el dia !"72 

Pero estas excusas bien intencionadas no podian con ven
car, puesto que la dedicatoria de Copernico al Papa no revela 
ni "torpeza" ni "embotamiento mental"; por el contrario, es 
un documento extremadamente sagaz y bien calculado. La 
deliberada omisi6n deI nombre de Retico s610 puede explicarse 
por el temor de que la menci6n de un protestante pudiera 
crear una impresi6n penosa en Pablo III; pero, asi y todo, 
Copernico podia, desde luego, haber mencionado a Retico en 
algun otro lugar, por ejemplo en la parte deI prefacio 0 en 
cualquier otro punto deI mismo texto. Pasar el nombre de 
Retico completamente por alto era un acto tan miserable corno 
futil, puesto que el nombre de Copernico ya estaba publica
mente Iigado al de Retico por la Narratio Pri17l4 y por el 
hecho de que el Iibro se estuviese imprimiendo en la Nüren
berg protestante bajo la direcci6n de Retico. 

Retico debi6 de conocer la dedicatoria de Copernico en 
junio 0 en julio. EI 15 de agoBto Petreio public6 un Iibrito 
de Retico que contenia dos de sus conferencias sobre astrono
mia y fisica." En el prefacio, Retico recuerda su primer en
cuentro con el maestro; 

Cuando llego amis oidos la gran reputaci6n dei doctor NicolAs 
Copernico, de la Alemania deI norte, acababa yo de ser nombrado pro
fesor de estas ciencias en la Universidad de Nürenberg; pero pense que 
no debia aceptar ese cargo hasta que no tuviera algunos conocimientos 
mas de las doctrinas de Copernico. Ning6n obst8culo me impidi6 reali
zar el viaje, ni el dinero, ni el itinerario, ni otras molestias.· Adjudi
caba yo gran valor al hecho de consultar su obra, pues ,se trataba de 
un hombre de edad avanzada a quien la audacia juvenil incit6 a co
municar sus maduras ideas sobre eata cieneia a todo el mundo. Y todos 
los demAs eruditos coincidirAn conmigo cuando se publique el libro que 
ahora estA en prensa en Nürenberg. 

• Probablem ente sea una alu si an al riesgo de incurrir en el dis
gusto de Melanchton y Lutero por visitar a Copthnico, y, por otro lade, 
al hecho de que viajaba a un pais cat6lico cuyo obispo acababa de pu
bliesr un edicto contra los lutilranos. 
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Cuan deprimente el hecho de que esta ultima afirmaci6n 
de la lealtad deldiscipulo coincidiese con la fecha en que el 
maestro 10 traicionaba. 

14. EL OBISPO DANTISCO 

Las secciones anteriores se dedicaron a los prolongados 
trabajos y dolores deI parto cesareo de las Revoluciones que 
ocurri6 en Nürenberg. Ahora volveremos a la fortaleza y 
catedral de Frauenburg, en el Baltico, para completar la his
toria de los ultimos afios deI can6nigo Koppernigk, 

Aquellos ultimos afios fneron todavia menos felices que 
los primeros. Ademas de las dudas e inquietudes sobre la 
publicaci6n deI Jibro, el can6nigo se vio envuelto· en un absurdo 
conflicto con su nuevo obispo. Este obispo, J ohannes Dantisco, 
peso tanto en el fin de la vida deI can6nigo N icolas corno 
habia pesado el obispo Lucas en sus comienzos. En tod os los 
demas aspectos el radiante Dantisco era la antltesis mas aca
ba da que pudiera contraponerse al sombrio Lucas. 

Fue Dantisco uno de los diplomaticos sobresalientes deI 
Renacimiento, poeta laureado que compuso versos er6ticos en 
su juventud e hirnnos religiosos en la edad madura;· gran 
viajero, humanista, de gran encanto en la conversaci6n, una 
personaJidad, en general, muy atrayente y compleja. EI obis po 
Lllcas era veintiseis afios mayor que Nicolas; cl obispo Dan
tisco era doce afios menor que el can6nigo. Sin embargo, Ni
cohis se comport6 tan sumisamente con este corno con aquel. 
Ese sometimiento a la autoridad -a la de Lucas y Dantisco 
por un lado, a la de Ptolomeo y Arist6teles por otro-- cons
tituye tal vez la clave principal para comprender la persona
lidad de Copernico. Tal sumisi6n min6 su independencia de 
earacter y de pensamiento, 10 mantuvo sometido a un yugo 
impuesto por el mismo y 10 distingui6 corno una austera reli
quia medieval entre los humanistas deI Renacimiento. 

En algunos casos, la vej ez parece repetir el molde de la 
juventud 0, mejor dicho, revelar de nuevo, a la luz deI dia 
aquello que se ha borrado durante los afios de actividad. Si 
Dantisco era una especie de reveWlnt que ocupaba el lugar deI 
tio Lucas, lno era Retico, en algunos aspectos, una reencar-

• La EnC1lclopa.edia Britannica considera que la ultima obra de 
Dantisco figura "entre Ia mejor poesia latina de Ia Europa moderna" H.. 
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nacion deI herrnano Andreas, el fogoso aventurero? Andreas 
habia sido la oveja negra de la familia; Retico era un hereje. 
Andreas era leproso; Retico sodomita. La temeridad e intre
pidez de estos dos hombres fascinaban y amedrentaban al 
tlmido canonigo. Y esta actitud ambivalente puede explicar la 
traicion de que hizo objeto a ambos. 

J ohannes Flachsbinder, destinado a convertirse en el azote 
de la vejez deI can6nigo Koppernigk, era hijo de un cervecero 
de Danzig, y de ahi el nombre de Dantisco. A la edad de 
veinte anos, habia intervenido en las campanas contra los 
turcos y los tartaros, habia estudiado en la universidad de 
Cracovia, viajado por Grecia, ltalia, Arabia y Tierra Santa. 
A su regreso, llego a ser el secretario privado deI rey de Po
lonia, y a los veintitres anos, el enviado especial deI rey ante 
varias dietas prusianas. En ese entonces conocio al canonigo 
Koppernigk, que era a la sazon secretario dei obis po Lucas y 
desempenaba analogas funciones. Pero sus orbitas pronto se 
separaron. Copernico permanecio en Ermland durante el resto 
de su vida, mientras que Dantisco, durante los diecisiete anos 
siguientes, viajo por toda Europa corno embajador polaco ante 
los emperadores Maximiliano y Carlos V. Fue favorito de 
ambos emperadores, asi corno 10 era de su propio rey; Maxi
miJiano 10 nombro poeta laureado y 10 hizo caballero. Carlos 
le dio un titulo espanol y ambos 10 emplearon ocasionalmente 
en misiones propias: Maximiliano corno enviado especial ante 
Venecia, y Carlos V corno enviado ante Francisco I, en Paris. 
Sin embargo, aquel hijo de cervecero, oriundo de uno de los 
aledanos deI mundo civilizado, que tanto exito alcanzo en 
delicadas misiones diplomaticas, no era ni un snob, ni siquiera 
particularmente ambicioso. A los cuarenta y cinco anos, cuan
do se hallaba en la cima de su carrera, se retir6 voluntaria
mente a su provincia natal y paso el resto de su vi da alli, 
primero corno obispo de Kulm, luego de Ermland. 

Durante los anos en que fue embajador, las cosas por las 
cuales principalmente se intereso Dantisco fueron: la poesia, 
las mujeres y el trato de homhres ilustrados, aparentemente 
en este orden. Su correspondencia, de dimensiones erasmianas, 
se extendio hasta el nuevo continente de America: se carteo 
con Cortes cuando este se hallaba en Mejico. Sus relaciones 
amorosas fueron igualmente cosmopolitas, pu es iban desde su 
"Grinea" tirolesa, de Innsbrllck, a Ysope de Galda, en Toledo, 
que le dio una hermosa hija. Su celebre poema Ad Grineam 
era una encantadora elegia sobre los esplendores y la decaden-
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eia de la virilidad; pero fue igualmente devoto de su amante 
toledana y de su hija Dantisea; despues de volver a Ermland 
les enviaba regularmente una eantidad de dinero, a traves de 
las easas de banea de los Fugger y los Weiser de Augsburg, y 
por los buenos ofieios dei embajador espafiol recibi6 un retrato 
de Dantisea. Sigui6 siendo fiel a sus antiguos amigos y aman
tes, aun despues de haberse eonvertido en un devoto cat6lieo. 
La calida amistad que 10 ligaba a Melanchton, el jefe luterano, 
no se vio afectada por su eonversi6n. En enero de 1533, 
euando Dantiseo era ya obispo de Kulm, Melanehton le escri
bi6, a traves de las lineas deI frente, por asi deeirlo, que du
rante toda su vida quedaria en deuda con oll, y agreg6 que mäs 
que las brillantes dotes de Dantisco, admiraba su profunda 
humanidad." Otro eontemporaneo resumi6 la opini6n general 
que prevalecia entre los eruditos luteranos sobre el obispo 
eat6lico de Kulm, dei modo siguiente: Dantiscum ipsam hu
manitatem esse, Dantisco es la humanidad misma.76 EI ulterior 
conflicto entre Dantisco y Copernico debe juzgarse sin omitir 
todas estas circunstanciaa. 

En 1532 Dantisco se estableci6, pues, en el episcopado de 
Kulm, situado a un dia de marcha a caballo de Frauenburg. 
Ademas, se convirti6 en can6nigo deI capitulo de Frauenburg, 
de manera que venia a ser cofrade deI can6nigo Nieolas. Bien 
eabia esperar que la lIegada de un humanista tan i1ustre al 
rinc6n provinciano, oculto por "los vapores deI Vistula", hu
biera sido un aeontecimiento agradable en la solitaria vida de 
Copernico. En toda Ermland, para no hablar de Frauenburg, 
difici!mente habia una persona con quien el pudiera hablar 
de ciencia y astronomia, salvo Giese, que tampoco tenia grandes 
conocimientos de estas materias. Dantisco, por otra parte, in
dependientemente de otros atraetivos, sentia agudo interes por 
la ciencia; mantenia correspondencia con varios eruditos (in
eluso con el gran matematico Gemma Frisio); poseia varios 
globos einstrumentos astron6micos, un mapa de America y 
tres artefactos para medir el tiempo, uno de los cuales lIevaba 
colgado deI cuello con una cadena. 

Inmediatamente deSPUei de establecerse en Kulm, Dantis
co hizo varias tentativas para acercarse a Copernico que, por 
alguna raz6n insondable fueron Iisa y lIanamente rechazadas. 
De las dieciseis cartas privadas de Copernico que conservamos, 
diez estan dirigidas a Dantisco. 77 Su lectura nos deprime. La 
primera tiene la fecha 11 de abri! de 1533, es decir, pocos 
meses despues de haberse establecido Dantisco en su episcopa-
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do. La carta rechaza, alegando ocupaciones oficiales, la invi
taci6n que Dantisco habia formulado para que fuera a visitarlo 
en el castillo de Loebau. 7. 

Re1Jerend:i.sBi-me in Christo Pa.ter et Dominel 
Recibi 1a carta de vuestra exce1encia reverendisima y bien entien

do la merced y voluntad de su excelencia para conmigo, merced. y vo
luntad que OS habeis dignado extender no solo ami, sino a otros horn ... 
bres de gran excelencia. Por ciert.o, Beg1in creo, no ha de atri'buirse a 
mis meritos, sino a la bien conocida bondad de vuestra reverendisima 
exeelencia. Ojala pueda alguna vez ser rnerecedor de estas cosas. En 
verdad, me regocijo mas de 10 que puede expresarse por haber encon
trado tal seiior y superior. Pero en cuanto ataiie a la invitacilm de 
vuestra excelencia reverendisima, para visitarlo el 20 de este mes (y 
me complaceria muchisimo visitar tan grande amigo y superior), la 
mala suerte me impide hacerlo, pues en ese momento ciertos negoci08 
y cuestiones necesarias nos obligan al maestro Felix y a mi a perma
necer en este lugar; por eso ruego a vuestra excelencia reverendisima 
que tome en buena parte mi ausencia ese dia. En cualquier otra rosa 
estare muy dispuesto, corno corresponde, a obedecer a vuestra excelen
cia reverendisima, corno tengo e1 deber de hacerl0, en infinitas otras 
COSaB, de la manera que su exeelencia reverendisima en otro momento 
desee. Pues estoy obligado no a condescender a sus solicitudes, sino mäs 
bien a obedecer sus mandatos. 

Corno Dantisco conocia exactarnente la indole e irnportan
cia de los "negocios oficiales" de que se ocupaba el capitulo 
de Frauenburg, dei cual el rnisrno era rniernbro, la excusa no 
podia ser convincente. La segunda carta, escrita tres afios 
despues, Ileva fecha de 8 de julio de 1536. En ella tarnbien 
Copernico rechaza una invitaci6n de Dantisco para asistir a 
la celebraci6n dei rnatrirnonio de una pariente dei obispo. La 
excusa es otra vez la de los "negocios oficiales". ,. 

Re1Jerendissime in Christo Pa.te-r et Domine .Domine ClementisBimel 
Recibi la carta de vuestra excelencia reverendisima, lIena de hu

manidad y favor, en la que me recuerda el conocimiento que tuve de 
vuestra exce1encia reverendisima en mi juventud [recordernos que Co
pernico tenia doce anos mas que Dantisco], conocimiento y confianza 
que siguen siendo ahora tan vivos corno entonces. Y puesto que de esta 
manera me veo considerado entre los intim os, vuestra excelencia reve
rendisima se ha dignado invitanne al casamiento de su pariente. En 
verdad, deberia obedecer a vuestra excelencia y presentarme de cuando 
en cuando ante tan grande senor y superior; pero, hallaindome ocupado 
con negocios que el muy reverendo senor de Ermland me ha impuesto, 
no me es posible ausentanne. Por eso ruego a vuestra excelencia qua 
torne en buena parte que yo no pueda asistir y que conserve, aun au
sente, aquella antigua opini6n de mi, ya que la uni6n de las almas im-
porta mucho mas que la de los cuerpos. Saludo a vuestra excelencia 
reverendisima, a quien me encomiendo humildemente y a quien deseo, 
perpetuamente, buena aalud. 

178 



VID.A. DE COP~RNICO 

EI tono de estas cartas y de las siguientes, comparado con 
el de la correspondencia que mantenlan los humanistas contem
por{meos y, particularmente, el propio I;>antisco, es asombrosa
mente patetico. EI hombre que sac6 la Tierra dei centro dei 
universo escribe al poeta laureado y antiguo embajador en el 
estilo de un obsequioso amanuense, sumiso, pero agriado y en
conado por oscuros celos 0 resentimientos 0 bien trabado por 
la mera incapacidad de mostrarse suelto y de entrar en una 
relacion humana. 

La tercera carta, fechada un ano despues, el 9 de agosto 
de 1537, observa un estilo diferente, pero no mas brillante. 
Fue escrita despues de la muerte dei obispo de Ermland, Mau
ricio Ferber, cuando se sabia de seguro que Dantisco seria ele
gido para sucederlo. La carta contiene alguna chismografia 
politica sin importancia, que habia llegado a Copernico en car
tas procedentes de Breslau, dos meses antes. Entre otras cosas 
contiene el rumor sobre un armisticio que se celebrarla entre 
el emperador y Francisco I, rumor que result6 infundado. Es 
dificil comprender por que el canonigo Koppernigk envio esta 
informacion de segunda mano, que ya habia perdido su opor
tunidad, a Dantisco, que mantenla correspondencia con los 
cuatro rincones de la Tierra; la unica razon podria ser que 
Dantisco estaba a punto de convertirse en su superior in
mediato. 

EI 20 de setiembre de 1537, los can6nigos dei capltulo de 
Frauenburg se reunieron solemnemente en la catedral para 
elegir a su nuevo obispo. EI privilegio de nombrar a los 
candidatos correspondia, de acuerdo con el intrincado proce
dimiento eclesiastico de Ermland, al rey polaco, en tanto que la 
eleccion en si era privilegio dei capltulo. Pero en verdad, los 
candida tos de la lista real ya hablan sido antes elegidos entre 
el capitulo y la cancillerla polaca, y el propio Dantisco habla 
actuado de mediador. En la lista figuraba Dantisco (sobre cuya 
eleccion todas las partes habian estado de acuerdo) y otros 
tres candidatos. Los otros tres eran los can6nigos Zimmerman 
y von der Trank --que no nos interesan- y, ademas, el cano
nigo Snellenburg. 

Ahora bien, aquel canonigo Snellenburg habla contraldo, 
unos veinte anos antes, una deuda de cien marcos con el cano
nigo Koppernigk, de la cu al solo habla pagado noventa marcos. 
EI canonigo Koppernigk habia escrito una mezquina carta 
(una de las dieciseis cartas inapreciables que todavia conser· 
vamos) al obispo de entonces, para que intercediera e hiciese 
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pagar aSnellenburg los diez marcos restantes. No sabemos 
c6mo termin6 la historia. Entretanto, fueron pasando los alios 
y el deudor moroso, Snellenburg, era ahora uno de los candi
dates a la sede episcopal. Tratabase de un nombramiento pu
ramente formal, puesto que todos sablan que Dantisco seda 
elegido. Sin embargo, esta circunstancia dio origen a un gro
tesco episodio. Tiedemann Giese, el devoto y angelico Giese, 
escribi6 una carta a Dantisco solicitandole que excluyera de 
la !ista de candidatos aSnellenburg, porque este "pondrla en 
ridiculo al capltulo", y que 10 sustituyese por el can6nigo 
Koppernigk. Dantisco a quien el cambio no afectaba, consinti6 
y Copernico tuvo la satisfacci6n de ser uno de los candidatos 
al episcopado; Dantisco result6 electo por unanimidad, incluso 
con el voto de Copernico. 

De manera que Dantisco se instal6 en el castillo de Heils
berg, donde Copernico habla pasado seis alios de su vida corno 
secretario dei tlo Lucas. En el otolio de 1538, Dantisco recorri6 
oficialmente las ciudades de su nuevo episcopado, en compalila 
de los can6nigos Reich y Koppernigk. Dice Prowe, que este 
"fue el ultimo encuentro amistoso de los dos antiguos amigos, 
Dantisco y Copernico", 8. aunque no hay prueba alguna de que 
alguna vez hubleran aide amigos. 

En el curso de aquel viaje oficial 0 quiza poco despues, 
Dantisco debi6 de abordar una cuesti6n espinosa. Se referla 
a una tal Ana Schillings, pariente distante dei can6nigo Kop
pernigk, que era su focaria. Segun los bi6grafos de Copemico, 
"focaria" significaba "ama de casa"; segun Baxter y J ohnson, 
en M edieval Latin Word List; 81 significaba "ama de casa 0 

concubina". Sabemos que otro can6nigo de Frauenburg, Ales
sandro Sculteti," tenla tambi~n una focaria y varios hijOB de 
ella. Ahora bien, Dantisco era cualquier cosa menos un moji
gato. Continuaba enviando dinero a su antigua amante y se 
complacla en los retratos de su preciosa hija; pero era una 
cosa el haber tenido aventuras amorosas en la juventud, mien
tras viajaba por distantes palses, y otra cosa vivir abiertamen
te con una focaria, en la propia di6cesis. Ademas, no solo 
ambos hombres hablan envejecido, sino que tambien habla 
envejecido su siglo: la Contrarreforma estaba resuelta a res
taurar el buen vivir dei elero, cuya corrupci6n habla hecho 
nacer a los Luteros y Savonarolas. EI canonigo Koppemigk 
tenia sesenta y tres alios. Tanto su edad corno la de su siglo 
le aconsejaban despedir a su focaria. 

Sin embargo, no era fäcil cambiar de ama de casa y de 
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costumbres a los sesenta y tres aiios. EI can6nigo Koppernigk, 
corno puede comprenderse muy bien, vacil6 y fue dilatando 
el asunto, acaso con la esperanza de que Dantisco 10 olvidase. 
En noviernbre, este hizo recordar a Copernico su prornesa. No 
se ha conservado la carta de Dantisco, pero la respuesta de 
Copernico es la siguiente: 

RellerendiBBime in Christo Pater et Domine Domine Clementiseime 
mihique et omnibus observande I 

Admito que la advertencia de vuestra excelencia reverendisima es 
patern al y aun mas que paternal j la acogi en el fondo de mi coraz6n. 
En cuanto a la advertencia anterior sobre el mismo asunto, distaba yo 
mucho de haberla olvidado. Me proponia obrar da acuerdo con eUa; aun
que no era facil encontrar una persona apropiada que me fuera afin, 
me proponfa, sin embargo, terminar todo esto antes de Pascua. Con todo, 
corno no deseo que vuestra excelencia reverendisima piense que me es
toy af'errando a pretextos dilatorios, he reducido el periode a un mes, 
es decir, para Navidad. No puedo hacerlo antes, corno vuestra excelencia 
reverendisima comprendera. Deseo hacer todo 10 posible por evitar oca
si6n de ofender las buenas costumbres y mucho menos a vuestra exce
lencia reverendisima, a quien reverencio, honro y amo mas que todas 
las cosas. A ella me encomiendo con todas mis potencias. 

Ex Gynopoli, 2 de dieiembre de 1638. 
Servidor de vuestra excelencia reverendisima, Nicolas Cop~rnico. 

Hasta el devoto Prowe observa que la lectura de esta carta 
repugna, y que esta, "ai ustlmdose a las rnaneras devotas deI 
estilo curial,. .. es, asi y todo, humillante". 88 

Seis semanas despues, Copernico escribi6 a Dantisco una 
especie de consummatum eBt: 

RellerendiBsime in Christo Pater et Domine Domine Clementierimel 
He hacho 10 que DO podia ni debia dejar de hacer, con 10 cual es

pero qua dar~ satisfacci6n a la advertencia de vueatra excelencia reve
rendisima. En cuanto al informe que me pedia de cuanto habfa vivido 
el predeeesor de Vuestra Excelencia Reverendfsima, mi Uo Lucas Waezel
rodt, de bienaventurada memoria, dire que vivi6 sesenta y cuatro anos 
y einco meses, que fue obispo por veintitres anos y que muri6 en el 
penu.ltimo dia de marzo anno Christi 1622. Con ~l termin6 una familia 
cuyas insignias pueden encontrarse en antiguos documentas y muchas 
obras [pu.blieas] de Thorn. Me encomiendo obediente a vuestra exce
lenda reverendisima. 

Ex Frauenburg, 11 de enero de 1639. 
EI muy devoto de vuestra exeelencia reverendfsima, Nicolas Co

p6rnico. 

Pero no era COBa fäcH desembarazarse de las focariae. EI 
ama de casa de Sculteti y madre de sus hiios, "amenaz6 y 
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prometi6 vehementemente daiiar al obediente siervo dei capl
tulo y en efecto,sin vergilenza alguna, 10 insult6 con humiIIan
tes palabras"." En cuanto a la Ana, de Copernico, parece 
que, sencillamente, se neg6 a salir de Frauenburg, y que estaba 
resuelta ahacer que las cosas resultaran muy dificHes para 
todos los interesados. Mas de dos meses despues de haber 
escrito Copernico su carta a Dantisco, otro can6nigo, Plotovski, 
escribia al obispo 10 siguiente: 

Por 10 que haee a las mozas de Frauenburg, la de Alessandro se 
oeuIt6 unos poeos dias en la easa de llste. Ella prometi6 que se mar~ 
charia junta eon su hijo. Alessandro [Sculteti] volviö de Loebau con 
semblante alegre. No se qull nuevas traia. Continua en su curia eon 
Niederoff y con su focaria, que parece una eamarera de eerveceria man
ehada de todos los males. La mujer deI doetor Nicolas enviö sus efectos 
a Danzig; pero ella permanece aun en Frauenburg ... 86 

Seis meses despues todo aquel asunto no habia terminado 
aun. Dantisco, aparentemente cansado de enviar a Copernico 
patemales advertencias y de recibir escurridizas cartas, pidi6 
privadamente a Giese (entonces obispo de Kulm) que empleara 
la influencia que ejercia sobre Copernico para que se pusiera 
fin a los encuentros secretos deI anciano con Ana y se evitara 
el ,escandalo. 

EI 12 de setiembre de 1539, Giese contest6 deI modo si
guiente: 

. . , HabIe seriamente eon el doctor Nicolas sobre el asunto, segun 
el deseo de vuestra excelencia reverendisima, y puse ante sUs ojos los 
hechos. Pareciö no paco perturbado [al saber] que, aunque habia obe
decido sin vacilar a la voluntad de vuestra excelencia reverendisima, 
la gente maliciosa sun forjaba cargos contra el, sosteniendo que rnan
tenia encuentros seeretos, etcetera. Pues el niega que haya vista a esa 
mujer desde que la despidiö, salvo en un viaje que hizo a Koenigsberg, 
en cuyo mereado eUa le hablö al pasar. He determinado eon seguridad 
que III no parece tan afectado corno muehos piensan. Ademas, su edad 
avanzada y sus continuos estudios me per suaden de esto, asi corno de 
la dignidad y respetabilidad deI hornbre; ello no obstante, le urgi que evi
tara hasta la apariencia de mal, y creo que 10 hara. Pero, asi y todo, 
pienso que seria bueno que vuestra exeelencia reverendisima no pres
tara demasiado eredito al informante, eonsiderando que la envidia acom
pana muy faeilmente a los hombres de valor, y que aque! informante 
no opone reparos ni siquiera en rnolestar a vuestra excelencia reveren
disima. Me encomiendo, eteetera ... R6 

La ultima observaci6n de Giese era Un amistoso consejo 
de obispo a obis po. Aunque antes habian sido rivales corno can-

182 



VIDA DE COPJt:RNICO 

didatos a la sede de Ermland, se habia llegado a un acuerdo 
adjudicando a Giese el episcopado de Kulm, y los dos hombres 
quedaron muy amigos. Esta circunstancia permitio a Dantisco 
pedir a Giese en repetidas ocasiones que influyera en Coper
nico para evitar al anciano can6nigo mas humillaciones. 

Ademas de la desagradable situacion en que se veia Co
pernico a causa de Ana, en el capitulo hubo tambien disturblos 
politicos. Sus motivos eran en extremo embrollados (en la nota 
87 se da un breve resurnen de ellos) ; pero el personaje prin
cipal era otra vez el intrepido canonigo Sculteti, que no solo 
vivia abiertamente con su "camarera de cerveceria" y tenla 
hijos con el1a, sino que encabezo el movimiento de resistencia 
contra los esfuerzos de Dantisco para asegurar la Prusia orien
tal a la corona polaca. Fue una lucha librada por altos premios 
poUticos que, al cabo de un ano, llevo a Sculteti a la prosctip
cion y el destierro, y varios anos despues a la excomuni6n 
transitoria de la mayor parte deI capitulo de Ermland. Corno 
el canonigo Koppernigk habia tenido relaciones amistosas con 
Sculteti y estaba embarcado con eJ en el mismo escandalo de las 
jocariae, Dantisco tenia interes en mantener al anciano fuera 
de todo este otro asunto politico. EI 4 de julio de 1539, escribia 
a Giese: 

Me han <licho que el doctor Nicolas Copemico, a quien, corno tu 
sahes, quiero corno a mi propio hermano, esta en tu casa corno hU~Bped. 
Mantiene estrecha arnistad con Sculteti, y eBo es malo. Hazle ver que 
tales arnistades y relaciones son perniciosaa para ß; pero no le digas 
que la advertencia procede de Mi. Estoy Beguro da que saheB que Scul
teti ha tornado una rnujer y que es sospechoBo de ateisrno.88 

Cabe recordar que Dantisco era el superior inmediato deI 
canonigo Koppernigk, y que Giese gobernaba entonces otra 
di6cesis. La earta demuestra que Dantisco estaba dispuesto a 
ahorrar situaciones espinosas a Copernico, hasta el punte de 
mantener anonima su advertencia, puesto que una exhort:aci6n 
directa por parte de su superior eclesiästico podria humillar 
al anciano canonigo. Sin embargo, la leyenda sobre Copernico 
afirma que Dantisco"le mand6 bruscamente que rompiese las 
relaciones con su amigo Sculteti", y que Dantisco persigui6 
a Copernico para impedir que este terminara su libro. 8• 

La verdad es que en 1541, cuando Dantisco se enter6 de 
la decision de Copernico de publicar por fin sus Revo!ucrones, 
inmediatamente escribi6 una calida carta, verdaderamente muy 
afable, al can6nigo, y le envi6 un epigrama poetico para que 
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sirviera de divisa al libro. La respuesta dei eanonigo Kopper
nigk fue la siguiente: DD 

Reverendissime in Christo PateT et Domine Domine ClementisBim61 
Redbi la muy humana e intima carta de vuestra excelencia reve~ 

rendisima con la eual se hB dignado enviarme un epigrama dirigido a 
los lector~s de mi libro, soberbiarnente elegante y adecuado no a rnis 
mliritos, sino a la extraordinaria benevolencia con que vuestra excelen
cia reverendisirna ~mele honrar a los estudiosos. Lo pondria, pues, en 
Ia portada de mi obra, siempre que ~sta fuera digna de rnerece'l' !an 
grande adorno corno el que vuestra exeelencia reverendieirna quiere dar
me, aunque dertos hornbres muy ilustrados, a quienes corresponde obe
decer, declaren que tengo yo alguna importancia. Verdaderamente, deseo 
con todas rnie potencias poder corresponder a la extraordinaria hene
volencia y afecto paternal con que vuestra excelencia reverendfsima no 
deja de honrarrne, y serorle, corno es mi deber, en todas las cosas de 
que yo sea ca paz. 

Frauenburg, junio 27 de 1541. 
EI muy obediente de vuestra eX'celencia reverendfairna, Nico18s Co

plimico. 

:t;sta es la ultima earta de Copernieo a Dantiseo que eon
servamos y, probablemente, la ultima que le eseribi6. La eontri
buei6n dei poeta laureado no apareei6 en el libro ni en el 
manuserito de Copernieo. Se perdi6. Despues de agradeeer a 
Dantiseo "su extraordinaria benevoleneia", Copernieo sileneio
samente arroj6 al eesto de los papeles el epigrama de Dantiseo, 
eomo habfa heeho eon las anteriores invitaeiones de este. Co
pernieo era en realidad un aneiano avinagrado. 

15. LA MUERTE DE COP:t;RNICO 

Los ultimos aiios de la vida de Copernieo debieron de ser 
en verdad muy solitarios. Habia renegado de Retieo, y Retico 
habia renegado de el; Giese ya no vivia en Frauenburg ; Seul
teti estaba desterrado; uno tras otro los ean6nigos de su gene
raci6n habian ido muriendo. Copernieo no habia despert.<:do 
gran eariiio entre sus contemporlineos, y en la generacion que 
iba sustituyendo a la suya el despertaba menos simpatias aun. 
Ni siquiera consideraban al aneiano refugiado en su torre eon 
ese tedio respetuoso a que obliga la deerepitud, pues el eselin
dalo de Ana agrego a su reputaci6n de avaro la de libertino. 
Y su pasada amistad con el alocado luterano de Wittenberg 
tampoeo 10 favorecia. Virtualmente se hallaba en el ostracismo. 
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Puede medirse hasta que punto estaba solo por una carta 
que, a comienzos de la ultima enfermedad de Copernico, e,.cri
bi6 Giese desde el castillo de Loebau, a uno de los can6nigos de 
Frauenburg, Georg Donner ;., 

... Puesto que ~l [Cop~t"nico] amaha la soledad hasta en los dias 
en que se encontt"aba sano, pienso que tendt"A pocos amigos que 10 ayu
den a sopot"tar SUg mo1estias ahora que estA enfermo, aunaue todos 
nOAotro9 le seamos deudores 'Dor su integridad personal V exce1entes en
senanzas. S~ que siempre tuvo en vos uno de sus mAß fieles amiR'os. Por 
eso os rue2'o, ya oue su naturalf'.oza es de tal coniHci6n, que hadis las 
veces de un firUardiAn para con ~l, y proteiais al hombre a quien siem
pre no.qotros dos hemos amado, para que ~I no eche de menos una ayu
da ft"Btemal en su ne~esidad, y para que nosotroB no parezcamos in
gratos ante ~l, que tanto.q m~ritos tiene. Adi6s. 

Loebau, 8 de diciembre de 1542. 

A fines de 1542, el canlinil!'o Kopperni<rk tuvo una hemo
rral!'ia cerebral con la secuela de una paralisi. parcial Que 10 
manblvo permanentemente en cama. A comien7.0s de 1543, 
Dantisco escrihi6 al astr6nomo Gemma Frisio, de Lovaina, Que 
Copernico e.taba allonizando; pero el fin sobrovino s610 varios 
meses despues, el 24 de mayo. En una carta dirillida a Retico, 
escrita unas pocas semanas despues, Giese le da cuenta deI 
hecho en escasos y tragicos renglones; 

Durante muehos dias estuvo privado de Ia memoria y deI vigor 
mental; vio su lihro completo s610 a dltimo momento, el dIa en que 
muri6.92 

Sabemos que el espiritu tiene el poder de aferrarse a la 
vida y, dentro de ciertos limites, postergar la muerte deI cuerpo. 
EI espfritu de Copernico anduvo errante; sin embargo, le qued6 
tal vez la decisi6n suficiente para perdurar hasta el momento 
en ql1e pudo acariciar con la mano la cnbierta de sn Iibro. 

EI estado de animo en que se hallaha en aquel ultimo pe
riodo qued6 expresado por una reflexi6n sobre un texto de 
Tomas de Aquino, que el anot6 en un marcador de I1bros, con 
su escritura menuda y tremula ; •• 

Vita brevis, Se?tSWI ebes, negli(7e-ntia torpor et inutiles oceupatione8 
nos paucula scire permittent. Et aliouotients 8cita e:r:eutit ab animo per 
temvorum la.p8um /raudatri:r: scientiae et inimiCG memom6 praec6p8 
oblivio. 

(La brevedad de la vida. la torpeza de los sentidos, el entumeci
miento de la indiferencia y de las ocupaciones int1tiles, nos permiten 
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eonocer muy poeo. Y Iuego, el räpido olvido, defraudador deI eonoci~ 
miento y enemigo de Ia memoria, arranea dei espiritu, eon el tiempo, 
hasta 10 que sabiamoBJ) 

EI monumento mAs antiguo erigido en honor de Copernieo, 
en la iglesia de San J uan, de su natal Thorn, eontiene una eu
riosa inscripci6n que, segun se supone, fue eopiada de una nota 
encontrada entre las eosaa deI astr6nomo.·· Es un poema de 
Eneas Silvio; 

Non parem Pauli gratiam requiro, Veniam Petri neque POBCO. 
sed quam In cruC'is Hgno dederas latroni, Sedulus oro. 

No pido la gracia que se le otorg6 a Pablo, ni la remisi6n eoncedida 
a Pedro. Irnploro con fervor solo que rne perdones, corno perdonaste a los 
ladrones crucifieados. 

Sobre un meda116n de eobre acufiado en el siglo XVII por 
eierto Christian Wermuth de Gotha, aparece un epitafio mAs 
terrenal; en el anverso aparece un busto con la inseripci6n; 
"Nicolaus Copernicus, mathematicus natus 1I,79 D. 15I,9." En 
el reverso hay un euarteto en alemsn ;"' 

Der Himmel nicht die Erd umgeht 
Wie die Gelehrten meynen 
Ein jeder ist seines Wurms gewils 
Copern.icus des seinen. 

EI cielo no gira alrededor de la Tierra, 
eorno opinan los doctores; 
cada cual encontrarä seguramente su gusano 
y Cop~rnieo el suyo. 

En el dialecto franconio local, "koepperneksch" signifiea 
todavia una proposici6n rebuscada, oblicua, retorcida. 

16. LA MUERTE DE R~TICO 

Riitico sobrevivi6 a su maestro por mas de treinta afios. 
Llev6 una vida agitada, colorida, excitante, que empero carecia 
ya de centro; de manera que las actividades de Retico fueron 
haciendose cada vez mas extravagantes y fantasticas. Se desem
pefi6 en su nueva catedra de la universidad de Leipzig durante 
menos de tres afios; en 1545 viaj6 a ltalia y, a pesar de dos 
exhortaciones de la universidad, se neg6 a volver, alegando su 
mal estado de salud. Parece que estudi6 medicina en Suiza 
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durante algun tiempo; pero nadie sabia d6nde se hallaba. de 
suerte que un estudioso de Wittenberg Ilamado Gaurico escribi6 
debajo dei hor6scopo de Retico: "AI volver de !talia enloqueci6 
y muri6 en abri! dei 47 ..... • 10 cual recuerda las palabras con que 
Kepler se referfa al estado de Retico cuando perdi6 el juicio. en 
el castillo de Loebau. 

Pero en el 48 volvi6 sin embargo a Leipzig. y trat6 de obte
ner alli un nuevo permiso. En los tres anos siguientes se publi
caron dos obras suyas; una. un anuario astron6mico para 1660 
Y. la otra. un tratado de trigonometria con extensas tablas. En 
ellas se refiere a Copernico corno a su maestro. Dice que el 
supervis6 la publicaci6n dei libro de Copernico y que "na da 
podia alterarse en lil ... •• Probablemente dijera esto en defensa 
propia. pueR. por todas partes. Retico se vela urgido a corregir 
los errores de calculo de las Revoluciones y a continuar expo
niendo la doctrina de su maestro. I1:1 no hizo nada de eso; en 
cambio. el prefacio que escribi6 para 1a obra sobre trigono
metria contiene la asombrosa sugerencia de que deberian ense
narse en las universidades alemanas los comentarios de Proclo 
sobre el sistema ptolemaico. No dice una sola palabra para 
recomendar la ensenanza dei sistema copernicano. Tampoco. 
en la ambiciosa Iista de futuras publicaciones que anunci6 en 
el mismo prefacio. hay menci6n alguna de su biografia de 
Copernico. cuyo manuscrito habia ya terminado.·7 

Dos anos despues de su regreso a Leipzig. Retico debi6 
abandonar de nuevo la ciudad. esta vez en circunstancias mas 
dramaticas. Una inscripci6n contenida en un libro. escrita por 
un tal Jakob Kroeger. da la explicaci6n: "EI [Retico] era un 
prominente matematico. que vivi6 y ensen6 durante cierto 
tiempo en Leipzig; pero tuvo que huir de esta ciudad alrededor 
de 1550 a causa de delitos sexuales (sodomia y perversi6n 
italiana) ; YO 10 conoci ... •• Tratabase de una repetici6n de los 
incidentes que ocho anos antes 10 habian hecho abandonar 
Wittenberg para ir a Leipzig, y que pusieron a Osiander a 
cargo de la impresi6n de las Revoluciones. 

Los movimientos de RHico durante los siete anos siguien
tes son oscuros. Parece Que sali6 de Alemania por miedo a 
que 10 arrestaran. En 1557 volvi6 a Cracovia. Probablemente 
sentia remordimientos de conciencia, pues anunci6 que, de 
acuerdo con los deseos de su maestro, que insistia en Que era 
menester observar mas y meior los astros, el, Retico, 
habla construido un obelisco de euarenta y einco pies de altura 
"pues ningun instrumento pl1ede eompararRe en exeeleneia eon 
el obelisco; las esferas armilares, los baculos de Jacob. los 
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astrolabios y los cuadrantes son invenciones humanas; pero el 
obelisco Ievantado por consejo de Dios, supera a todos." Habfa 
elegido Cracovia para BUS observaciones, "por hallarse Cracovia 
en el mismo meridiano que Frauenburg". 9. Pero el proyecto 
parece que qued6 en agua de borrajas. Seis anos despues se 
veia de nuevo urgido por varios eruditos para que continuara 
y expusiera Ia obra de Copllrnico. Retico juguete6 un tiempo 
con Ia idea, pidi6 Ia ayuda de un colega, y Iuego volvi6 a 
abandonar el asunto. 

En 1567 escribi6 a un amigo que el amaba Ia astronomfa 
y la qufmica, pero quese ganaba Ia vida corno medico,'·· y que 
sentia inclinaci6n por las ensenanzas de ParaceIso. Un ano 
despues escribia sobre BUB proyectos a Pierre Ramus, el gran 
matemätico frances, y Ie exp!icaba que Ia vacilante teorfa de 
Ptolomeo deberfa remplazarse por un sistema verdadero, fun
dado en la observaci6n, y muy especialmente en el uso que los 
egipcios hablan hecho deI obeIisco. De esta manera crearfa 
"una astronomfa alemana para mis alemanes" .'.' Mencion6 
tarn bien muchos otros proyectos: terminar su monumental 
obra sobre trigonometria, en cuya elaboraci6n habia invertido 
doce anos; una obra de astronomia en nueve !ibros; varios 
!ibros Bohre astronomfa y siete Iibros Bohre qufmica cuyos 
borradores ya habfa redactado. 

De todos estos proyectos, solo las tablas trigonometricas 
tenfan algtin valor cientffico. Hubo de pub!icarlas p6stuma
mente su discipulo ütho, con 10 cual asegur6 a Retico un hon
roso lugar en la historia de la matemätica. Dichas tablas 
representaban enorme esfuerzo y trabajo y, evidentemente, 
fueron la ocupaci6n terapeutica que mantuvo a RHico dentro 
de los Ifmites de la salud mental. 

Tenia ya entonces mas de cincuenta anos y aun no se 
habia establecido en un lugar fijo. Fue medico privado de un 
principe polaco, luego emigr6 a Cassovia, Hungrfa, donde 
algunos nobles magiares le prestaron protecci6n. Muri6 slIf, 
en 1576, a la edad de sesenta y dos anos."· 

En el ultimo ano de su vi da, el joven matemätico Valentine 
ütho viaj6 de Wittenberg a Cassovia, situada en las laderas de 
los montes Tatra, para hacerse discipulo de Retico ... y para 
pubIicar, veinte anos despues, el resultado de la obra de toda 
la vi da de Retico, el Opus Palatinum de Triangu!is. EI prefacio 
que Otho puso al Iibro, contiene las siguientes palabras Bohre 
Georg J oachim Retico: 

... Cuando volvf a la Universidad de Wittenberg, la !luerte quiso 
que leyera un dialogo escrito por R~ticoJ quien se habfa relacionado 
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eon el canomgo. Me senti tan excitado y entusiasmado que no pude 
esperar, y en cuanto tuve la primera oportunidad fui a eonocer per
sonalmente al autor y a aprender directamente de ~l estas materias. 
Por eso viaj6 a Hungria, donde Retico estaba trabajando, y ~I me 
recibi6 de la manera mas cordial. Apenas habiamos cambiado unas 
poeas palabras Bohre esto y aquello cuando, al conoeer la razon de mi 
visita, exelam6, vehemente: 

"Vienes a visitarme en la edad que yo mismo tenia cuando fui 
a visitar a Copernico. Si yo RO 10 hubiera visitado, ninguna de sus 
obras habrfa visto la lUZ".lOS 
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CAPtTULO 11 

EL SISTEMA DE COPERNICO 

1. EL LIBRO QUE NADlE LEtA 

EI Iibro De las revoluciones de 1M es/eras celestes fue, en 
todos los tiempos, uno de los Iibros de menos exito. 

Su primera edicion, Nürenberg, 1543, fue de mil ejem
plares que nunca se vendieron. En cuatrocientos anos logr6 en 
total cuatro reimpresiones: BasiIea, 1566; Amsterdam, 1617; 
Varsovia 1854; y Thom, 1873.' 

Es un indice notablemente negativo, y verdaderamente 
unieo entre los Iibros que hicieron historia. Para apreciarlo 
deberiamos comparar su circulacion con la de otras obras 
contemporaneas de astronomia. La mas popular de ellas era 
el Iibro de un astronomo de Yorkshire, John Hollywood, co
nocido corno Sacrobosco (murio en 1256), Iibro que tuvo no 
menos de cincuenta y nueve ediciones.2 EI Tmtado de 1M es
/eras, dei padre jesuita Christophe Clavio, publicado en 1570, 
alcanzo diecinueve reimpresiones durante los eineuenta anos 
siguientes. EI manual de Melanehton, Doctrinas de la /f.sica, 
publieado seis anos despues dei Iibro de Copernieo, donde se 
intentaba una refutaeion de las teorias de este, se reimprimi6 
nueve veees antes de que las Revoluciones se imprimiera por 
segunda vez (1566) y, posteriormente, tuvo oeho ediciones mas. 
EI manual de astronomia de Kaspar Peueer, publieado en 1551, 
se reedit6 seis veces en los cuarenta anos siguientes. Las obras 
recien meneionadas, el Almagesto de Ptolomeo, y la Teorla 
planetaria de Peurbaeh alcanzaron juntos alrededor de eien 
reedieiones en Alemania, hasta fines dei siglo XVI; De 1M 
revoluciones solo tuvo una.· 

La prineipal razon de esta eireunstaneia estriba en que el 
Iibro resulta easi imposible de leer. Es divertido anotar que 
hasta los estudiosos modernos mas eoncienzudos, euando eseri
ben aeerea de Copemieo, deian traslueir involuntariamente el 
heeho de que no 10 han leido al hablar dei numero de epieiclos 
dei sistema eopemieano. AI final de su Commentariolus, Co-
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pernico habia anunciado (vease pags. 148 y sigs.) : "de manera 
que bastan en total treinta y cuatro circulos para explicar toda 
la estructura deI universo y toda la danza de los planetas" ; 
pero el Commentariolus era tan s610 un anuncio preliminar 
optimista. Cuando Copernico entro en detalles, en las Revolu
ci.ones, se vio obligado a agregar cada vez mas ruedas a su 
mecanismo, de manera que el numero de ellas se elevo hasta 
cerca de cincuenta. Pero corno Copernico no dice en ninguna 
parte que se van afiadiendo ruedas suplementarias y corno su 
!ibro no tiene ningun sumario final, este hecho ha escapado 
a la atenci6n de los estudiosos. Hasta el ex astronomo real 
sir Harold Spencer J ones cayo en la trampa al afirmar en 
Chamber's Cyclopaedia, que Copernico redujo el numero de 
los epiciclos "de ochenta a treinta y cuatro". Puede encon
trarse la misma falsa afirmacion en la Copernicus memorial 
Address to the Royal Astronomical Society, 1943, deI pro
fesor Dingle • y en un buen numero de excelentes obras acerca 
de la historia de la ciencia.· Evidentemente, estos autores 
se basaron confiadamente en la orgullosa afirmacion citada 
con frecuencia y contenida en la ultima frase deI Commenta
riolus. En verdad, Copernico emplea cuarenta y ocho epici
clos, si se los cuenta correctamente (vease el cuadro de la 
nota :I). 

Ademas, Copernico aument6 el numero de epiciclos con
tenido en el sistema ptolemeico.'° En el reajuste que realiz6 
Peurbach, en el siglo xv, el numero de circulos necesarios en 
el sistema ptolemaico no era de ochenta, corno Copernico 
decia, sino de cuarenta." 

En otras palabras, y contrariamente a la creencia popu
lar y hasta academica, Copernico no redujo el numero de 
circulos, sino que 10 aument6 (de cuarenta a cuarenta y 
OChO).12 "Corno pudo perdurar esta idea err6nea durante tanto 
tiempo y corno pudieron reiterarla tantas autoridades emi
nentes? La respllesta esta en que muy pocos, entre los 
historiadores profesionales de la ciencia, leyeron el libro de 
Copernico, pues el sistema copernicano (opuesto a la idea 
heliocentrica) no incitaba a su lectura. Nisiquiera Galileo, 
conforme veremos, parece haberIo leido. 

EI manuscrito de las Revoluci.ones consta de doscientos 
doce pliegos de formato pequefio. No contiene ni el nombre 

• Entre ellas, The Metaphllsical Foundations 0/ Modern Science Il. 

de Burtt; The Origins 0/ Modern Science,6 de Herbert Butterfield; 
Science Since 1500,7 de H. T. Pledge, y A ShOTt HiBtory 0/ Science,8 
de eh. Singer. 
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dei autor ni ningun otro elemento a manera de prefaclo." 
La primera edici6n comienza con el prefacio de Osiander, 

seguido por la carta dei cardenal Schoenberg y la dedicatoria 
de Copernico a Pablo III. 

La obra se divide en seis libros. 
EI primero contiene un amplio esbozo de la teoria y dos 

capitulos de trigonometrla esferica. EI segundo libro se dedica 
enteramente a los principios matematicos de la astronomla. 
EI tercero se refiere a los movimientos de la Tierra. EI 
cuarto, a los movimientos de la Luna. EI quinta y el sexto 
tratan de los movimientos de los planetas. 

Los principios basicos y el plan de la obra se exponen en 
los primeros once capltulos dei primer libro. Y pueden resu
mirse dei modo siguiente: el uni verso ocupa un espacio finito, 
limitado por la esfera de las estrellas fijas. En el centro esta 
el Sol. Tanto la esfera de las estrellas corno el Sol permanecen 
quietos. Alrededor dei Sol se mueven en este orden, los pIane
tas Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, J upiter y Saturno. La 
Luna se mueve alrededor de la Tierra. La aparente revoluci6n 
diaria de todo el firmamento obedece a Ja rotaci6n de la Tierra 
sobre su propio eje. EI movimiento anual aparente dei Sol en 
la ecIiptica se debe a la revoluci6n anual de la Tierra en su 
orbita. Las detenciones y retrocesos de los planetas son impu
tables a la misma causa; y las pequeiias irregularidades de las 
estaciones y otras irregularidades menores 10 son a las "libra
ciones" (osciJaciones, vacilaciones) dei eje de la Tierra. 

Esta sintesis de la teoria ocupa menos de veinte paginas, 
a comienzos del libro, es decir, mas 0 menos un 5 % dei total. 
EI 95 ';'0 restante se dedica a la aplicaci6n de la teoria y en 
tal aplicaci6n dificilmente queda algo de la doctrina original. 
Es, por asi decirlo, corno si, en el proceso, la doctrina se hu
biese anulado a si misma. Por eso, al final dei libro, no apare
ce ningun resurnen, ninguna conclusi6n, aunque en el texto se 
10 prometa repetidamente. 

AI comienzo (Libro I, cap. 10), Copemico afirm6: "En 
medio de todo mora el Sol. .. Ocupa el trono real y gobierna 
la familia de los planetas que giran alrededor de el. .. Encon
tramos, pues, en esta dispoaici6n, una admirable armonia dei 
mundo". Pero, en el Libro III, cuando Copemico debe con
ciliar la doctrina con las observaciones reales, la Tierra ya no 
se mueve alrededor dei Sol, sino alrededor de un punw dei 
espacio, el cual dista dei Sol, aproximadamente, tres veces el 
diametro dei Sol. Y los planetas tampoco se mueven alrededor 
dei Sol, corno cualquier escolar cree que enseii6 Copemico: los 
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planetas se mueven segun epicielos de epiciclos, cuyo centro no 
es el Sol, sino el centro de la orbita de In, TiC1Ta. Hay, pu es, 
dos tronos reales: el Sol y ese punto imaginario deI espaeio, 
alrededor deI eual se mueve la Tierra. EI ano, es decir, 10 que 
tarda la revolucion completa de la Tierra alrededor deI Sol, 
ejerce influencia decisiva en los movimientos de todos los otros 
planetas. En suma, que la Tierra es de igual importaneia, en 
cuanto al gobierno deI sistema solar, que el propio Sol y, en 
verdad, casi tan importante eomo 10 era en el sistema aristo 
telico 0 ptolomeieo. 

La principal ventaja deI sistema copernieano sobre el sis
tema ptolemaico consiste en su mayor simplieidad geometrica 
en un punto eseneia!. AI trasladar el centro deI universo de la 
Tierra a alguna parte situada cerca deI Sol, los movimientos 
de retroceso de los planetas, que tanto trabajo habian dado a 
los antiguos, desaparecian. Se recordarä que durante su mar
cha anual a 10 largo de la eane zodiacal, los planetas se detienen 
oeasionalmente, invierten su direccion durante un tiempo y 
luego reanudan la marcha. Mientras la Tierra era el centro 
deI universo esos fenomenos podian "salvarse" agregando mas 
epieiclos al meeanismo de relojeria; mas no habia ninguna 
razon natural que explicase por que los planetas se compor
taban de tal manera. Pero si el eentro se hallaba eerca deI 
Sol, y la Tierra se movia alrededor de el, junto con los otros 
planetas, era evidente que eada vez que la Tierra "aventajaba" 
a uno de los planetas exteriores (que marchaban con veloeidad 
menor) ese planeta pareeia retroceder por un ins tante ; y eada 
vez que la propia Tierra era a su vez aventaiada por uno de 
los planetas interiores que se movian con rapidez mayor. resul
taba una aparente inversion de la direecion. Lo cual represen
taba una enorme ventaja en euanto a sencillez y elegancia. 
Por otra parte, el desplazamiento deI centro deI universo haeia 
un lugar situado cerea deI Sol envolvia una perdida casi igual 
de plausibilidad. Anteriormente el universo poseia un centro 
solido, la Tierra; un centro en verdad muy solido y tangible; 
ahora todo el mundo pendia de un punto deI espaeio vacio. 
Ademäs, ese punto imaginario estaba definido aun por la 
6rbita de la Tierra, y los movimientos de todo el sistema to
davia dependian de los movimientos de la Tierra. Ni siquiera 
los pln,nos de las orbitas planetarias se encontraban en el Sol, 
sino que oscilaban en el espacio de acuerdo otra vez con la 
posicion de la Tierra. EI si sterna copernicano no era un siste
ma verdaderamente heliocentrieo, sino, por asi decir, un sistema 
vacuocentrico. 
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Si habia de considerarselo tan solo corno Una geometria 
celeste, sin referencia a la realidad fisica --eomo afirmaba 
Osiander en el prefacio--, esto no importaba gran cosa. Pero 
en su texto, Copernico afirm6 repetidas veces que la Tierra 
realmente se movia y expuso todo su sistema para que se 10 
juzgara de acuerdo con circunstancias reales, fisicas. Y, desde 
este punto de vista, el sistema era insostenible. Las cuarenta 
ruedas de cristal de Ptolomeo, metidas en ruedas, eran un 
expediente ya bastante complicado, pero, por 10 menos, todo el 
mecanismo se apoyaba en la Tierra. EI mecanismo de Coper
nico tenia mas ruedas aun y no se apoyaba ni en la Tierra ni 
en el Sol. No tenia ninglin centro fisico. Ademas, el centro 
de la 6rbita de Saturno se haHaba fuera de la esfera de Venus, 
y al centro de la 6rbita de Jupiter le ocurria otro tanto respecto 
de la esfera de Mercurio. ~ C6mo podian moverse esas esferas 
sin chocar las unas con las otras? Por otra parte, a Mercurio, 
el mas caprichoso de todos los planetas, habia que aSignarle un 
movimiento oscilatorio a 10 largo de una linea recta; pero tanto 
Arist6teles corno Copernico consideraban que el movimiento 
recto era imposible en un cuerpo celeste. Por eso era menester 
resolverlo en el movimiento combinado de dos esferaa mas, 
que se movian una dentro de otra; y debia acudirse al mismo 
artificio para explicar el vacilante movimiento' dei eje de la 
Tierra y todos los movimientos de latitud. Con todo 10 cual 
la Tierra tenia entonces no menos de nueve movimientos cir
culares independientes. Y el perplejo lector de Copernico bien 
podia preguntarse: si el movimiento de la Tierra es real y, por 
tanto, las nueve ruedas sobre las cuales eHa se mueve son 
asimismo reales, ~ d6nde estan esas ruedas? 

En lugar de la armoniosa sencillez que el capltulo inicial 
de las Revoluciones prometia, el sistema se habla convertido en 
una confusa pesadilla. Citemos a un historiador moderno, que 
consider6 la ciencia con ojo imparcial y sin prejuicios: 

Cuando uno, por asi decirlo, se sumerge por tercera vez en esta 
Iectura mucho despues de olvidar toda otra cosa, aun continuara 
flotando ante aus ojos eaa confusa visi6n, esa fantasia de circulos y 
esferas, caracteristiea de Copernico.14 

2. LOS ARGUMENT OS EN APOYO DEL MOVIMIENTO 
DE LA TIERRA 

En verdad, respecto de los circulos y esferas, CoIMirnico 
fue aun mas ortodoxo que Arist6teles y Ptolomeo. Esto se 
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evidencia cuando Copernico trata de demostrar el movimiento 
dc la Tierra con argumentos flsicos. Podrla objetarse, dice 
Cop~rnico, que todas las cosas pesadas gravitan hacia el centro 
deI uni verso ; pero si la Tierra se mueve, ya no ocupa el centro. 
Cop~rnico responde a esta objeci6n deI modo siguiente:'" 

Ahora bien, me parece que la gravedad no es sino una inclina. 
cion natural que e1 Creador dio a las partes de los euerpos para eom· 
binar tales partes en forma de esfera y contribuir asi a su unidad e 
integridad. Y bien podemoB creer que tal propiedad tambi~n est~ pre· 
sente en el Sol, la Luna y los plan etas, por 10 cual ellos conservan S\1 
fonna esfl!rica, a pesar de sus varias sendas. 

De manera que las partes de un todo se mantienen juntas 
a causa de su deseo de alcanzar una forma perfecta; la grave
dad, para Cop~rnico es el anhelo que las cosas tienen de hacerse 
esfericas. 

Las otras ob.ieciones clasicas eran, principalmente, que un 
cuerpo que cae "quedaria atras" en virtud deI movimiento de 
la Tierra; que tambien la atm6sfera aupdarla atras; y que la 
propia Tierra se desmembraria por efectos de la fuerza diso
ciadora de su rotaci6n. Copernico combate esta. obieciones 
aristoh\licas eon una interpretaci6n aun mas ortodoxa de 
Arist6teles. Arist6teles distinguia entre movimiento "natural" 
y movimiento "violento". EI movimiento natural, dice Coper
nico, no puede conducir a resultados violentos ; el movimiento 
natural de la Tierra es girar; y corno la f0rma de la Tierra es 
esferica, esta no puede de.iar de girar. Su rotaci6n es la con
secuencia natural de su eSfericidad, asl corno la gravedad es el 
impulso natural a la esfericidad: 

Pero si sostenemos que la Tierra se mueve debemos, asimismo, 
sostener que ese movimiento es natural, no vialento. Las cosas que 
ocurren de acuerdo con 1a naturaleza producen efectos opuestos a aque· 
lIas que obedecen a la fuer.za. Las cosas sometidas a 1a violencia 0 a 
Ia fuerza se desintegraran y no podran subsistir por mucho tiempo j 
pero aqueUo que ocurre por naturaleza estA bien hecho y conserva 
las cosas en sus mejores condiciones. Por eso es erroneo el miedo de 
Ptolomeo a que la Tierra y toda otra cosa que la rodea queden des
integradas por la rotaci6n, que es un acto natural. enteramente dis
tinto de un acto artificial 0 de cualquier otra cosa ideada por 1a in
ventiva humana ... 16 

En una palabra, la rotaci6n de la Tierra no engendra 
ninguna fuerza centrifuga. 

Despues de este malabarismo e.colastico, Copernico in-
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vierte el argumento. Si el uni verso se moviera alrededor de la 
Tierl'a con velocidad incomparablemente mayor, • no estarla 
en peligro aun mayor, de desmembrarse? Pero, evidentemente, 
segun el propio argumento de Copernico, en el sentido de que 
la rotaci6n natural no es disociadora, el llniverso, en tal caso, 
estaria igualmente a salvo, y eon ello la euesti6n queda aun 
sin decidir. 

Luego Copernico eonsidera la objeci6n de que los euerpos 
que eaen y el aire quedarian atras, en virtud dei movimiento 
de la Tierra. La respuesta que da aqui es, de nuevo, estrieta
mente aristotelica: puesto que la atm6sfera mas eercana eon
tiene una mezcla de materia terrenal y aeuosa, se sigue de ello 
la misma ley natural que impera en la Tierra; es decir: "los 
euerpos que caen, a causa dc su peso tienen que participar, sin 
duda a causa de su maximo earacter terrestre, de la naturaleza 
deI todo a que pertenecen". En otras palabras, las nubes y 
las piedras que eaen marehan eon la Tierra, no porque eom
partan el impulso fisieo de esta --eoneepto totalmente extrano 
a Copernieo--, sino porque eomparten el atributo metafisieo 
de su "earaeter terl'estre", y pOl' eso les es "natural" el movi
miento eircular. Siguen a la Tierra POl' afinidad 0 simpatia. 
Y Copernieo eoneluye: 

Concebimos la inrnovilidad corno algo mas noble y mas divino 
que la rnutabilidad e inestabilidad; por eso estas ultimaB Bon maB 
apropiadas a la Tierra que al universo. Agreguese a esto que seria 
entcramente absurdo atribuir movimiento a 10 que contiene y ofrece 
un lugar antes que a 10 que es contenido y esta en un lugar, esto 
es, Ia Tierra. 

Independientemente de la mayor seneillez geometrica dei 
sistema concebido corno una manera de explicar los fen6menos, 
esto es todo 10 que Copernieo diee en materia de argurnentos 
fisicos, en apoyo dei movimiento de la Tierra. 

3. EL uLTIMO DE LOS ARISTOTtLICOS 

Hemos visto que las ideas de Copernieo aeerca de la fisiea 
eran enteramente aristotelicas, y que sus metodos de deducci6n 
seguian estrictamente la orientaci6n eseolastica. En la epoca 
que eompuso las Revoluciones la autoridad de Arist6teles era 
aun muy grande en el munda aeademico eonservador, aun 
cuando ciertos estudiosos mas progresistas la reehazaran. En 
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La Sorbona, en 1536, Pier re Ramus fue objeto de una ovaci6n 
cuando expuso su tesis de que "todo cuanto se afirma en Aris
t6teles es falso". Erasmo dijo que la ciencia aristotelica era 
esteril pedanteria y "que buscaba en las tinieblas mss cerradas 
10 que no existe en ninguna parte". Paraceiso comparaba la 
educaci6n academica con un perro al cual se le enseiia a saltar 
por un aro, y Vives, con "la ortodoxia que defendia la ciudadela 
de la ignorancia"." 

En las universidades italianas donde estudi6 Copernico, 
este estuvo en contacto con una nueva generaci6n de eruditos 
postaristotelicos: los nuevos plat6nicos, pues la decadencia de 
Arist6teles coincidi6 con un nuevo renacimiento de Plat6n. 
Llame a estas dos figuras astros gemelos. Permitaseme cam
biar una vez mas la metäfora y compararlos con Ja famiJiar 
pareia de los bar6metros de juguete de la epoca victoriana: un 
caballero, de abrigo cerrado, con un paraguas abierto en la 
mano, y una seiiora con alegre vestido estival que, andando 
sobre el mismo eje, saHan alternadamente de sus nichos para 
anunciar lluvia 0 buen tiempo, respectivamente. La ultima vez 
le habia tocado el turno a Arist6teles. Ahora tornaba a reapa
recer Plat6n. Pero este era un Plat6n enteramente distinto de 
aquella figura palida, ultraterrena, de los primeros siglos dei 
Cristianismo. Despues de aquel primer periodo de sn reinado, 
cuando la naturaleza y la ciencia eran obieto de supremo des
den, la reaparici6n de Arist6teles, el estudioso de delfines y 
hallenas, el acr6bata de premisas y sintesis, el infatigable 
16gico y casuista. fue recibida con alivio; pero, a la larga. no 
podia haber verdadero progreso dei pensamiento fundado en el 
malabarismo diaJectico. Y precisamente en la epoca juvenil 
ne Copernico, Plat6n volvi6 a salir de su nicho y los avanzados 
humanistas 10 saludaron con gran j6bilo. 

Mas ese platonismo que procedia de la Italia de la segunda 
mitad dei siglo xv era, en casi todos los aspectos, una filosofia 
opl1esta al neoplatonismo de los primeros siglos, con la cual 
apenas tenia en comun el nomhre consagrado. EI llrimer 
neoplatonismo habia demostrado el aspecto parmenidico de 
Piston; el segundo, demostraba Sl\ aspecto pitag6rico. EI pri
mero habia divorciado el espiritu de la materia. en su "dualis
mo de la desesperaci6n"; el segundo unia el exfasis intelectual 
de los pitag6ricos con la complacencia dei hombre renacentista 
en la naturaleza, en el arte y en la artesania. Los inteligentes 
j6venes de la generaci6n de Leonardo eran hombres universales C 

que tenian multiples intereses y una curiosidad devoradora, 
dedos Agiles y Agil espirltu. Eran impetuosos, infatigables, 
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escepticos, respecto de la autoridad; es decir, hombres radi
calmente opuestos a los escolasticos, de miras estrechas, espi
ritu embotado y ortodoxo, de la decadencia aristotelica. 

Copernico tenia veinte anos menos que Leonardo. Durante 
los diez anos que pas6 en Italia vivi6 entre hombres de esa 
nueva generaci6n; sin embargo, no se convirti6 en uno de 
ellos. Volvi6 a su torre medieval y a su concepci6n medieval 
de la vida. Llev6 a su patria solo una idea que el renacimiento 
pitag6rico habia puesto de moda: el movimiento de la Tierra; 
y se pas6 el resto de su vida tratando de encajarla en un 
marco medieval fundado en la fisica aristotelica y en las 
ruedas ptolemaicas. Era corno pretender adaptar un motor de 
turborreacci6n a una desvencijada diligencia. 

Copernico fue el ultimo aristotelico de entre los grandes 
hombres de ciencia. En su actitud frente a la naturaleza, hom
bres corno Roger Bacon, Nicolas de Cusa, Guillermo de Occam 
y Jean Buridan, que 10 antecedleron en un siglo 0 dos, eran 
"modernos" comparados con Copernico. La escuela occamista 
de Paris, a la que ya me refer! brevemente, y que floreci6 en 
el siglo XIV, habia realizado considerables progresos en el estu
dio dei impulso, la cantidad de movimiento, aceleraci6n y teoria 
de los cuerposque caen, todos los cuales eran problemas fun
damentales dei universo copernicano. Los miembros de esa 
escuela habian demostrado que la fisica aristotelica, con BUS 

"motores inm6viles", sus movimientos "natural es" y "violen
tos" , etc., era palabrerio hueco. Y habian estado muy cerca de 
formular la ley de la inercia de Newton. En 1337, Nicollis de 
Oresme habia escrito un comentario sobr- De cnelo, de Arist6-
teles -en verdad, era una ref\1taci6n de la obra-, en el cual 
atribuia el ciclo diario dei cielo a la rotaci6n de la Tierra y 
fundaba su teoria en razonps fisicas mas plausihles que aque
lias que podia encontrar Conernico en su condici6n de aristote
lico. Copernico desconoc!a los descubrimientog rpalizados en 
el terreno de la dinamica por la escuela de Paris (que, en 
general, parecen haberse ignorado en Alemania), pero 10 que 
Quiero hacer resaltar es que en el Merton College y en La 
Sorbona, un siglo y medio antes Que Copernico, una serie oe 
hombres de fama menor Que Ja de Copernico habia conmovido 
de sn base la autoridad de la fisica aristotelica, de la cual 
Copernico fue Un esclavo durante toda su vida. 

Fue esta sumisi6n casi hipn6tica a la antorioad 10 que 
anuI6 a Copernico corno hombre y corno cientifico. SegÜn 
Kepier 10 haria notar mas adelante, "Cope~nico tratO de 
interpretar a PtoIomeo antes que a la naturaIeza". Su 
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confianza absoluta, no solo en los dogmas fisicos, sino tambien 
en las 'observaciones astron6micas de los antiguos, fue la raz6n 
principal de los errores y absurdos d~1 sistema copernicano. 
Cuando el matematico de Nürenberg, Johannes Werner, publi
co un tratado Sobre el movimiento de la octava es/era, en el 
cual se permitia poner en tela de juicio la correcci6n de ciertas 
observaciones de Ptolomeo y Timocaris, Copernico 10 atac6 
con rencor: 

Nos corresponde seguir estrictamente los mlrt.odos de lOB anti· 
guos y atenernos a SUB observaciones, que nos legaron corno un tes· 
tamento. Y para quien piense que esos m~todoB y observaciones no 
BOn dignos de toda confianza, seguramente permaneeen eerradas las 
puertas de nuestra eieneia. Se quedar' ante esa puerta y tejeri. aue
nos aloeados sohre el movimiento de la octava ealera, y recibir' 10 
que mer~ca por creer que puede apoyarae en IUB propiaa alueina
ciones~ ealumniando a 109 antiguos.l8 

Y no era ese el estallido de un ioven fanatico, pues Coper
nico escribi6 estas palabras en 1524, cuando ya pasaba los 
cincuenta anos. Si tenemos en cuenta su habitua!' reserva y 
cautela, la inesperada vehemencia dei lenguaje parece proceder 
de una necesidad desesperada de aferrarse a su fe en los anti
guos, que ya vacilaba. Diez anos despues, tendra que confesar 
a Retico que los antiguos 10 habian defraudado, que "no se 
habian mostrado desinteresados, sino que habian dispuesto 
muchas observaciones de manera tal que enca.iaran con sus 
teorias personales sobre los movimientos de los planetas" ;0 

Fuera de las veintisiete observaciones propias, todo el sis
tema copernicano se basaba en los datos de Ptolomeo, Hiparco 
y otros astr6nomos griegos y arabes, cuyas afirmaciones el 
habia aceptado sin someterlas a critica alguna, corno verdades 
dei Evangelio, y sin haberse detenido nunca a considerar la 
posibilidad de los errores que pudieran haber cometido escri
bientes y traductores descuidados, en aquellos textos evidente
mente corrompidos, ni la posibilidad de los errores de cifras 
en que pudieron incurrir los propios observadores de la Anti
güedad. Cuando comprendi6, por fin, que no eran dignos de 
credito aquellos datos en que el se habia fundado para levantar 
su edificio, debi6 sentir que se desmoronaban los cimientos 
de su sistema. Pero entonces ya era demasiado tarde para 
repararlo.20 Independientemente de su temor al ridlculo, esta 
circunstancia debi6 de influir tambien en su resistencia a pu
blicar el libro. Copernico creia que la Tierra realmente se 
mov[a; pero ya no podla creer que la Tierra 0 los otros planetas 
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se movieran realmente deI modo y en las 6rbitas que IH habfa 
establecido en su libro. 

La tragedia de la fe ciega en la autoridad antigua, que 
hace de Copernico un personaje tan patetico, se ilustra con un 
curioso ejemplo. EI asunto es en alto grado tecnico, y por ello 
debo simplificarlo. AI confiar en un punado de datos muy 
precarios sobre supuestas observaciones hechas por Hiparco, 
Menelao, Ptolomeo y AI Battani, dispersos a 10 largo de unos 
dos mil anos, Copernico se vio lIevado a creer en un fen6meno 
que no existfa: el cambio peri6dico deI ritmo de oscilaci6n deI 
eje de la Tierra.21 En realidad, la oscilaci6n se produce per
manenternente con el mismo ritmo; las cifras de los antiguos 
eran seneillamente err6neas. Y corno resultarlo de ello Coper
nico se sinti6 obligado a construir una teoria increfblemente 
elaborada, que atribufa dos movimientos oscilatorios indepen
dientes al eje de la Tierra; pero las oscilaciones produeidas 
segun una linea reeta son movimientos "violentos" . desterrados 
de la flsiea aristotelica. Y de ahl que Copernico dediease todo 
un capitulo 22 adernostrar e6mo ese movimiento, segun una 
linea reeta, podla produeirse mediante una eom hinaci6n de dos 
movimientos "naturales", esto es, eirculares. EI resultado de 
esta eacerla de un fantasrna fue que Copernico tuvo que atri
buir euatro movimientos eireulares a la Tierra, ademas de los 
eineo ya existentes. 

AI terminar este penoso eaoltlllo, en el cual la oh.esi6n 
que Coplirnieo tenla de los clrculos alcanza, por asl decirlo, su 
punto culminante, el manuscrito contlene estas lineas: "A 
prop6sito, corresponderia advertir de paso, que si los dos 
cireulos tienen diferentes diametros y las otras condiciones 
siguen siendo inmutables, luego el rnovimiento resultante serla 
no una linea recta ... sino una elinsp,." Y esto no es cierto pu es 
1a eurva resultante serfa una cicloide, apenRR parecirla a lIna 
elipse; pero el hecho singular es Que Copernico acertara con 
la elipse ~ue es la forma de todas las 6rbitaq planetariaR-
que lIegase a ella por un camino err6neo y mediante una falsa 
deducci6n y alle abandonase inmediatamente la hip6tesis al oer
catarse de ello: en efecto el pasaie fue tachado en el rnanus
crito y no aoarece en la edici6n irnpresa de las R."nTucin1l,es. 
La historia deI pensamiento hurnano esta lIena de feIices acler
tos y triunfantes eurekas. Es raro encontrar el rellistro de uno 
de los fracasos, de una de las oportunidadcs faIlidas, que nor
malmente no dejen rastro alguno. 
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4. LA G~NESIS DEL SISTEMA COPERNICANO 

Vista a la distancia, la figura de Copernico parece la de un 
revolucionario e intrepido heroe deI pensamiento. Considerada 
desde mas cerca, se va cambiando gradualmente en la de un 
espiritu sofocado, sin el olfato, sin la intuiei6n deI sonambulo, 
que es propia deI genie original. Es la figura de un hombre 
que, habiendo tornado una buena idea, la desarrolla en un mal 
sistema, acumulando pacientemente epiciclos y deferentes hasta 
lIegar a convertir su obra en uno de los !ibros mas confusos e 
ilegibles entre los que hicieron historia. 

Negar que Copernico fuese un pensador original parecera 
parad6jico ° blasfemo; pero proeurernos rastrear el proceso deI 
razonamiento que lIev6 a Nicolas Koppernigk a concebir el sis
tema copernicano. Trlltase de un problema muy debatido, que 
tiene eierto interes tanto para 1a psicologia deI descubrimiento 
corno para la historia deI pensamiento humano. 

Nuestro punto de partida sera el primer tratado astron6-
mieo de Copernieo, el Commentariolus. Esa obra comienza, de 
modo caracteristico, asi: 

Nuestros ante'Pal5ados suponfan un numero mayor de esferss ce
lestes por una raz6n especial: para explicar el movimiento a"arente 
de los plan etas por eI princinio de la regularidad, pues consideraban 
que era completamente absurdo que un cuerpo celeste no se moviera 
siempre con velocidad uniforme, en un circulo perlecto. 

Despues de exponer asi su credo, Cop!;rnico 8e vuelve a 
Ptolomeo, cuyo sistema, segun el dice, coincide con los hechos 
observados ; pero ...• y aqui sigue un revelador pasa ie que 
expliea el motivo por el eual Copernieo inici6 su indagaci6n. 
Y ese motivo es el hecho de haber comprendido, para sorpresa 
suya, que en el universo de ptolomeo un planeta se mueve en 
drculos perfectos, pero no cnn una 1JelnCidad realmente unifor
me. Para decirlo con mayor precisi6n, el planeta no cubre ilnla
les distancias en tiempos iguales cuando se 10 ohs~rva desde el 
centro de su circulo, eine que tan R"lo parece hacerlo asi cuando 
se 10 ohserva desde un punto diferente, especialmente elel2:ido 
para tal fin. Este punto se lIama el punctum e"'/anJJ, es decir 
punto ecuante. Ptolomeo inventii este expediente para salvar 
~J principio deI movimiento uniforme: Sl1 ",,'?'!efum er/1lans le 
permitia afirmar que, desnues de todo existfa un punto en el 
espacio desde el cual un observador nodla tener la iJl1si6n de 
que el movimiento deI planeta era uniformemente regular. Pero 
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Copernico observa con indignaci6n: "Un sistema de este genera 
no parecia suficientemente absoluto ni suficientemente satisfac_ 
torio para el espiritu ... •• 

li:ste era el motivo de queja de un "perfeccionista" que no 
podia tolerar esa ofensa contra su ideal dei movimiento circular 
uniforme. Era un motivo de queja imaginario pues, en reali
dad, los planetas no se movian en circulos sino en epiciclos 
de epiciclos, con 10 cual producian curvas ovaladas, y no habia 
diferencia alguna, salvo para un espiritu obsesionado, entre el 
hecho de que la uniformidad quedara salvada en el centro de 
un epiciclo imaginario y el hecho de que 10 fuera en el punto 
ecuante, igualmente imaginario. Sin embargo, corno el propio 
Copernico explica, fue esta la causa que inici6 toda la reacci6n 
en cadena: 

Corno rne di cuenta de estos defectos, a menudo consider~ si no 
podrla acaso hallarse una diaposici6n mAa razonable de 108 clrcu10a ... 
en la cual cada cuerpo se movtera uniformemente alrededor de IIU propio 
eentro, corno 10 exige la regla dei movlmiento absoluto,I4 

De manera que el primer impulso de Copiirnico para re
formar el si sterna ptolemaico tuvo origen en su deseo de su
primir un defecto menor, un rasgo que no se adaptaba estricta
mente a los principios aristotelicos conservadores. Se via He
vado a modificar el sistema ptolemaico por su deseo de conser
varIo, aai corno hace el Iota que, apenado por el lunar que des
cubre en la mejiIla de su amada, le corta la cabeza para devol
verle la perfecci6n. Sin embargo, no ocurri6 por primera vez 
en la historia que un reformador puritano comenzl\ra atacando 
una imperfecci6n menor y terminara comprendiendo que eHa 
era un sintoma de una enfermedad profundamente arraigada e 
irremediable. Los puntos ecuantes de Ptolomeo, en si mismos, 
no eran dignos de corregirse, pero constituian sintomas dei ca
rlicter absolutamente artificial dei sistema. 

Una vez que Copernico se puso a desarmar el mecanismo 
de relojeria ptolemaico, continu6 buscando la manera de dispo
ner litilmente las ruedas en un orden distinto. Y para encontrar 
esa manera no tenia que ir muy lejos: 

Yentonces rne tom6 el trabajo de leer de nuevo los libr08 de 
todos los fil6sofos de que pude echar mano, por ver si alguno de 
ell08 no habfa sostenido la oplnl6n de que existfan movtmientos de 
lOB cuerpos celestes distintos de los que suponen aquelIos que ense
nan las ciencias matemAticas en las escuelas. Y asi fue c6rno encontr6 
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primero en Cieer6n que Hiquetas ereia que la Tierra se mona. Luego 
eneontr~ en Plutareo· que otros tambi6n habfan sostenido esta misma 
opini6n. Transeribid sus propias palabras para qua todos puedan 
leerlas: 

"Pero otros sostuvieron que la Tierra se mona. Asi 10 hizo 
Filolao el pitag6rieo. quien sostuvo que la Tierra se movia alrededor 
deI Fuego en un cireulo oblieuo, 10 misnio que el Sol "I la Luna. He
raelides deI Ponto y Ecfanto el pitagorieo, tambi&l suponian que la 
Tierra se' movia, pero no eon un movimiento progresivo, sino a la 
manera de una rueda que gira sobre un eje que es su propio c:entro, 
de oeste a este." 

Y asf, fundandome en esta, tambi6n "10 eomenc:~ a pensar en la 
movilidad da la Tierra; y aunque pareefa una opini6n absurda, asf 
"I todo, porque sabia que otros antes que "10 habian tenido la liber
tad de elegir las 6rbitas que querfan para demostrar los fen6menoB 
de los astros, c:onsider~ que tambi&1 a mf bien pOOfa permitfrsem.e 
que tratara de encontrar demostraciones mas c:abales de las revolu· 
clones de los euerpos celestes, suponiendo que Ia Tierra se moviese 25. 

En Cop~rnico hay otras referencias28 a "los pitag6rieos 
Heraclides y Ecfanto" y a "Hiquetas de Siracusa, que haela 
girar la Tierra en el centro dei rnundo". Luego, en el Iibro I, 
cap. 10, titulado Sobre e! orden de las 6rbitas celestes, Cop~r. 
nlco consigna su propia versi6n de la g~nesis de su sisterna: 

Por eso me pareci6 que seria equivoc:ado ignorar eiertos hechos 
bien conocidos por Maretano Capella, quien eseribi6 una eneiclopedia 
y algunas otras obras en latfn. Creia Capella que Venus "I Mereurio 
no se movian alrededor de la Tierra, corno otros planetas, sino que 
giraban alrededor deI Sol. el cual saria su eentro, "I, por tanto, no 
podian apartarse deI Sol mas de 10 que sus orbitas permitiesen. l. Qu6 
otfa Cosa podia signifiear esto sino que el Sol era el eentro de sus 
6rbitas y que esos planetas se movian alrededor -de 61? De esta ma
nera, la esfera de Mercurio quedaria dentro de la de Venus, que es 
dos vec:es mayor, y eneontrarfa suficiente espac:io -dentro de 6sta. Si 
aproveehamos la oportunidad para referir a Saturno, Jupiter "I Marle 
al mismo eentro (es deeir, al Sol) ... , luego los movimientos de estos 
planetas eaeran en un orden regular y explieabIe... Y si estan todos 
ellos dispuestos alrededor deI mismo centro, es necesario, pues, que 
el espaeio que queda entre la superficie convexa de la esfera de Venus 
y la esfera eoneava -de Marte est6 ocupado por la Tierra y la Luna, 
que la acompaiia, y por toda la materia que se enc:uentre en la es
fera sublunar. Por eso no vaeilamos en afirmar que la Luna y la 
Tierra describen anualmente una orbita circular, la cual eorre entre 
los planetas interiores y los planetas exteriores airededor deI Sol, 
que permanece inm6vil en el c:entro deI mundo, de suerte que todo 
aquello que parece un movimiento deI Sol es, en verdad, un movi
miento de la Tierra. 

• En verdad, se refiere a la obra del seudo Plutarco De Pla
citi Philosophorum, IU, 13. 
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Ahora bien, todo esto nos es familiar. Copernico se refiere 
primero al sistema llamado "egipeio" de Heraclides,· esa "casa 
situada a mitad dei camino" en que los dos planetas interiores 
se mueven alrededor dei Sol, en tanto que el propio Sol y los 
planetas exteriores siguen moviendose aun alrededor de la 
Tierra. Luego Copernico da el segundo paso (hacer que los 
planetas exteriores tambien se muevan alrededor dei Sol) paso 
este que en la AntigUedad ya hab!an dado Heraclides 0 Aris
tarco. Y, por ultimo, da el tercer paso haeia el sistema helio
centrico completo, cuando hace que tOd08 los planetas, incluso 
la Tierra, giren alrededor dei Sol, corno 10 hab!a sugerido Aris
tarco de Samos. 

No puede caber duda alguna de que Copernico conocia 
la idea de Aristarco y segu!a las huellas de este. La prueba 
de ello aparece en el manuscrito de las Revoluciones dei propio 
Copernico, donde se refiere a Aristarco, aunque, corno es ca
racter!stico en el, la referencia este tachada con tinta. En el 
libro se habla de los precursores de Aristarco, pero no dei pro
pio Aristarco, as! corno tampoco se mencionan los nombres de 
Retico ni de Brudzevski y Novara, los maestros a quienes mAs 
deb!a Copernico. !l:ste ten!a que mencionar la eircunstancia 
de que la idea heliocentrica era conocida por los antiguos para 
demostrar, por asi decirlo, la respetabilidad de tal idea; pero, 
de acuerdo con su costumbre, confunde la pista al no mencionar 
la autoridad antigua mAs importante.2T 

Resulta en sumo grado improbable que Copernico lIegara 
a esta idea frecuentando sencillamente los fil6sofos antiguos. 
Hablar dei movimiento de la Tierra -de la Tierra considerada 
corno un planeta 0 astro-- era cada vez mAs frecuente en los 
dias de su juventud. Ya vimos (pag •. 103 y sigs.) que durante 
la ultima parte de la Edad Media, casi todos los estudiosos aue 
se interesaban en la astronomfa hab!an considerado favorable
mente el sistema de Heraclides. A partir dei siglo XIII la in
fluencia de Ptolomeo volvi6 a afirmarse, sencillamente porque 
no existfa otra teor!a planetaria tan amplia y detallada corno 
el Almagesto .. pero poco despues naci6 una vigorosa corriente 
de critica y oposici6n. Ya antes Averroes, el mAs grande fil6-
sofo arabe de Europa (1126-1198), habfa hecho este comenta
rio: "La astronomfa ptolemaica nada tiene que ver con 10 exis
tente pero es util para calcular 10 no existente". 28 

Averroes nada mejor ten!a que ofrecer, pero su epigrama 

• Vease Primera parte, cap. IU, 2. 

204 



ICL SISTEMA DE COPtRNICO 

serviria como divisa dei creciente descontento respecto dei pen
samiento doble que predominaba en la cosmologia. 

Esta malaise metafisica se inflamo en abierta rebeli6n en 
la primera mitad dei siglo en que naci6 Copernico. Nicohis 
de Cusa (1401-1464), un eclesiastico aleman que I1eg6 a car
denal, hijo de un barquero dei Mosela, fue el primero en opo
nerse a la estructura dei universo medievaI. En su Docta ig
noranCÜl,21l escrita en 1440 e impresa en 1614, veinte aiios antes 
que las Revoluciones, Nicohis de Cusa afirm6 que el mundo no 
tenia Iimites y, en consecuencia, ni periferia ni centro. EI 
mundo no era infinito, sino "tan solo indeterminado", esto es, 
ilimitado, y en el todo fluia: 

Puesto que la Tierra no puede ser el centro, tampoco puede 
estar enterarnente desprovista de movimiento... Es evidente que la 
Tierra se rnueve en verdad, aunque nosotros podamos no advertir 
su movimiento, puesto que solo percibimos el movimiento por com
paraci6n eon algo fijo.30 

La Tierra, la Luna y los planetas se mueven todos alrede
dor de un centro que el Cusano no define; pero expresamente 
niega que se muevan, ya en circulos perfectos, ya con veloci
dades uniformes: 

Adernäs, ni el Sol, ni la Luna, ni ninguna esfera -aunque a 
nosotros nos parezea otra COS8-, puede describir un verdadero dreu-
10 en [sus] movimientos, porque no se mueven alrededor de una base 
fija. En ninguna parte hay un circulo perfecto, de manera tal que 
HO es posible otro mBS perfecto, ni hay [nada] que aea [exactamente] 
igual en un momento que en otro, ni nada que se mueva de [manera] 
preciaamente igual, ni nada que describa un cfrculo igualmente per
feeto, aunque no nos percatemos de todo elIoßl 

AI negar que el universo tuviese un centro 0 una periferia, 
Nicolas de Cusa tambien negaba su estructura jerarquica, ne
gaba que la Tierra observase una posici6n inferior en la ca
dena dei ser, negaba que la mutabilidad fuera un mal Iimitado 
a la esfera sublunar. "La Tierra es un astro noble", proclamo 
triunfantemente. "EI conocimiento humano no puede determi
nar si la region de la Tierra se halla en un grado mayor de 
perfecci6n 0 de bajeza respecto de las regiones de los otros 
astroa . .. " 32 

Por ultimo, el Cusano abrigaba la conviccion de que los 
astros estaban hechos de la misma materia que la Tierra, y 
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que estaban habitados por seres que no eran ni mejores ni peo
res que el hombre, sino sencillamente diferentes: 

... No puede decirse que este lugar deI mundo [sea men09 per
fecto porque es] el lugar en que moran los hombres, los animales y 
los vegetales, que son menos perfeetos que los habitantes de la regi6n 
deI Sol y de los otros astros... De acuerdo con el orden natural, no 
parece que pueda haber una naturaleza m6.s noble 0 mas perfecta 
que la naturaleza intelectual que mora aqui, en esta Tierra, corno 
en su regi6n propia, Run cuando existiesen en otros astros habitan
tes pertenecientes a otro genero: en verdad, el hombre no desea otra 
naturaleza, Bino tan Bolo la perfecci6n de la Buya propia,SS 

Nicolas de Cusa no era un astr6nomo de profesi6n y no 
construy6 ningun sistema, pero su doctrina demuestra que 
mucho antes de Copernico no solo los franciscanos de Oxford 
y los occamistas de Paris hablan rota con Arist6teles y el uni
verso amurallado, sino que tarn bien en Alemania habia hombres 
con una concepci6n mucho mas moderna que la deI can6nigo 
de Frauenburg. Nicolas de Cusa murio siete anos antes de que 
naciera Copernico; los dos fueron miembros de la naHo alemana 
en Bolonia, y Copernico conocla las doctrinas' deI Cusano. 

Conocla igualmente la obra de sus predecesores inme
diatos : el astronomo aleman Peurbach y su discipulo Regio
montano, quienes suscitaron en Europa, la renovacion de la 
astronomia corno ciencia exacta, desnues de un milenio de es
tancamiento. George Peurbach 11423-61) era oriundo de una 
pPQllena ciudad de la frontera bavara; esturli6 en Austria e 
Halia, donrle conoci6 a Nicolli.~ de Cusa, v lIel'!6 luel'!o a ser pro
fesor de la Universidarl rle Viena v astr6nomo de la corle deI 
rev de Bohemia. Escrihio un excelente mam,"1 sobre el sistema 
ptolemaico, aue alcanzo cincllenta y seis erlicione~ v fue tra
ducido al italiano, espanol. frances v heb~po.8' Mientras fue 
profesor en Viena presidi6 una disCllsi6n ullhlica sobre el mo
vimiento de la Tierra ;8' V allnqlle Penrhach. en su manual, 
asumM una actitud conservadora, senalo el hecho de que los 
movimientos de todos los planetas estuviesen gobernados por 
el Sol. Tambien dijo que le planeta Mercurio corre segun un 
epiciclo cuyo centro se movia en una 6rbita no circular, sino 
ovoide u ovalada. Una serie de otros astr6nomos, desde el 
Cusano hasta el primer maestro de Copernico, Brudzewski, 
tambien hablan hablado de las 6rbitas ovales.'· 

Quien continuo la obra de Peurbach fue Johann Müller, 
de Koenigsberg, lIamado Regiomontano (1436-76), genio re
nacentista y nino prodigio, que a la edad de doce anos public6 
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el mejor anuario astron6mico de 1448, y a la de quince fue 
\lamado por el emperador Federico III para hacer el hor6s
copo de la novia imperial. Asisti6 a la universidad de Leipzig 
cuando tenia once anos y a los dieciseis se hizo discipulo y 
companero de trabajo de Peurbach, en Viena. Luego viaj6 con 
el cardenal Bessarion a Italia, para aprender griego y estudiar 
a ptolomeo en el original. Despues de la muerte de Peurbach, 
edit6 el \ibro de este sobre los movimientos planetarios. Publl
c6 luego su propio tratado sobre trigonometria esferica, deI 
cual, segun se supone, Copernico debi6 de tomar muchos ele
mentos, sin haberIo reconocido, para redactar sus propios ca
pitulos de trigonometria. '" 

Los ultimos anos de Regiomontano reflejan su descon
tento creciente con la astronomia tradicionaI. Una carta es
crita en 1464 contiene este tipico estaIIido: 

... No puedo superar el 8sombro que me produee la inercia 
mental de nuestros astr6nohlOB en general, quienes, cual cddulas mu· 
jeres. creen que en los libros, tablas y comentarios estan leyendo la 
divina e inalterable verdad; creen en los autores y descuidan la 
verdad.8T 

En otro lugar dice: 

Es menester observar tenazmente los astros y librar a la pos· 
teridad de la tradic:i6n antigua.B8 

Esto parece una poIemica contra el programa de Copernico, 
que todavia no habia nacido, pero que luego escribiria: "Seguir 
estrictamente los metodos de los antiguos, y atenerse firme
mente a sus observaciones, que nos han aide legadas corno un 
testamento" . 

Frisaria en los treinta y cinco anos de edad, cuando Regio
montano ocup6 una posici6n de preeminencia en Hungria, en 
la corte deI rey Matias Corvino, y convenci6 a su real protector 
de que ya no era juicioso apoyarse en ptolomeo y que era me
nester dar a la astronomia nuevas bases, mediante pacientes 
observaciones, en las cuales debian emplearse los inventos re
cientes, tales corno el reloj de sol corregido y el reloj mec{mico. 
Matias acept6 la proposici6n, y en 1471 Regiomontano fue a 
Nürenberg, donde, con la ayuda de un rico patricio, Johann 
Walther, instal6 el primer observatorio europeo, cuyos instru
mentos habfa ideado parcialmente. 

Se han perdido los manuscritos y las notas de los ultimoß 
anos de Regiomontano, y solo nos quedan breves indicaciones 
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de la reforma de la astronomia que el proyecto. Pero sabemos 
que prestaba especial atencion al sistema heliocentrico de Aris
tareo, corno 10 demuestra una nota de uno de sus manuscri
tos.·" Y mucho antes tambien el habia observado que el Sol 
gobernaba los movimientos de los planetas. Hacia el fin de su 
vida escribio las siguientes palabras en un pedazo de papel 
que acompafiaba a una carta: "Es necesario alterar un poco 
el movimiento de los astros, a eausa deI movimiento de la Tie
rra". ESlas palabras, corno 10 demostro Zinner, parecen indicar 
que "eI movimiento de la Tierra" se refiere aqui no a su rota
cion diaria sino a la revolucion anual alrededor deI Sol ;'0 es 
decir, que Regiomontano habia llegado a las mismas conclu
siones de Al'istarco y Copernico, solo que su prematura muerte 
le impidio ir mas lejos. Murio a los cuarenta afios, tres ailos 
tlespues deI nacimiento de Copernico. 

En las universidades donde Copernico estudio, la tradi
cion de Nicolas de Cusa y de Regiomontano estaba muy viva. 
Los principales maestros de astronomia de Copernico, Brud
zewski en Cracovia y Maria Novara en Bolonia, se considera
ban discipulos de Regiomontano. Por ultimo, en Ferrara, Co
pernico conocio al joven Celio Calcagnini, poeta y filosofo que 
ulteriormente publico un librito que llevaba un titulo signifi
cativo: Quomo do coell1m stet, terra moveatur, vel de perenni 
motu ter1'ae Commentario. ("Tratado acerca de corno el cieIo 
permanece fijo, se mueve Ia Tierra, 0 sobre los movimientos 
perennes de la Tierra." ") Calcagnini, que habia compueRto un 
primoroso poema para saIudar Ia llegada de Lucrecia Borgia 
a Ferrara, no era un espiritu profundo. Su tesis de que eI cieIo 
estaba fijo, y la Tierra en eterno movimiento, se inspiraba en 
Nicoläs de Cusa, y no hacia si no repetir una idea que, corno 
vimos, estaba en eI aire. Probablemente, Ia debiera a su amigo 
de Ferrara, Jacob Ziegler, astronomo de cierto merito que es
cribio un comentario sobre Plinio, en el cual se vierte la lapi
daria afirmacion siguiente: "Los movimientos de todos los pla
netas dependen deI Sol." 

Podrian citarse mas ejemplos de este tipo, pero ya he dicho 
bastante para demostrar que Ia idea de que la Tierra se movia 
y de que el Sol era eI que gobernaba verdaderamente el siste
ma planetario pertenecia a la antigua tradicion de la cosmo
logia y se discutia mucho en la propia epoca de Copernico. 
Sin embargo, el canonigo' Koppernigk fue indudablemente el 
primero en desarrollar la idea en un sistema cabal. En ello 
estriba su merito duradero, independientemente de las ineon
grueneias e imperfeeeiones de su sistema. Copernieo no fue un 
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pensador original, sino un cristalizador dei pensamiento; y los 
cristaJizadores a menudo conquistan fama mas duradera y 
eJercen mayor inflUencia en la historia, que los creadores de 
ideas nu evas. 

~n quimica hay un proceso bien conocido que ilustrara 
cuanto quiero significar con el termino cristalizador. Si po
nemos sal comun en un vaso de agua hasta que esta se sature 
y ya no disuelva mas sal, y si luego introducimos en la solucion 
un hilo con un nudo en su extremo, al cabo de un rato se for
mara un cristal alrededor dei nudo. La forma y la contextura 
dei nuuo cal'ecen de lmportancia; 10 que importa es que el 
liquido llegue a su punto de saturaci6n y que se suministre 
un nucleo alrededor dei cual pueda iniciarse el proceso de 
cristalizaciOn. La cosmologia de las postrimerias de la Edad 
Media estaba saturada de vagas nociones relacionadas con el 
movimiento de la Tierra; con ecos de los pitagoricos, de Aris
tarco, de Heraclides, de Macrobio y Plinio, con las excitantes 
sugerencias de Nicolas de Cusa y Regiomontano. EI canonigo 
Koppernigk fue el nudo paciente, suspendido en la soluci6n, 
que permitio el comienzo de la cristalizacion. 

He tratado de reconstruir el proceso desde su punto ini
cial -ei descontento de Copernico con los ecuantes de Ptolo
meo, que considero corno imperfeccion- hasta la remodelaci6n 
deI sistema ptolemaico que Copernico llev6 a cabo con la ayuda 
de una idea antigua, la cu al se estaba rehabilitando desde sus 
dias de estudiante. Pero si todo fue realmente tansencillo, 
se nos plantea luego la cuestion no menoS sencilla de establecer 
por que nadie antes de Copernico ela bor6 un sistema heliocen
trico. No tendria sentido preguntar por que nadie antes de 
Shakespeare escribi6 el Hum!et, pero si Copernico estaba real
mente tan desprovisto de originalidad e imaginacion corno 
trate de demostrar, es legitimo preguntarse por que le toc6 
a el la tarea de "cristalizar", en tanto que por ejemplo, mas 
"moderno" e intelectualmente mas flexible, Regiomontano la 
dejo apenas iniciada y no desarrollo nunca una teoria sistemati
ca dei Sol corno centro. 

La clave de la respuesta tal vez resida en la observacion 
ya citada de Kepler, segun la cual Copernico interpretaba a 
Ptolomeo (y a Aristoteles) antes que a la naturaleza. Para 
lIn espiritu "moderno" dei siglo xv, semejante empresa tenia 
que parecer en parte, imposible, y en parte una manera de 
per der el tiempo. Solo un espiritu conservador corno el de 
Copernico podia dedicarse a la tarea de reconciliar las irrecon
ciliables doctrinas de la fisica aristotelica y de la geometria de 
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las ruedas ptolemaieas, por un lado, eon un universo helioeen
trieo, por otro. Para lIegar a un sistema helioeentrieo fisiea
mente plausible y eongruente, era neeesario Iiberar primero el 
esplritu deI dominio de la flsiea aristot.mea, superar la obsesion 
de elreulos y esferas, abatir toda la trepidante maquinaria 
de fietieias ruedas metidas denh·o de ruedas. Los grandes des
cubrimientos de la ciencia eonsisten a menudo, eomo vimos, 
en poner en descubierto una verdad sepultada bajo los escom
bros de prejuicios tradicionales, en salir deI cul--de-sac a que 
conduee el razonamiento formal, divoreiado de la realidad, en 
liberar el esplritu atrapado por los dientes de hierro deI dogma. 
EI sistema copernicano no es, en este sentido un descubrimiento, 
sino una ultima tentativa para reparar un mecanismo anti
cuado, modifieando la disposieion de BUS ruedas. Corno 10 ase
vera un historiador moderno, el heeho de que la Tierra se 
mueva es easi una euestion incidental en el sistema de Copernico, 
el cual, considerado desde el punto de vista geometrieo, es exac
tamente la antigua estruetura ptolemaiea de los eielos, con una 
o dos ruedas cambiadas y una 0 dos ruedas eliminadas.'" Una 
frase muy eonocida dice que Marx "invirti6 por completo a 
HegeI". Copernico hizo 10 propio con Ptolomeo; en ambos 
casos la autoridad cuestionada continu6 siendo la obsesion deI 
dis<lipulo. 

Desde Roger Bacon en el siglo XIII hasta Pierre Ramus 
en el siglo XVI, hubo individuos y escuelas sobresalientes que 
eomprendieron mas 0 menos conscientemente, mas 0 menos 
articularmente, que la flsiea aristoteliea y la astronomla pto
lemaiea deblan ser apartadas deI camino antes de que pudiera 
tomarse Un nuevo punto de partida. Il:sta pudo ser la razon 
por la eual Regiomontano construyo un observatorio, en lugar 
de construir un sistema. Cuando eomplet6 los comentarios sobre 
Ptolomeo que Peurbach habla comenzado, eomprendio la neee
sidad de dar una nueva base a la astronomia y "liberar a la 
posteridad de la tradieion antigua". Para Copernieo semejan
te aetitud equivalia a una blasfemia. Si Aristoteles hubiera 
afirmado que Dios solo habla creado aves, el eanonigo Kop
pernigk habria deserito al homo sapiens corno un ave sin plu
mas y sin alas, que incuba SUS huevos antes de ponerlos. 

EI sistema copernicano es, preeisamente, ese genera de 
construeei6n. Aparte de las ineongruencias que mencione an
tes, ni siquiera logro remediar los defeetos especificos de Pto
lomeo que se habla propuesto remediar. Verdad que los puntos 
eeuantes quedaron eliminados; pero el movimiento reetilineo, 
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que Copernico consideraba "peor que una enfermedad", hubo 
de colocarse en remplazo de aquellos. En la dedicatoria, Co
pernico mencionaba, corno razon fundamental de su empresa, 
ademas de los puntos ecuantes, la inseguridad de los metodos 
existentes para determinar la longitud deI afio; pero las Revo
luciones no demuestran progreso alguno en este aspecto espe
clfico. La orbita de Marte que sefial6 Ptolomeo habia sido 
notablemente desmentida por los datos observados, pero en el 
sistema copernicano era igualmente falsa, tanto que Galileo 
hubo luego de hablar con admiracion deI coraje que demostr6 
Copernico al defender su sistema, aunque estaba tan eviden
temente contradicho por los movimientos observados de Marte. 

Una ultima objecion contra el sistema, acaso la de mayor 
peso, provenia de una circunstancia de la que no era responsable 
su autor. Si la Tierra se movia alrededor deI Sol, en un gi
gantesco clrculo, con un diametro de unos quince millones de 
ki16metros," la estructura de las estrellas fijas deberia por 
ende, cambiar continuamente, segun las diversas posiciones 
que la Tierra ocupaba en su transito. De manera que al apro
ximarnos a cierto grupo de estrellas, este deberia "abrirse", 
pu es las distancias a que estaban los miembros de ese grupo 
debian parecer mayores a medida que nos aproximabamos y 
menores a medida que nos alejabamos de el en nuestro viaje 
a traves deI espacio. Esos desplazamientos aparentes de ob
jetos, debidos al cambio de la posicion deI observador, se 1Ia
man paralaj es. 

Pero las estrellas desmentlan esta expectaci6n; no demos
traban paralaje alguna; su estructura segula siendo fija e in
mutable." Seguiase de ello que, 0 bien la teoria deI movimien
to de la Tierra era err6nea, 0 bien la distancia de las estrellas 
fijas era tan grande que, comparado con ella, el circulo de,
crito por la Tierra venia a ser insignificante y no producla 
ningun efecto perceptible. :';:sta fue en verdad la respuesta 
que dio Copernico;" pero era diflcil admitirla, y fue un ele
mento mas que se agreg6 a la improbabilidad propia deI sis
tema. Corno 10 advierte Burtt: si los empiristas contempo
raneos hubieran vivido en el siglo XVI, habrlan sido los prime
ros en ridiculizar la nueva filosofla deIlIniverso.'· 

5. LAS PRIMERAS REPERCUSIONES 

No es sorprendente, pues, que la publicaci6n de las Revo
luciones atrajera muy poco la atencion. Produjo menos efecto 
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que la Narratio prima que Retico habia hecho de BU contenido. 
Retico habia prometido que el Iibro revelaria grandes cosas, 
pero, UHa vez publicado, este fue una desilusion. Durante mas 
de cincuenta anos, hasta comienzos deI siglo XVII, no suscito 
ninguna controversia publica ni siquiera entre los astronom os 
profesionales. Cualesquiera fuel'an las convicciones filosoficas 
de los astl'onomos pl'ofesionales respecto de la estructura deI 
uni verso, todos comprendieron que el libro de Copernico no 
podia resistir un examen cientifico. 

Si, ello no obstante, el nombre de Copernico goz6 de cierta 
fama en la generaci6n que 10 sucedi6 inmediatamente, tal hecho 
obedecio, no a su teoria deI universo, sino a las tablas astrono
micas que Copernico compil6. Esas tablas fueron publicadas 
en 1551 POl' Erasmo Reinhold, el antiguo colega de Retico en 
Wittenberg, y los astronomos le dieron la bienvenida porque 
satisfacian una necesidad, largamente sentida, cle sustituir 
las tablas alfonsinas, que databan deI siglo XIII. Reinhold, des
pues de revisar todas las cifras y eliminar los frecuentes erro
res, tl'ibut6 en el prefacio generoso homenaje a los trabajos de 
Copernico, a quien considero un astronomo practico; pero no 
mencion6 en modo alguno la teoria copernicana deI universo. 
La siguiente generaci6n de astronomos se referia a las tablas 
lIamandolas Calculatio Coperniciano, 10 cual ayudo a mante
ner viva la reputacion deI can6nigo; pero esto tenia poco que 
ver con el si sterna copernicano. Si dejamos de lado a quienes 
no eran astronomos, como Thomas Digges, WiHiam Gilbert y 
Giordano Bruno, la teoria copernicana fue practicamente igno
ra da hasta comienzos deI siglo XVII, cuando entraron en escena 
Kepler y Galileo. Entonces, y solo entonces, el si sterna helio
centrico irrumpio en el munda corno una conflagraci6n causada 
POl' una bomba de tiempo. 

La reaccion de las Iglesias, durante la primera mitad deI 
siglo posterior a la muerte de Copernico, fue tambien indife
rente. POl' el lado protestante, Lutero lanzo unos cuantos gru
nidos, en tanto que Melanchton demostraba elegantemente que 
la Tierra pel'manecla quieta; pero no pOl' ello retiro su pro
teccion a Retico. POl' el lado catolico la reaccion inicial fue 
corno vimos, de aliento. Y las Revoluciol1es se puso en el fndex 
solo en 1616, es decir, setenta y tres anos despues de su publi
cacion. Hubo ocasionales discusiones acerca de si el movimien
to de la Tierra era compatible 0 no con las Sagradas Escrituras; 
mas hasta el decreto de 1616 la cuestion habia quedado sin 
decidir. 
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La actitud clerical de ir6nica indiferencia respecto dei nue
vo sisterna se refleia en el Ignatius His Conclave, de John 
Donne. Aqui Copernico aparece corno uno de los cuatro pre
tendientes a ocupar el principal lugar junto al trono de Luci
fer. Los otros aspirantes son Ignacio de Loyola, Maquiavelo 
y Paraceiso. Copernico funda su pretensi6n declarando q ue 
ha elevado. al dernonio y su prisi6n, la Tierra, a los cielos, en 
tanto que ha relegado al Sol, el enernigo dei dernonio, a la parte 
rnas baja dei universo : "l Habran de cerrarseme estas puertas a 
rni, que he revertido toda la estructura dei rnundo y que, por 
tanto soy casi un nuevo Creador?" 

EI celoso Ignacio, que desea ocupar el lugar de honor en 
el infierno, interpela entonces a Copernico: 

UPero, dime, lque nuevag cosas hag inventado con que nuestro Lu
eifer haya ganado algo? zQue le irnporta a el que la Tierra se mueva 
o permanezca quieta? l.Acaso el hecho de que tu elevaras 1& Tierra al 
cielo ha infundido en los hombres confianza en si rnismos corno para 
hacerles construir nuevas torres 0 amenazar a Dios? LO es que deI 
rnovimiento de Ia Tierra ellos llegan a la conclusi6n de que no hay 
infierno 0 niegan el castigo de los peeados? lAcaso no ereen los hom
bres? lNo viven exaetamente corno vivian antes? Ademas, el hecho de 
que tus opiniones puedan ser verdaderas habla en contra de Ia digni
dad de tu doctrina y te priva deI derecho y deI titulo para ocupar este 
lugar . .. Pero tus invenciones difieilmente puedan Ilamarse tuyas, pues
to que, mucho antes que tu, lIeraclides, Ecfanto y Aristarco las echaron 
al mundo. Y, sin embargo, ellos se contentan con ocupar lugares infe
riores entre los otros fil6sofos y no aspiran a este puesto, reservado solo 
para los heroes anticristianos ... Por eso, horrendo emperador, haz que 
este pequeno matematico se retire adonde Ie corresponde. 

EI Ignatius se public6 en 1611. En terminos generales re
fleja la actitud de las dos generaciones que vivieron entre Co
pernico y Donne. Pero esas dos generaciones que ignoraron 
a Copernico se equivocaron. EI "pequefio matematico", esa 
palida, agria e insignificante figura ignorada por sus con
ternporaneos, y por quienes 10 sucedieron inrnediatarnente, iba 
a proyectar una gigantesca sornbra en la historia de la hu
rnanidad. 

l C6rno puede explicarse esta ultima paradoja de una 
historia parad6jica? l Corno fue posible que la falaz y contra
dictoria teoria copernicana, contenida en un libro ilegible y 
no leido, rechazada en su rnornento, hiciera nacer, un siglo 
despues, una nueva filosofia que transforrn6 el rnundo? La 
respuesta es que los detalles irnportaron poco y que no era 
necesario leer el libro para aprehender su esencia. Las ideas 
que tienen la facultad de alterar los habitos dei pensarniento 
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humane no obran unicamente en el espiritu consciente, sino 
que tambien se filtran hacia aquellos estratos mas profundos, 
indiferentes a las contradicciones 16gicas. Esas ideas influyen 
no solo en algun concepto especifico, sino en la concepcion 
general deI espiritu. 

La idea heliocentrica deI universo, cristalizada por Coper
nico en un sistema y expuesta nuevamente en forma modema 
por Kepler, modific6 el clima deI pensamiento, no por 10 que 
estaba expresamente formulado, sino por 10 que Ilevaba impli
cito. Los elementos implicitos de esa idea no estaban por 
cierto presentes en el espiritu de Copemico, y obraron en los 
sucesores de este a traves de canales igualmente insidiosos y 
subterraneos. Esos elementos eran tod os negativos, todos ten
dian a destruir el solido edificio de la filosofia medieval, a 
minar los cimientos en que este descansaba. 

6. LOS EFECTOS TARDfOS 

EI universo cristiano medieval tenia Iimites firmes. seR"U
ros, en el espacio. el tiempo y el eonocimianto. Su extensi6n, 
en el tiempo, se !imitaba al periodo relativamente breve que 
iha de.de la creacilin deI mundo -hecho nrnducido unos cinco 
mil anos atras- y la seR"Unda venida de Cristo. Que no se hahia 
producido todavia v Que muchos esperahan <111P- SP- nroduiera 
en un futuro inmediato. De suerte <1"e la historia <laI universo 
se !imitaba a unas doscienta~ 0 trpscientaq "eneraciones desde 
el comienzo hasta el fin. Dios habia conformado su mundo 
segun el patron <le un re1ato breve. 

EI munda estaha i"na1mente !imitado en e1 esnacio nor 
1a nnvena esfera. mas aHIi de 1a c11a1 se extencHa e1 emnlreo 
cp1eotial. EI homhre de esniritu refinado nn neceoitaha creer 
pstrictamente en todo 10 Qlle se le dada 'Icerca deI rielo y el 
i"fierno: pero la exiqtenda de soli<l"" fronteraq "n e1 tiemno y 
el espacio era un habito <leI pensamiento tan evidente corno las 
paredes y el cielorraso de su dormitorio, corno su propio na
cimiento y muerte. 

En tercer lugar, habia Iimites igualmente firmes deI pro
greso deI conocimiento, la tecn ica, la ciencia y la organizacion 
sodal, cosas todas que se habian completado mucho_ .tiempo 
atras. Habia una verdad final, atanedera a cada asunto, que 
era tan finita y Iimitada corno el propio uni verso. La verdad 
religiosa habia sido revelada por las Escrituras; la verdad de 
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la geometrin, por Euelides; la verdad de la fisiea, por Arista. 
teles. Se eonsideraba la eieneia de los antiguos eomo la verdad 
deI Evangelio, no porque se sintiese un respeto especialpor 
los griegos paganos, sino porque era evidente que, habiendo 
vivido tanto tiempo antes, pudieron eoseehar todo euanto podia 
eoseeharse en esos eampos, y habian dejado tan solo unos poeos 
tallos que podian espigarse al pasar. Puesto que solo habia una 
respuesta para eada euestian y los antiguos habian respondido 
a todas, el edificio deI eonoeimiento estaha eompleto. Si oeurria 
que la respuesta no se ajustaba a los heehos, el error se atribuia 
a los amanuenses que habian eopiado los manuseritos antiguos. 
La autoridad de los antiguos no deseansaba en la idolatria, sino 
en la ereeneia de que el eonocimiento era de naturaleza finita. 

A partir deI siglo XIII, los humanista" los eseeptieos y los 
reformadores eomenzaron a perforar las paredes de este uni· 
verso estable y estatieo. Comenzaron a taladrar aqui y alla, 
abriendo canaIes y aflojando toda Ia estruetura de iH que, con 
todo, aun se mantuvo. EI "pequeiio matemätieo" de Donne no 
se golpeo la eabeza eontra las puertas ni lIeva a eabo ninglin 
ataque frontal. Es mas: ni siquiera tenia eoneieneia de que 
estaba inieiando un ataque. Era un espiritu eonservador, que 
se sentia eamodo en el edifieio medieval y que, sin embargo, 
mino sus eimientos eon mas eficaeia que el tonante Lutero. 
Copernieo introdujo las destructoras nociones deI infinito y deI 
eambio eterno, que venian a destruir el mundo familiar corno 
un acido disolvente. 

Copernieo no postulo que el uni verso fuera infinito en el 
espacio. Con su habitual eautela prefirio "dejar la cuestion a 
los filosofos"'" Pero, sin quererIo, alter6 un habito ineonsciente 
deI pensamiento, al haeer que la Tierra se moviera, en lugar de 
haeerlo el eielo. Mientras Ia rotacion se atribuyo al cielo, el 
espiritu suponia, automatieamente, que el eielo era una esfera 
s6lida y finita. .. i. Corno podria, de otra manera, girar eomo 
una unidad, eada veintieuatro horas? Pero una vez que se 
explieo el aparente girar eotidiano deI firmamento por Ia rota· 
eion de Ia Tierra, las estrellas podian retroeeder eualquier dis· 
taneia; eoloearlas en una esfera solida se eonvertia ahora en un 
aeto arbitrario, no eonvineente. EI eielo ya no tenia un limite: 
abria infinitamente sus fauees y ellibertino de Paseual, sobreeo. 
gido por una agorafobia eosmica, iba a clamar, un siglo des· 
pues: Le silence eternel de ces eRpaces infinis m'effraie! 

EI espacio infinito no es un eoncepto que haya sido ex· 
puesto en el sistema eopernieano, pero se halla implicito en "I; 
el sistema empujaba irresistiblemente al pensamiento en esa 
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OOCTRIN A DE LA TIERRA 
EN MOVIMIENTO 

Pitag6ricos 
Heraclides 
Aristarco 

Nicollis de Cusa (1401-64--
I 1 
I .j. 
I Regiomontano 

1 I 
[Brudzewski (1445-97) ., ___ _ 

I~ Maria Novara (1454-1504) 
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FfsICA POST-ARISTOTfLICA 
(Franciscanos y occamistas) 
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Jean Buridan (1295-1370) 
Nicolas de Oresrne (1320-82) 
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1473 d. C. 19 de febrero. Nicol8.s Koppernigk nace 
en Thorn, Prusia Real. 

1483 

1491-94 

1496 

1496-

circa 1606 

1503 

1506-12 

1509 

circa 1610 

1512 

1517 
1522 

1533 

" 

.. 
" 

" 
.. 

" 

.. 

" .. 
.. 

Muerte deI padre. Lucas Waczelrode 
adopta a la faII'J.ilia. 

Estudia en la universidad de Cracovia. 

Es nombrado canonigo deI capitulo de 
Ermland. 

Estudia en Bolonia y Padua. 

Se gradua de doctor en derecho can6nico 
en la universidad de Ferrara. 

Secretario deI obispo Lucas en el castillo 
de Heilsberg. 

Publica la traduccion de Teofilacoo Si~ 
mocata. 

(1514 a 10 mas) Commentariolu8, que 
circula en manuscrito. 

Se reintegra al capitulo de la catedral 
de Frauenburg. 

Comienzo de la Reforma luterana. 
Carta contra WerneT . 

Conferencia de Widmanstad en los jar .. 
dines deI Vaticano. 

1536 

1537 
1539 

1540 

1541 

1540-41 

1542 

1543 

1576 

d. C. Corta del cordenal Schoenberg. 

" .. 

.. 

.. 

" 

" 

.. 

Dantisco es elegido obispo de Ermland. 
Verano. Retico llega a Frauenburg. 
Setiembre. Queda completada la Narratio 
prima. 

Febrero. La Narratio prima se publica 
en Danzig. Retico retorna a Wittenberg. 
lQ de julio. Copernico escribe a Osiander. 

20 de abril. Cartas de Osiander a Co~ 
pernico y Retico. 

Verano 1540-setiembre 1541. Segunda es
tada de Retico en Frauenburg; copia deI 
manuscrito de las Revoluciones. 

Mayo. REitico llega aNurenberg. Comien_ 
za la impresi6n. 
Junio. Termina la impresi6n de los pri
meros dos pli egos. Copernico escribe la 
Dedicatoria. a Pablo 111, que envia a 
Retico. 
Noviembre. Retico sale de Nurenberg. 
Osiander asume Ia direcci6n. 

24 de mayo. Llega el primer ejemplar 
impreso de las Revoluciones. Muerte de 
Copernico. 

Muerte de Retico. 
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EL TIMIDO CANöNIGO 

direcci6n. Esta diferencia entre las consecuencias explicitas y 
las consecuencias inconscientemente implicitas resalta aun mas 
en el impacto que Copernico hizo sobre la metafisica deI uni
verso. Corno hemos visto, la fisica aristotelica ya estaba en 
parte desacreditada y Copernico fue uno de sus ultimos defen
"ores ortodoxos. Pero, en un aspecto fundamental, la fisica 
aristotelica aun dominaba el espiritu deI hombre corno una 
proposicion evidente por si misma 0 un articulo de fe: podria
mos llamar a este aspecto la gran topografia deI uni verso. 
Y fue precisamente ese pensamiento fundamental el que Coper
ni co, defensor de Aristoteles, destruyo sin saberlo. 

EI universo aristotelico era un uni verso eon un centro. 
Tenia un centro de gravedad, un nuc1eo firme, al cual se refe
rian todos los movimientos. Todo cuanto tenia peso caia hacia 
ese centro; todo cuanto era fluido, corno el fuego y el aire, se 
apartaba de dicho centro, en tanto que las estrellas, que no 
eran ni pesadas ni fluidas y tenian una naturaleza completa
mente distinta, se movian en drculos alrededor de ese centro. 
Los detalles deI esquema bien podian ser correctos 0 erroneos, 
pero el esquema en si era sencillo, plausible, ordenado y tran
quilizador. 

EI uni verso copernicano no solo suponia una expansi6n 
hacia el infinito, sino que em, al propin tiempo, un uni verso 
descentralizado, desconcertante, anarquico. No tenia ningdn 
contro natural de orientacion al cual pudieran referirse todas 
las cosaS. Las direcciones de "arriba y abaio" ya no eran 
absolutas. ni tampo~o Jas nociones de pe so y fluidez. EI "pe so" 
de una piedra habia significado antes la tendencia de la piedra 
a caer hacia el centro de la Tierra. Tal era la significacion de 
"gravedad". Ahora el Sol y la Luna se convertia'l en centros 
ql1e tenian su propia gravedad. Ya no habia ninguna direcci6n 
Rhsoluta en el espacio. EI universo habia perdido su nucleo; ya 
no tenia un corazon; ahora ten ia miliares de corazones. 

EI tranqnili7.ador sentimiento de estabilidad, de ol1ietud y 
orden desapareci6. La propia Tierra se movia, vacilaha, y gi
raba con ocho 0 nueve movimientos simultaneos diferentes. 
Ademäs, si la Tierra era un planeta, la diferencia entre la 
region sublunar de cambios y la region eterea de los cielos 
desaparecia. Si la Tierra se componia de cuatro elementos, los 
planetas y las estrellas bien podian tener la misma naturaleza 
terrestre, acuatica, ignea y aerea. Bien podian estar habitados, 
inclusive, por otras clases de hombres, corno 10 afirmaron 
Nicolas de Cl1sa y Bruno. i. Se habria encarnado Dios, en ese 
caso, en cada astro? Y Z habria creado Dios esa multitud cola-
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sal de mundos por causa de los habitantes de uno solo, entre 
miIIones? 

Ninguna de estas cuestiones se plantea en el Iibro De las 
Revoluciones, pero todas estan implicitas en eI. Y tarde 0 tem
prano, los copernicanos las formularon todas. 

De todos los diagramas precopernicanos dei uni verso surge 
siempre, con variaciones me,norcs, el mismo cuadro farniliar, 
tranquilizador: la Tierra ocupa el centro, rodeada por las con
chas concentricas de la jerarquia de las esferas dei espacio, 
y la jerarquia de valores aparece relacionada con aquelIa, en 
la gran escala dei ser. Aqui estii el lugar de los tigres; alIi, 
el de los serafines : cllda Cosa tielle su lugar asignado en el 
inventario c6smico. Pero en un universo iIimitado, sin centro 
ni circunferencia, ninguna regi6n 0 esfera podia considerarse 
"superior" 0 "inferior" a otra, ora en el espacio, ora en ]a 
escala de valores. Esa escala ya no existia. La cadena de oro 
se habia roto y sus eslabones estaban esparcidos por todo el 
mundo; el espacio homogeneo suponia una democracia c6smica. 

La noci6n de 10 ilimitado 0 infinito que el sistema de 
Copernico involucraba, tenia por fuerza que abarcar tarn bien 
el espacio reservado a Dios en las cartografias de los astr6-
nomos medievales. ~stos hablan dado por supuesto que el te
rreno de la astronomia y el terreno de la teologia eran conti
guos, separados tan solo por el espesor de la novena esfera de 
cristaI. Yentonces el continuo espacio-espiritu vino a quedar 
remplazado por el continuo espacio-tiempo. Lo cu al signifi
caba, entre otras cosas, el fin de la intimidad entre el hombre 
y Dios. EI homo sapiens habia morado en un universo envuelto 
por la divinidad corno por un se no materno. Ahora el hombre 
se vela expulsado de ese seno. Y de ahi el grito de horror de 
Pascal. 

Pero ese grito hubo de resonar unos cien aiios despues. EI 
can6nigo Koppernigk, encerrado en su torre de Frauenburg, 
nunca habria comprendido por que el reverendo John Donne 
10 consideraba un pretendiente a la siIIa mas pr6xima al trono 
de Lucifer. Con su bendita falta de humorismo, el canonigo no 
previo ninguna de estas consecuencias cuando publico su Iibro 
con la divisa: "Para matematicos solamente" . Ni tampoco las 
previeron sUs contemporaneos. Durante cl resto dei siglo XVI 
el nuevo sistema dei universo paso, corno una enfermedad in
fecciosa, por un periodo de incnbacion. Solo a comien7.0s dei 
siglo XVII estallo con toda sn virulencia y determino la mas 
grande revolucion dei pensamiento humano desde la edad he
roica de Grecia. 
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EI afio 1600 representa, probablemente, el cambio mas 
importante producido en el destino deI hombre, despues deI 
afio 600 a. C. Sobre ese moj6n, nacido casi exactamente cien 
afios despues de Copernico, con un pie en el siglo XVI y el otro 
en el siglo XVII, se yergue el fundador de la astronomia mo
derna, un genio torturado, en el cual parecen encarnarse todas 
las contradicciones de su epoca: J ohannes Kepler. 

220 



Cuarta parte 

LA LtNEA DIVISORIA 



CAPfTULO I 

EL JOVEN KEPLER 

1. DECADENCIA DE UNA F AMILIA 

J ohannes Kepler, Keppler, Khepler, Kheppler 0 Keplerus, 
fue concebido el 16 de mayo de 1571, a las 4,37 de la maiiana, 
y nacia el 27 de diciembre a las 2,30 de la tarde, despues de 
un embarazo que dura 224 dias, 9 horas y 53 minutoB. Las 
cinco maneras distintas de escribir su nombre son deI propio 
Kepler, 10 mismo que las cifraB referentes a la concepci6n, em
barazo y nacimiento, registradas en el hor6seopo que lil mismo 
elabor6 para si.' La diferencia que media entre la falta de 
cuidado que demostr6 para con la ortografia de su nombre y la 
extrema precisi6n en euanto a las feehas, indica desde el co
mienzo mismo un espiritu para el que toda la realidad ultima, 
la esencia de la religi6n, de la verdad y la belleza, se encerraba 
en el lenguaje de los numeros. 

Naci6 en la ciudad de Weil, en la alegre Suavia, diehoso 
rinc6n deI sudoeste de Alemania, situado entre la Selva Negra, 
el Neckar y el Rin. Weil-der-Stadt -curioso nombre que sig
nifica Weil la ciudad, aunque con el masculino der en lugar deI 
femenino die- logra bonitamente eonservar su caräcter me
dieval hasta nuestros dias.· Se extiende por 10 alto de una 
colina, larga y estrecha corno el casco de un barco de guerra, 
rodeada por macizos muros almenados, de color ocre, y delgadas 
torres de observaci6n, coronadas por agujas y veletas. Las 
easas con sus techos de tejas, y con sus pequeiias ventanas cua
dradas e irregulares, estän reeubiertas con estuco de color verde 
Escarabajo, azul topacio y amariIIo liman, en sus oblicuas fa
chadas. En los lugares donde ha caido el estueo, se ve el barro 
y el lat6n corno se ve la piel eurtida de un campesino a travlis 
de algun agujero de la camisa. Si, tras lIamar infructuosa
mente a una puerta, entra uno en la casa, puede tener la segu-

• Par 10 menos, para ser preciso, basts los dias de maya de 1965, 
en que visite d lugsr de nBcimiento d.e Kepler. 
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ridad de que 10 saludara un ternero 0 una cabra, pues los pisos 
bajos de muchas de esas antiguas casas aun sirven de estaoJos, 
y de alU arranca una escalera interior que conduce a las habi
taciones de la familia. EI ca lido olor dei abono flota en todas 
partes por las empedradas caIles, que se mantienen, empero, 
escrupulosamente limpias, teutönicamente limpias. La gente 
habla un dialecto general suavio y se dirige frecuentemente al 
forastero tuteandolo; es rustica y gemütlich, pero tambien vivaz 
y brillante. ~uera de los muros hay lugares que aun se Ilaman 
"Camposanto" y "Colina de la Horca"; y los nombres de las 
antiguas familias, desde la dei alcaide, Herr Oberdorfer, hasta 
la dei relojero, Herr Speidei, son los mismos que aparecen en 
los documentos de la epoca de Kepler, cuando Weil tenia solo 
doscientos ciudadanos. Aunque la ciudad fue cu na de otros 
hombres distinguidos -entre ellos el frenölogo Gall, que loca
lizo cada facultad dei espiritu en nna protuberancia cerebraI
J ohannes Kepler es el heroe de la ciudad, venerado alli corno 
un santo patrono.' 

En el libro de la municipalidad, con fecha 1554, se registra 
el arrendamiento de un lote de terreno de coles en favor dei 
abuelo de J ohannes, Sebaldo Kepler: 

Dankl Datter y Sebold Kepler, peletero, pagaran diecisiete pfen
nigs, el dia de San Martin, por el terreno qlle aniendan en la caUe de 
Klingelbrunner, ql1e corre entre los carnpos de Joerg Rechten y los de 
los hijos de Hans Rieger. Si abandonan la parcels arrendada, -deberan 
descargar seis carretadas de abono en ella. 

Por este bucolico preludio podia esperarse que Johannes 
hubiera tenido una infancia feliz; su nifiez fue, en cambio, 
horrible. 

Sebaldo, el abuelo peletero, aquel que arrendo aquella par
cela de terreno, parece que procedia de una familia noble." 
Lleg6 a ser alcaide de Weil, pero, despues de el, los respetables 
Kepler comenzaron a decaer. S u progenie fue en su mayor 
parte de degenerados y psicöpatas, que eligieron conyuges de 
la misma indole. EI padre de Johannes Kepler fue un aventu
rero mercenario, que escapö por poco a la horca. La madre, 
Katherine, hija de un posadero, fue educada por una tia que 
muriö en la hoguera por bruja, y la propia Katherine, que fue 
acusada en su vejez de tener tratos con el demonio, tambien 
escapö por poco a la hoguera, asi corno el padre habia escapado 
por poco a la horca. 

La casa dei abuelo Sebaldo (que se incendiö en 1648 y fue 
reconstruida despues en el mismo estilo) ocupaba una esquina 
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de la plaza deI mercado. Frente a la casa hay una hermosa 
fuente renacentista, con cuatro gargolas de cobre acanalado, 
que salen de los cuatro rostros humanos esculpidos en la piedra. 
Tres de los rostros son mascaras estilizadas. EI cuarto. vuelto 
hacia la municipalidad y la casa de Kepler, parece el retrato 
realista de un hombre abotagado, de rasgos toscos. En Weil 
existe la tradicion de que ese rostro representa al viejo Sebaldo, 
el alcalde. Acaso pueda ser asi 0 no; pero coincide con la des
cripcion que Kepler hace de el: 

Mi abuelo Sebald, alcalde de la ciudad imperial de Weil, que naci6 
en el ano 1521, alrededor deI dia de S.antiago ... , tiene ahora setenta y 
cinco anos de edad... Es notablemente arrogante y orgulIoso en el ves
tir ... , irnscible y obstinado, y su cara revela la licenciosa vi da pasada. 
Es Un rostro rubicundo y carnoso, al que la barba presta gran autori
dad. Era elocuente, par 10 menos hasta el punto en que puede serIo un 
hombre ignorante... A partir deI aiio 1578, su reputacion comenzo a 
decaer, junto con su riqueza ... ' 

Este breve retrato, y los otros que siguen, forman parte 
de una especie de hor6scopo genealogico que comprende a todos 
los miembros de la familia, incluso el propio Kepler, y que este 
compuso cuando tenia veintiseis anos. Trätase no solo de un 
notable documento, sino, ademiis, de una preciosa contribuci6n 
al estudio de los antecedentes hereditarios de un genio, pues 
solo raramente el historiador tiene a su disposicion material 
tan amplio.* 

Cuando el abuelo Sebaldo tenia veintinueve anos, caso con 
Katherine Müller, de la cercana aldea de Marbach. Kepler la 
describe asi: 

Inquieta, inteligente y mentirosa, pero devota en la religi6n; debil, 
pero de naturaleza ardiente; vivaz y revoltosa Bin remedio, celosa, ex
tremadn en sus odios, violenta, lIena de rencores ... Y todos sus hijoe 
tenian algo de estos caracteres ... I:i 

Kepler tarn bien acusa a su abuela de pretender que tenia 
dieciocho anos cuando se caso pero, en realidad, tenia veintidos. 
Sea ello 10 que fuere, 10 cierto es que dio a Sebaldo doce hiios 
en veintiun anos. Los tres primeros, llamados Sebaldo, Johan 
y Sebaldo, murieron en la infancia. EI cuarto fue el padre de 
Kepler, Heinrich, a quien dejaremos de lado por el momento. 

.. Corno el documento es un hor6scopo, los herhos y los rasgos oe 
caracter se refieren a constelaciones planetarias, elementos que, en su 
mayor parte, pase por alto. 
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De los numeros cinco a nueve, correspondientes a tios y tlas, 
Kepler consigna 10 siguiente:" 

5. Kunigund, nacida el 23 de mayo de 1549. La Luna no pudo 
estar peor colocada. Ha muerto, madre de muchos hijos. segun parece 
envenenada, el 17 de julio de 1581. (Mas adelante Kepler agreg6: "Por 
otro lado, era piadosa y sabin").· 

6. Katherine, nacida el 30 de julio de 1651. Tambien ha muerto. 

7. Sebaldo. N acido el 13 de noviembre de 1552." Al'trologo y 
jesuita. Tom6 las 6rdenes primera y segunda deI sacerdocio. Aunque 
cat6lico, imitO a los luteranos y llev6 una vida muy impura. Termin6 
por morir de hidropesia, despues de padecer muchas enfermedades an
teriores. Tomo uns mujer rica y de noble cuna, pero que solo era uns 
entre los muchos hijos de la familia. Contrajo el mal frances. Fue vi
cioso y no gustaba a sus compstriotas. EI 16 de agosto de 1576 aban
dona \Veil con destino a Speyr, donde llegö el dis 18; el 22 de di
ciembre abandono Speyr contra ]a voluntad de su superior y anduvo 
vagando por Francia e Italia, en medio de extremada pobreza. (Se 10 
unis por hombre man so y buen amigo.) 

8. Katherine, nacida el 5 de agosto de 1654. Era inteligente y 
habil, pero css6 muy mal. Vivio suntuosamente, dilapid6 sus bienes y 
ahora es una mendiga. (Muri6 en 1619 0 1620.) 

9. Maria, nacida el 26 de agosto de 1666. Tambien ha muerto. 

De los numeros diez y once no tiene nada que decir. EI 
numero doce, el ultimo de sus tios y tias, tambien muri6 en la 
infancia ... * * 

Torlos e~tos parientes mal dotados -salvo quienes muri&
ron en sus camas- vivieron con el anciano y colerico Sebaldo 
y su regaiiona mujer, apiiiados en la estrecha casa de Kepler, 
que era mas bien una choza. EI padre de Kepler, Heinrich, 
aunque era el cuarto hijo, fue el mayor de los sobrevivientes, 

• En snos posteriores, Kepler agrego unas pocas observaciones 
a su texto, que muchas veces contradicen las agudas caracterizaciones 
de su juventud. Puse esas observaciones ulteriores entre parentesis. 

•• EI tercero y ultimo intento de los abuelos por tener un hijo 
llamado Sebaldo . 

... Vease Kretschmer: "Se siente uno tentado a sfirmar: el genio 
surge, en el proceso hereditario, especialmente en el punto en que una 
familia bien dotada comienza adegenerar... Esta degeneraci6n se anun
cia a menudo en 1a generaci6n a que pertenece e1 genio 0 inc1uso en 
la generaci6n anterior, y generalmente bajo la forms de condiciones 
psicopaticas y de psicosia".6io 
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de modo que hered6 la casa y tuvo, a su vez, siete hijos. Kepler 
10 describe asi: 

4. Heinrich, mi padre, naci6 el 19 ·de enero de 1547 ... Era hom
bre vicioso, inflexible, pendenciero y condenado a terminar mal. Venus 
y Marte aumcntaron su maldad. EI deacenso de Jupiter 7 10 empobreci6, 
pero le dio una esposa riea. Saturno, en VII, 10 hizo estudiar artille
ria. Tuvo muehos enemigos, y el suyo tue un matrimonio lleno de ri
iias ... Sentia un vano amor por los honores, y alentö vanas esperan.zas 
de lograrlos; fue un vagabundo ... En 1677 corri6 peligro de ser ahor
cado. Vendi6 su easa y abri6 una taberna. En 1578 un violento esta
llido de p6lvora quem6 e hiri6 el rostro de mi padre... 1589: trataba 
muy mal a mi madre. Por tin, se march6 al exiIio y muriD. 

En el caso dei padre no aparecen los habituales agregados 
suavizadores. La vida dei padre fue, en sintesis, la siguiente: 
Heinrich Kepler cas6 a los veinticuatro anos. Parece que no 
aprendi6 ningun oficio ni se inici6 en el comercio. Estudi6 
solo "artilleria", cosa que hay que referir a sus aventuras 
militares posteriores. A los siete meses y dos semanas de ca
sarse con Katherine Guldenmann, naci6 Johannes Kepler. Tres 
anos despues, nacido el segundo hijo, Heinrich entr6 en el 
servicio dei emperador y fue a combatir a los rebeldes protes
tantes de los Paises Baj os, acto tanto mas ignominioso cuanto 
que los Kepler se contaban entre las familias protestantes mas 
antiguas de Weil. AI ano siguiente, Katherine se reuni6 con el 
marido, despues de dejar a sus hijos al cuidado de los abuelos. 
Un ano despues volvieron ambos, pero no a Weil, donde habian 
caido en desgracia; Heinrich compr6 una casa en la cercana 
Leonberg; pero al poco tiempo volvi6 a viajar a Holanda, para 
unirse a las tropas mercenarias dei duque de Alba. Aparente
mente, durante el viaje "corri6 el riesgo de que 10 ahorcaran", 
por algun crimen dei cu al no tenemos noticias. Volvi6 otra 
vez a su patria, vendi6 la casa de Leonberg y estableci6 una 
taberna en Ellmendingen. Retorn6 luego a Leonberg y en 1588 
desapareci6 para siempre de la vista de su familia. Corri6 el 
rumor de que se habia alistado en la flota napolitana. 

Su mujer Katherine, la hija dei posadero, tenia tambien 
un caracter inquieto. En el horoscopo de la familia, Kepler la 
describe corno "pequenita, delgada, morena, chismosa, amiga 
de rinas y mal dispuesta". No era cosa de elegir entre ambas 
Katherines, la madre y la abuela. Sin embargo, la madre fue 
la mas terrible de las dos. La rodeaba una aureola de magia 
y hechiceria; juntaba hierbas y preparaba pociones en cuyoS 
poderes ella creia. Ya dije que la Ua que la educ6 termin6 BUS 
dias en la hoguera, y que Katherine estuvo a punto de correr 
la misma suerte. 
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Para completar el arbol de esta idHica familia, me referire 
a los hermanos y hermanas de nuestro J ohannes. Tuvo seis, de 
los cuales tres murieron en la infam'ia y dos Ilegaron a ger ciu
dadanos normales y respetuosos de las leyes (Gretchen, que caso 
con un vicario, y Christopher, que se hizo estafiador). Pero 
Heinrich, que seguia on edad a Johannes, fue epileptico y vic
tima de las perturbaciones psicopaticas que afectaban a la 
familia. De nifio fue un problema exasperante, y parece que su 
juventud fue una larga sucesion de palizas, infortunios yenfer
medades. Lo mordian los animales, estuvo a punto de ahogarse 
y cle quemarse vivo. Fue aprendiz de pafiero; luego, de pana
dero, y, pOl' fin, abandon6 el hogal' cuando su dulce padre ame
naz6 con venderlo. En los afio.~ posteriore, sigui6 al ejercito 
hungaro en las campafias contra los turcos. Fue cantor callejero, 
palladero, criado de un noble, mendigo, tarn bor de un regimiento 
,. alabardero. Durante toda e8ta agitada vida fue la victima 
inerme de un infortunio tras otro -siempre enfermo, echado de 
todos los trabajos, robado POl' ladrones, azotado pOl' salteadores 
de caminos-, hasta que termino POl' ceder. Volvio mendigando 
a su hogar, y alli se aferro al delantal de su madre, hasta que 
murio, a los cu aren ta y dos afiOR. En su nifiez y juventud, 
.Johannes compartio algunos de los atriblltos de su herrnano mas 
joven, especialmente la grotesca propensi6n a sufrir accidentes 
y el constante mal estado de salud combinado con la hipocondria. 

2. JOB 

Johannes fue un nmo enfermo, de miembros delgados y 
rostro ancho, pastoso, circundado POl' oscuros cabellos enROrti. 
jarlos. Naci6 con un rlefecto visual: miopla y, ademas, poliopla 
anocular (vision multiple). EI est6mago y la vesicula biliar le 
pl'Odllc1an constantes molestias. Tenia furunculos, salpullirlo y, 
probablemente, tambien hemorroirles, pues el mismo nos dice 
([ue no podla estar mucho tiempo sentado y que debla andar de 
aqui para alla. 

La casa de tejas de la plaza deI mercado de Weil, con sus 
"igas torcidas y SUB ventanas corno las rle una casita de mufiecas, 
debi6 de ser una suerte de manicomio. Las bravatas e intimida
ciones deI rubicundo anciano Sebaldo, la condici6n pendenciera 
de la madre Katherine y de la abuela Katherine, la brutalidad 
deI padre espadachin y bravuc6n, los ataques epilepticos deI 
herrnano Heinrich, los doce 0 mas tios y tias andrajosos, parien-
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tes, abuelos, tod os apinados en aquella desdichada y pequena 
casa ... 

Johannes tenla cuatro anos cuando su madre sigui6 al ma
rido a la guerra; cinco, cuando los padres volvieron y la familia 
comenz6 a vagabundear sin sosiego; fueron a Leonberg, Ellmen
dingen y luego de nuevo a Leonberg. Kepler pudo asistir a la 
escuela sölo irregularmente, y desde los nueve a los once anos 
no frecuent6 ningun colegio, pues 10 pusieron "a trabajar dura
mente en el campo". Corno resultado de ello y a pesar de su 
precocidad, tard6 dos veces mas que un nino normal en com
pletar los tres cursos de la escuela elemental de laHn. A los 
trece anos de edad pudo por fin ingresar en el seminario teol6-
gico inferior de Adelberg. 

Las notas que escribi6 sobre su infancia y iuventud, en el 
hor6scopo de la familia, parecen dei Ubro de Job: 

Sohre el nadmiento de Johann Kepler. Indague 10 relativo a mi 
concepci6n, que se verifico en el afio 1671, el 16 de mayo, a las 4,37 
de Ia mafiana ... Mi debilic1ad al nacer elimina Ia sospecha de que mf 
madre estuviera ya embara.zada en el momento de casarBe, cosa que 
hizo el 15 de mayo... De manera que naci prematuramente, a las 
treinta y dos semanas, desplH~s de 224 dias y 10 horas... En 1575 
(teniendo cuatro afios) estuve muy enfermo y a punto de morir a causa 
de la viruela. 1577 (a los seis afios): EI dia de mi cumpleafios perdi 
un diente; me 10 arranque con un cord6n deI que tire eon las manos . .. 
1585-86 (teniendo catorce-quince afio'S): Durante esos dos afios sufri 
continuamente enfermedades de la piel, a menudo profundas 11agas, a 
menudo ulceras de putridas heridas er6nieas en los pies, que no se 
euraban bien y volvb.n a abrirse. En el dedo medio de la mano dere~ 
eha tenia un gusano; en Ia izquierda, una gran 11aga ... 1587 (dieci-
seis ailos): EI 4 de abril me vi atacado par una fiebre ... 1589 (die-
cinueve ailos): Comence a sentir terribles dolores de cabeza y una 
perturbaci6n en mis piernas. Fui presa de la sarna... Luego, de una 
enfermedad aguda ... 1591 (veinte aiios): EI frio prolong6 la sarna. 
~ufri una perturbaci6n deI cuerpo y el espiritu a causa de la excita
cion de los juegos de carnaval, en los cuales yo desempeiiaba el papel 
de Marieamne ... 1592 (veintidos ailos): Fui a Weil y perdi un cuarto 
de florin jugando ... En 1a casa de Cupinge me ofrcderon que me 
uniera a una virgC'n; en visperas de ano nuevo, 10 hice con las mayo
res dificultades y experimentando los mas agudos dolores en la vejiga ... 

Solo dos breves recuerdos mitigan el caracter lugubre y 
triste de esta infancia. A la edad de seis anos: 

01 hablar mucho deI cometa de aquel ano, 1577, y mi madre me 
llevo a un lugar alto para contemplarlo. 

Y a la edad de nueve anos: 

Mis padres me llevaron especialmente a las afueras para contem
plar d eclip,;e cle IR Luna. Parccia C'ompletamente roja. 
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Esto es todo 10 que apareee eonsignado sobre el aspeeto 
luminoso de la vida. 

Sin duda, algunas de sus miserias y enfermedades solo exis
tieron en la imaginacion de Kepler; en tanto que otras -todas 
esas uleeras, esearas, gusanos en el dedo, pustulas y sarna
parecen los estigmas dei odio de si mismo, proyeeeiones fisicas 
de la imagen que el Be habia forjado de si mismo: el retrato de 
un nino que pareeia un perro sarnoso. Y, corno veremos, Kepler 
queria significar literalmente todas estas cosas. 

3. PURIFICACIöN öRFICA 

Pero siempre hay compensaciones. En el caso de Kepler, 
las compensaciones que le ofrecio el destino fueron las facilida
des educativas excepcionales de que se gozaba en BU pais. 

Los duques de Württenberg, despues de abrazar el credo 
luterano, crearon un moderno sistema educativo. Necesitaban 
clerigos eruditoB que pudieran defender el punto de vista reli
gioso luterano en las controversias que se suscitaban en todo el 
pais y, ademäs, necesitaban un eficiente servicio administrativo. 
Las universidades protestantes de Wittenberg y Tübingen eran 
los arsenales intelectuales dei nuevo credo; los monasterios y 
eonventos confiscados suministraron lugares ideales para que 
se desarroIlara una red de escuelas elementales y secundarias, 
que alimentaban a las universidades y cancillerias con brillantes 
jovenes. Un sistema de beeas y subvenciones para "los hijos de 
los pobres y fieles que sean de disposicion diligente, cristianos, 
y temerosos de Dios" aseguraba la seleccion efieaz de los candi
datos. En este sentido, Württenberg, antes de la Guerra de los 
Treinta Anos, era un fIoreciente estado moderno en miniatura. 
Los padres de Kepler, eiertamente, no se habrian molestado en 
educarlo. EI precoz brillo deI nino Ie garantizo automäticamente 
su paso de Ia escuela al seminario, y de aIli a la universidad, 
corno si 10 Ilevara una einta transportadora. 

EI programa dei seminario debia desarrollarse en Iatin y los 
alumnos tenian que hablar unieamente en latin, incluso entre si. 
En Ia escuela elemental ya se les haeia leer comedias de Plauto 
y Terencio, para agregar la fluidez coloquial a la precision eru
dita. EI alemlin vernäculo, aunque habia adquirido nueva dig
nidad gracias a Ia traducci6n luterana de Ia Biblia, no se consi
deraba todavia un medio digno de expresion entre los doctos. 
Corno feliz resultado de ello, el estilo de Kepler, en los foIletos 
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y cartas que escribi6 en aleman, tiene una calidad encantadora
mente ingenua que, a diferencia dellatin medieval deshidratado, 
suena corno el alegre clamor de una feria de aldea, despues de 
la austeridad de la sala de clase. EI ale man dei canonigo Kop
pernigk tenia corno modelo el tortuoso e hinchado "estilo curia
lesco" de la burocracia; el aleman de Kepler parece modelado 
de acuerdo con el consejo de Lutero: "No deberia uno imitar a 
esos asnos que acuden allatin para saber corno hablar el aleman, 
sino acudir a su madre en el hogar, a los chicos de la caJle, al 
hombre comun dei mercado, y observar corno abren estos sus 
anchas bocas, para hacer 10 mismo." 

Cursada la escuela elemental de latin, las condiciones inte
lectuales, la mala salud y el interes por la religi6n que senUa 
J ohannes hicieron obvio que eligiese la carrera de c!erigo. EI 
seminario teologico al que asistio desde los trece a los diecisiete 
anos se dividia en un curso inferior (Adelberg) y un curso 
superior (Maulbronn) . EI programa era muy amplio y com
pleto. AllI se agregaba el griego al Ja tin y sus estudios abarca
ban, ademas de la teologia, el estudio de clasicos paganos, ret6-
rica, dia\ectica, matematica y musica. En el seminario se 
observaba una disciplina estricta. En verano, las clases comen
zaban a las cuatro de la mai'iana; en invierno, a las cinco. Los 
seminaristas debian usar Una especie de informe capa sin man
gas, que les Jlegaba mas abajo de la rodilJa y casi nunca se les 
daba permiso para abandonar el instituto. EI joven Kepler 
consigno dos muy atrevidas y paradojicas afirmaciones de sus 
dias de seminarista: que el estudio de la filosofia era un sintoma 
de la decadencia de Alemania, y que la lengua francesa era mas 
digna de estudiarse que el griego. No sorprende que sus compa
i'ieros 10 tuviesen por un tonto intolerable y que 10 zurraran cada 
vez que la oportunidad era propicia para eJlo. 

En verdad, fue tan impopular entre sus compafteros de 
estudio corno fue querido por sus amigos en anos posteriores. 
En su hor6scopo, las anotaciones referentes a dolencias fisicas 
alternan con otras que revelan la miseria moral y la soledad en 
que vivia Kepler: 

Febrero de 1586. Sufri tremendamente y casi crei morir de pena. 
La causa de ello fue que quede deshonrado, y me atraje el odio de 
mis compaiieros, a quienes me vi impulsado a denunciar por miedo ... 
1587. EI 4. de abri! me ataco una fiebre de la que me recobre Iuego, 
pero aun me encontraba llcno de ira a causa de mis compaiieros, con 
uno de los cuales me habia peleado a pufietazos un mes antes. Koellin 
se hizo mi amigo; Rebstock me pego durante una peIea; varias rifias 
con Koellin... 1580. Obtuve el titulo de bachiller. Tuve al maB inicuo 
de los testigos, Müller, y muchos enemigos entre mis camaradas ... 
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La prosa deI horoscopo continuaba en el mismo afio (Kepler 
tenfa veintiseis afios) en otro notable documento, un autoana
!isis mas prodigo que el de Rousseau.' Escrito en el afio en que 
se publico su prim er libro, cuando ya habia pasado por una 
especie de purificaci6n orfica y encontrado su vocacion final, el 
documento es acaso el mas introspectivo deI Renacimiento. En 
varias paginas Kepler describe sus relaciones con colegas y pro
fesores deI seminario y, tambien, de la Universidad de Tübingen. 
Refiriendose a si mismo en tercera persona, corno generalmente 
10 hace en este documento, el pasaie comienza asi: "Desde que 
lleg6 [al seminario] muchos hombres fueron sus enemigos." 
N ombra a cinco de ellos y lu ego continua: "Menciono a los 
adversarios mas tenaces." Y nombra aqui a otros diecisiete. 
"Y a muchos otros mas." Kepler explica la hostilidad de esos 
enemigos, principalmente, porque "eran siempre rivales en las 
dignidades, los honores y los exitos." Sigue luego una mon6tona 
descripcion de esas enemistades y rifias. He aqui algunos 
eiemplos: 

Kotino no me odiaba; mas bien era yo quien 10 odiaba a el. Co
menzo pOl' ser amigo mio, pero rne contradecfa continuarnente. Mi gusto 
pOl' el placer y otros habitos hicieron que Braunbaum se convirtiera 
de amigo en Un adversario igualmente grande ... Deliberadamente, in
curri en el odio de Seiffer porque los dernas tarn bien 10 odiaban a el, 
y yo 10 provoque, aunque (,1 no rne habia hecho da no alguno. Ortolfo 
me odiaba, asi corno yo odiaba a KoUno, pero, en cam~io. a rni me gus
taba Ortolfo; sin embargo, la rivalidad que habia entre nosotros era 
multilateral. .. A mcnudo excite la anirnadversion de algunas personas 
contra mi por mi propia cuIpa: cn Adelberg fue mi perfidia [al dc
nunciar n sus companeros]; en Maulbronn, mi defensa de Graeter; en 
Tübingen, rni violenta mancra de pedir que guardaran silencio. Me 
enajene el afecto de Lendlino pOl' unos tontos escritos; el de Spangen
burg, pOl' mi temeridad al corregirlo, cuando era mi maestro. Klebero 
me odiaba corno a un rival. .. La reputacion de mi talento y, tambien, 
mi frivolidad fnstidiaban a Rebstock ... Husalio se opuso a mi progre
so. Con Dauber habia cierta secreta rivalidad y envidia ... Mi amigo 
Jacger traicion6 mi confianza: rne rninti6 y despilfarrö buena parte de 
mi dinero. Volvi a sentir odio y 10 ejercite en airadas cartas durante 
el curso de dos anos. 

Y asi sigue. La lista de los amigos convertidos en enemigos 
termina con una patetica observaci6n: 

POl' ultimo, la religion sparta de mi a Crelio; pero tarn bien et 
fa1t6 a su palabra. Y yo rne enoje mucho con el. Dios decreta que el seria 
cl ultimo y, de esta manera, la causa estaba parte en mi y parte en el 
destino. POl' mi lado era la calera, la incapacidad de tolerar a los pel-
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mazos, e1 gusto excesivo pOl' molestal' y vejar; en suma, e1 gusto de 
poner freno a las presunciones ... 

Aun mas patetica es la unica excepci6n de la lista: 

Lordhard nunca se comunico conmigo. Yo 10 admiraba, pero el 
nunea 10 supo, ni tampoco ningun otro. 

Inmediatamente despues de esta desmayada enumeraClOn, 
Kepler traza, entre acre y divertido, este autorretrato en que el 
tiempo pasado alterna con el presente de manera reveladora: o 

Ese hombre [es dpcir, Kepler] tiene, en todos los aspectos, una 
naturalpza pnrecida a 1a de un peno. Su aspecto es el de un perrito 
faldero. Su cuerpo es agil, esbelto y bien proporcionado. Hasta sus 
apetitos eran corno los de un perro: le gustaba roer huesos y costras 
secas de pan, y era tan codicioso que se apoderaba de todo cuanto sus 
ojos veian; pero, 10 mismo que un perro, bebe poco y se contenta con los 
alimentos mas sencillos. Sus costumbres er an analoga::;. Buscaba conti
nuamente la buena voluntad de los demas; dependia de los otros para 
todo; se doblegaba a SUS deseos; nunea montaba en colera cuando 10 
reprobaban y estaba ansioso pOl' conquistarse de nuevo el favor de los 
demas. Se movlß continuamente entre las ciencias, la politica y las cues
tiones privadas, incluso las deI genpro mas ba.io; siempre e!'itaba detras 
de aiguien, imitando sus pensarnientos y acciones; 10 fastidia la con
versaeion, pero saluda a los visltantes, exactamente corno un perrito. 
Sin emhargo, cuando se le arrebata 10 ultimo ql1e le queda, husmea y 
grufie; persigue tenazmente a los malhechores; es decir, los ladra. Es 
malicioso y muerde a la ~ente eon sus sarcasmos. Orlia pnormernente 
a muehas personos que 10 evitan; pero sus amos sienten carino pOl' e1. 
Siente horror canino pOl' los ban os, las tinturas y lociones. Su terneri
dad no conoce limites, 10 eual se debe seguramente a Marte en cuadro 
con Mercllrio y en trino eon la Luna. Sin embargo, cuida mueho su 
vida ... rTiene] una enorme sed de las mas grandes cosas. Sus maes
tros 10 elogiaban pOl' sus buenas di!'iposiciones, aunque, moralmente, era 
el peor de sus contcmporaneos ... Era religioso hasta Ia supersticion. A 
los diez anOB de edad, cuando leyo pOl' primera vez las Sagradas Eseri
turas, lamentO profundarnente ql1e, pOl' Ia impureza de su vi da, le estu
viera negado el honor de ser un profeta. Cuando cornctia Unn mala 
aceion, cumplin un rito expiatorio esperanrlo que este 10 salvase deI 
castigo: el rito consistla en confesar publicamente sus faltas. 

En e.o;te hombre hay dos tendencias opuestas; POl' un lado, la menta 
perder cl tiempo; pOl' el otro, esta siempre perdH~ndolo deliberadamen
te. En efeeto, Mereurio hace que uno se incline a las diversiones. a los 
juegos y otros placeres ligeros... Puesto que su eautela en cuestiones 
de Jincro le impedia jugnr, jugaba a menudo consigo mismo. [La pa
Iabra quc se traduce aqui corno juego -lU8U- puede referirse yn al 
juego de azar, ya 8l sexo.] Y ha de observarse que esa mezquindad no 
pretendia adquirir riquezas, sino vencer el rniedo que sentia POl' Ia po
breza"' J aunque aeaso la avaricia sea cl resultado dc Un exceso de esc 
temor ... 
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DeI amor no hay menci6n alguna, salvo dos breves exeep
ciones: el penoso episodio con la doncella de vfsperas de afio 
nuevo, y una referencia aislada y oscura, que corresponde a los 
veinte anos de edad: 

1591. EI frio proIong6 mi sarna. Cuando Venus pas6 por la s~p
tima easa, me reconcilie con Ortolfo. Cuando ella volvi6 se la mostre. 
Cuando ella volvi6 por tercera vez, yo Run me debatia, herido por el 
amor. Comienzo deI amor: 26 de abril. 

Eso es todo. No se nos dice na da mas acerca de esa an6-
nima "ella" . 

Recordernos que Kepler escribi6 esto a los veintiseis afios 
de edad. Seria un autorretrato agrio hasta para un joven mo
derno, educado en la edad de la psiquiatria, la angustia, el maso
quismo y todo 10 demas: por proceder de un j oven aleman de 
fines deI siglo XVI, es decir, de Un producto de Una civilizaci6n 
tosca, brutal einexperta, es un documento asombroso. Evidencia 
la despiadada honestidad intelectual de un hombre cuya infancia 
transcurri6 en el infierno y que breg6 enconadamente por sa
lir de el. 

Con todas sus llamativas incongruencias, su mezcla barroca 
de ingenuidad y refinamiento, refiere la historia intemporal deI 
nifio neur6tico, nacido en el seno de una familia en proceso de 
degeneraci6n, cubierto de pustulas y lIagas, que siente que todo 
cuanto hace fastidia a los demas, y es una desgracia para si 
mismo. Todo esto nos es muy familiar: la actitud .iactanciosa, 
desafiante y agresiva, de ocultar la tremellda vulnerabilidad; la 
falta de confianza en uno mismo; la dependencia respecto de 
los demlis, la desesperada necesidad de sentirse aprobado, nece
sidad que lIeva a una curiosa mezcla de servilismo y arrogancia ; 
la patetica avidez de jugar para salir de la solenad que uno lleva 
consigo corno una jaula portlitil; el circulo vicioso de acusacio
nes; las exageradas normas morales aplicadas a la propia con
ducta, que convierten la vida en una larga serie de caldas a 10 
largo de los nueve circulos que componen el infierno de la culpa. 

Kepler pertenecla a la raza de esas criaturas sangra!ltes, 
de esas victimas de la hemofilia emotiva, para quienes eada 
dolor es un peligro multiplicado y que, .in embargo, sienten la 
necesidad de continuar exponiendose a las pufialadas y azotes. 
Pero en sus escritos brilla notablemente por su ausencia un rasgo 
que suele ser habitua!: la consoladora droga de la piedad para 
consigo mismo, que hace que quien sufre sea e'piritualmente 
esteril e impide que el sufrimiento produzca fruto. Kepler era 
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un Job que desconcertaba a su Senor, haciendo nacer arboles 
de sus lIagas. En otras palabras, tenia esa misteriosa capaci
dad de encontrar salidas originales para su presion interior, de 
transformar sus tormentos en obras creadoras, asi corno una 
turbina extrae corriente electrica dei correntoso rio. Su defi
ciencia visual parece la mala pasada mas perfida que el destino 
pudiera gastarie a un observador de los astros; pero, I.c6mo 
establecer si una dolencia innata paralizarä 0 galvanizara? EI 
nino miope que aveces veia el mundo doble 0 cuadruple, lIeg6 a 
ser el fundador de la optica moderna (la palabra dioptria dei 
vocabulario dei oculista deriva dei titulo de una de las obras 
de Kepler) ; el hombre que podia ver clnramente solo a pequefia 
distancia invent6 el moderno telescopio astronomico. Tendremos 
ocasion de observar corno funciona esa dinamo magica que 
transforma el dolor en obra creadora, y las maldiciones en 
bendiciones. 

4. EL NOMBRAMIENTO 

Kepler, a los veinte anos, se graduo en la Facultad de Artes 
de la Universidad de Tübingen. Luego, siguiendo el camino de 
la vocacion elegida, se ma tricul6 en la facultad de teologia. Es
tudi6 alli casi cuatro anos; pero antes de aprobar los examenes 
finales, se interpuso el destino. Inesperadamente se ofreci6 al 
candidato a te6logo, el cargo de profesor de matemätica y 
astronomia en Gratz, capital de la provincia austrinca de Estiria. 

Estiria era un pais gobernado por un principe cat61ico, un 
Habsburgo, y por su Dieta, predominantemente protestante. En 
consecuencia Gratz tenia una universidad cat6lica y una escuela 
protestante; cunndo en 1593 muri6 el matemätico de esta ultima, 
los gobernadores solicitaron, corno solian hacerlo, a la llniver
sidad protestante de Tübingen que se les recomendara un candi
dato. La junta de Tübingen recomendo a Kepler. Tal vez 
deseaban librarse de aquel joven discutidor, que habia profesado 
puntos de mira calvinistas y habia defendido a Copernico en 
una controversia publica. Se1'la, sin duda, un mal sacerdote, 
pero podla ser un buen profesor de matemätica. 

La proposici6n tomo a Kepler de sorpresa y, en un prin
cipio, se sinti6 inclinado arehusarla, "no porque temiese la gran 
distancia a que se hallaba el lugar (temo1' que yo condeno en 
otros), sino por la naturaleza inesperada e inferior de la posi
cion y por mis escasos conocimientos en esta rama de la fHo-
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sofia."'· Nunca se le habia ocurrido convertirse en llstronomo. 
Su anterior interes por Copernico habia sido tan solo un interes 
entre otros muehos. Y no 10 habia sentido porque fuera aficio
nado, propiamente, a la astronomia, si no por las eonsecuencias 
misticas de un uni verso cuyo eentro fuera el Sol. 

Ello no obstante, y,no sin algunas vaei!aciones, acepto el 
ofrecimiento. Sobre todo, segiin parece, porque el eargo de pro
fesor signifieaba independencia financiera y, ademiis, a causa de 
su innato gusto por la aventura. Sin embargo, puso una condi
ci6n: que se le permitiera reanudar sus estudios de teologia 
posteriormente, eosa que nunea hizo. 

EI nuevo profesor de astro!lomia y "matemiitico de la Pro
vincia" -titulo que eomportaba el eargo-- llego a Gratz en 
abri! de 1594, a la edad de veintitres afios. Vn afio despues dio 
con la idea que habia de dominar el resto de su vida y de la cual 
nacieron sus revolucionarios deseubrimientos. 

Hasta aqui hable tan solo deI iinieo aspeeto emotivo de la 
infancia y adoleseeneia de Kepler. Ahora debo tratar, breve
mente, su desarrollo inteleetual. Tambien de esto poseemos un 
autorretrato para guiarnos: 

Este hombre naci6 destinado a pasar mucho tiempo en tareas di
ficiles, que otros evitan. Cuando era mucbacho, traM, precozmente, de 
practicar e1 arte de Ia versificaci6n; quiso cscribir comedias y eligio 
los pocmas mas largos para aprenderlos de memoria ... Dedico sus pri
mcros esfuerzos a acrosticos y anagramas; luego cultivo va rias de las 
formas mas dificHes de la poesia lirica. compuso una cancion a la ma
ners de Pindaro, poemas ditirambicos y baladas sobre temas poco ba
bituales, corno, par ejemplo, el lugar fijo dcl Sol, las fuentes de los 
rios, la vision de Atlantis a traves de las nubes. Era aficionado a los 
eitigmas y sutiIes juegos de palabras e hizo muchas bromas con alego
rias que elaboro estudiadamente basta en los mas menudos detalles, 
con r~bu5cadns comparaciones. Le gustaba componer paradojas y ... 1a 
matematica le complacia mas que todos los otros estudios. 

En fiIosofia leia los textos de Aristoteles en el originaL.. En 
teologia comenz6 cOn la predestinaci6n y dio en la opini&n luterana de 
la falta deI libre albedrio ... ; pero Iuego se opuso a es ta opini6n ... 
Inspirado por su idea dc la misericordia divina, no creia que ningun 
pueblo pudiera estar destinado a la condenacion ... Explor6 vados cam
pns de las matematicas como ~j fuera el primer hombre que 10 hidera 
(e hizo una serie de descubrimientos) que, segun comprob6 luega, ya 
se ha.bian descubierto antes. Discutia con los hombres de todae las pro
fesiones, para beneficio de su entendimiento. Conservaba celosamente 
todos RUS cscritos y cualquier libro de que podia echar mano, con Ia 
idea de que le s('rian utiles en algun momento deI futuro. En cuanto a 
la atencion dei detalle, era igual a Crusio,· pero resultaba muy inferior 
a Crusio en cuanto a la industria, aunque 10 aventajara en capacidad 

... Uno de los profesorcs de Kepler. 
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de juicio. Cru~io rcunin hechos; el los analizabaj Crusio era una aza~ 
da; eI, una cufln. 

En su horoscopo Kepler dice, ademäs, que durante su pri
mer ano de universidad escribio algunos ensayos sobre "los 
delos, los espiritus, los genios, los elementos, la naturaleza deI 
fuego, las mareas, la forma de los continentes, y otras cosas 
oel mjsma genera". 

La ultima observaci6n sobre sus dias de estudiante, reza asi: 

En Tübingcn defcndi a menudo las opiniones de Copernico, en las 
disputas de los candidatos, y compuse una cuidadosa ('xposicion dei pri
r.~er movimiento que eonsiste en la rotaci6n de la Tierra; I uego agregue 
a este cl movimiento de Ia Tierra alredcdor dei Sol, por razones fisicas 
0, si se preficre, metafisieas. 

Si hay eriaturas vivas en la Luna (euestiön aeerea de la eual 
encontre pIacer en espeeular a la manera de Pitagoras y Plutareo, en 
uns fxposieion escrita en Tübingen en 1593), es de suponer que se adap
tcn al caracter de ese lugar especial. 

Ninguna de estas cosas demostraba aun una direcci6n defi
nida. En verdad, la principal queja contra si mismo, que repite 
incesantemente, es la de su "incongruencia, irreflexion, falta de 
disciplina y caracter exaltado" su "falta de tenacidad en todo 
10 que emprende, por vivacidad de su espiritu", su "manera de 
comenzar muchas cosas nuevas antes de haber terminado las 
anteriores"; sus "subitas entusiasmas, que no duran, pu es, par 
industrioso que el sea, no hay cosa que mas odie que el trabajo"; 
··.u incapacidad para terminar las cosas que ha comenzado". 

Ya vemos aqui corno funciona esa dinamo mägica de la 
psiquis. La irresponsabilidad y la inquietud que convirtieron al 
padre, al herrnano y a los tios en vagabundos incapaces de esta
blecerse en ningun lugar 0 de adoptar una profesi6n, impulsaron 
a Kepler en sus empresas intelectuales heterodoxas, y a menudo 
estrafalarias, y 10 convirtieron en el aventurero espiritual mas 
inquieto y errante de la revoluci6n cientifica. 

Las lecciones deI nucvo profesor debieron de ser una ver
dadera experiencia. EI se tenia por un mal pedagogo, porque, 
corno 10 explica en el autoanälisis, se excitaba por cualquier cosa 
-y estaba excitado casi siempre- y "rompia a hablar sin tener 
tiempo para pensar si 10 que estaba diciendo era correcto". Su 
"entusiasmo y vehemencia son dafiosos y representan un obs
tiiculo para el", porque constantemente 10 lIevan a digresiones, 
porque piensa continuamente "nuevas palabras y nuevos temas, 
nuevas maneras de expresar 0 de demostrar 10 que expone, 0 
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de alterar el plart de la clase, 0 de dejar de lado 10 que se pro
ponia decir". Esa falla, segun oll explica, obedecia a su memoria 
peculiar, que 10 hacia olvidar rapidamente todo aquello que no 
le interesaba, pero que era asombrosa en cuanto a su capacidad 
de asociar una idea con otra. "Esta es la causa de los muchos 
parentesis de sus conferencias, en las cuales se le ocurren de 
pranto muchas cosas, y en razon de ese torbellino de imagenes 
de pensamiento en su memoria, el hombre tiene que hinzarlas 
en su diseurso. Por eso sus clases son cansadoras 0, en todo 
caso, desconcertantes y no muy inteligibles." 

No sorprende, pues, el hecho de que durante su primer 
2110 de ensenanza solo asistiese a clase un punado de estudiantes, 
y en el segundo, ninguno. Mas 0 menos a los doce meses de lIe
gar a Gratz, escribio a sn antiguo profesor de astronom!a de 
Tü bingen, Michael Maestlin, que no creia durar alli otro ano 
mas, y rogaba a Maestlin que le consiguiera otro traba io en 
Tübingen. Se sentia desdichado, corno desterrado de su refinada 
alma mat.,·, entre aquellos provincianos de Estiria. A su llegada 
se habia vista inmediatamente atacado por la "fiebre hungara". 
Ademas, en la ciudad crecia la tension religiosa con tendencia 
a empeorar. 

Con todo, los directores de la escuela tenian una opini6n 
mas optimista. En su informe sobre el nuevo profesor" expli
caban que la ausencia de estudiantes no se debia al profesor, 
"porque el estudio de la matemätica no era para cualquiera". 
Le hicieron dar algunas elases sobre Virgilio y retorica "para 
que no se le pagarll sin hacer nada, hasta tanto los estudiantes 
estuvieran preparados para aprovechar tarnbien la matematica" 
(deI nuevo profesor). Lo notable de estos informes es la apro
baci6n sin rebozos que los directores hacen no solo deI intelecto 
de Kepler, sino tarnbien de su caracter. Se habia desempenado 
tan bien, "primero perorando, luego docendo y, por ultimo, tam
bien disputando, que no podemos juzgar sino que es, a pesar de 
su j uventud, un maestro y profesor ilustrado y modesto in mo
ribus, que conviene a esta escuela de la respetada provincia". 
Este elogio contradice la propia afirmaci6n de Kepler, en el 
sentido de que el director de la escuela era su "peligroso ene
migo", porque "yo no 10 respetaba suficientemente corno a mi 
superior y pasaba por alto sus 6rdenes".'2 Pero el joven Kepler 
era tan hipocondriaco en sus relaciones con los demas, corno 10 
era respecto de su salud. 
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5. ASTROLOGtA 

Otro oneroso deber deI cual el se alegraba secretarnente 
-y que debi6 cumplir durante los cuatro afios que pas6 en 
Gratz-, era la publicacion de un calendario anual de predic
ciones astronomicas. Era este un deber tradicional que incurn
bin al matematico oficial de Estiria y que comportaba una rernu
neraci6n adicional de veinte florines por calendario, dinero este 
que Kepler necesitaba en sumo grado, pues percibia el miserable 
sueldo de ciento cincuenta florines per annum. 

Con su primer calendario, Kepler tuvo decididamente suer
tc. Entre otras cosas habia profeti7ado que habria gran frio 
y se produciria una invasion de los turcos. Seis meses despues, 
inforrnaba afectadamente a Michael Maestlin: 

Dire, al pasar, que las predicciones dei ealendario son hasta ahorn 
eorreetas. En nuestro pais hace ahora un frio inusitado; la gente de 
las granjas de los Alpes se pmere de frio; se dice que cuando los hom
bres llegan a su casa y se suenan las narices, estas se les eaen. En cuan
to a los turcos, el 19 de enero devastaron el pais desde Viena a Neus
tadt, 10 incendiaron todo, 10 saquearon todo y se llevaron cautivos.13 

Las acertadas profecias deI primer calendario contribuyeron 
a crear la popularidad deI nuevo matematico, mas que las clases 
entusiastas y deshilvanadas que daba en una sala vacla. Corno 
ocurre siempre en tiempos de crisis, la creencia en la astrologia 
volvia a afianzarse en el siglo XVl, no solo entre los ignorantes, 
sino tarn bien entre eruditos eminentes. Esta creencia desempe
fio un papel importante y, aveces, hasta dominante en la vida 
de Kepler. La actitud de este respecto de la astrologia era tipiCR 
de las contradicciones de su caracter y propia de una edad de 
transicion. 

Kepler comenzo sus actividades astro16gicas con la publi
caci6n de los calendarios, y las termino corno astrologo de la 
corte deI duque de Wallenstein. Profeso la astrologia para ga
narse la vida. La llamo "hijastra de la astronomia", y dijo de 
las profecias populares que eran "horribles supersticiones" y 
"rnonerias de sortilegio"." En un tipico estallido suyo escribio: 
"Un espiritu acostumbrado a la deduccion matematica, cuando 
se ve frente a los falaces fundament03 [de la astrologia] se 
resiste mucho, mucho tiempo, corno un mulo obstinado, a poner 
el pie en ese sucio charco, hasta que 10 obligan a hacerlo los 
goI pes y maldiciones" ... 
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Pero, mientras despreciaba esas crudas practicas y se des
preciaba tambien a si mismo por haber recurrido a eIlas, creia 
al propio tiempo en la posibilidad de una nueva y verdadera 
astrologia, concebida corno una ciencia empirica exacta. Es
cribi6 Una serie de tratados serios sobre la astrologia, tal y 
corno eJ la entendia, y el tema astrol6gico se filtra constante
mente hasta en sus obras cientificas cläsicas. Uno de esos 
tratados lleva corno divisa: "Advertencia a ciertos te610gos, 
ITJedicos y fil6sofos ... , que mientras rechazan justamente las 
supersticiones de los astr610gos, no debieran arrojar al nifio 
junto con el agua que se 10 ha bafiado",16 pues "nada existe ni 
ocurre en el cielo visible que no sea sentido de alguna manera 
oculta por las facultades de la Tierra y de la naturaleza: [de 
suerte que] estas facultades deI espiritu que estan aqui en la 
Tierra, se yen tan afectadas corno el propio cielo".17 Y luego 
otra vez: "Es obvio que el cielo ejerce alguna influencia sobre 
el hombre; pero que cosa sea esta es algo que permanece in
trinsecamente oculto". 18 En otras palabras, Kepler consideraba 
las corrientes practicas astrol6gicas corno puro charlatanismo, 
pero solo en la medida que un medico moderno desconfia de una 
dieta de adelgazamiento no probada, sin dudar, empero, acerca 
de la influencia que la dieta habra de tener en la salud y la 
silueta. "La creencia en el efecto de las constelaciones procede, 
en primer lugar, de la experiencia, que es tan convincente que 
solo la gente que no la haya examinado puede negarla". I. 

Y a hemos visto que en el analisis que Kepler hace de .i 
mismo, a pesar de los pasajes introspectivos sorprendentemente 
modernos y de las agudas caracterizaciones de los miem
bros de su familia, todos los hechos principales y los atributos 
de los personajes se hacian derivar de las constelaciones pla
netarias. Pero, pensandolo bien, I, que otra explicaci6n cabla 
dar en aquella epoca? Para un esplritu curioso, que no podia 
vislumbrar los procesos por los cu ales la herencia y el medio 
forman el caracter de un hombre, la astrologia, en una forma 
u otra, era la manera obvia de referir el individuo al todo uni
versal, al hacer que se reflejara en el la constelaci6n deI mundo, 
al establecer una Intima simpatia y correspondencia entre mi
crocosmos y macrocosmos: "EI alma natural deI hombre no es 
de dimensiones mayores que las de un punto; y en ese punto 
la forma y el aspecto de todo el cielo estan potencialmente 
grabados, aun cuando ese cielo sea centenares de veces ma
yor".20 A menüs que la predestinaci6n, par si sola, pudiera 
explicarlo todo, investigando ademas el Iibro de la naturaleza, 
era 16gico suponer que la condici6n y el destino deI hombre 
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estuvieran determinados por los mismos movimientos celestes 
que determinaban el buen tiempo y el mal tiempo, las estacio
nes, la calidad de las cosechas, la fertilidad de animales y ve
getales. En una palabra: el determinismo astrol6gico era, para 
un espiritu cientifico corno el de Kepler, el precursor dei 
determinismo biol6gico y psicol6gico. 

Ya cuando nifio le fascinaba el problema de saber por que 
habia llegado a ser 10 que el era. Recordernos un pasaie de 
su autoanälisis: "En teologia comence con la predestinaci6n 
y di en la opini6n luterana de la falta de !ibre albedrio"; pero 
pronto hu bo de replldiar esta opini6n. Cuando tenia trece afios 
"escribl a Tübingen para pedir qlle me enviaran cierto tratado 
teol6gico; y uno de mis camaradas me ech6 en cara: .Bachiller, 
i. tambien tu tienes du das sobre la predestinaci6n 1>21 EI mis
terio de "por que soy 10 que soy" debi6 inquietar con parti
cular intensidad a un adolescente precoz y desdichado en aquel 
siglo de despertar, cuando la conciencia individual comenzaba 
a emerger de la conciencia colectiva dei colmenar jerärquico 
de la Edad Media, donde las reinas y los guerreros, las obreras 
y los zanganos, habian ocupado todos sus ordenadas celdas en 
la existencia. Pero si no habia predestinaci6n, i. c6mo explicar 
las diferencias de caracter y persona!idad, talento y dignidad, 
entre los miembros dei mismo genero, descendientes todos de 
Adan, 0 entre el propio Johannes, el nifio prodigio, y su herrnano 
epihlptico? EI hombre moderno tiene de todo ello una expli
caci6n en los cromosomas y genes, en las respuestas de adap
taci6n y en las experiencias traumäticas. EI hombre dei 
siglo XVI solo podia buscar una explicaci6n en el estado general 
dei uni verso durante el momente de la concepci6n 0 dei naci
miento de ese hombre, tal corno estaba expresado por la cons
telaci6n de la Tierra, los planetas y los astros. 

La dificultad estribaba en establecer exactamente c6mo 
obraba tal influencia. Evidentemente el cielo "ejerce alguna 
influencia sobre el hombre", pero, especificamente, i.que in
fluencia! 

"Verdaderamente, con todo 10 que se de astrologia no se 
10 bastante para atreverme a predecir con seguridad cualquier 
cosa especifica."21a Sin embargo, Kepler nunca abandon6 sus 
esperanzas : 

N adie debiera tener por inereible / que de las tonterias y bla,sfe
mias de los astr61ogos / puede surgir algun eonocimiento utH y sagra
da / que deI sucio legamo / pu.ede salir un pequefio earaeol /0 un meji
llon, / Una ostra 0 una anguila, todos ellos alimentos utiles; / que de un 
mont6n de pedestres gusanos / puede surgir un gusano de seda, / y, par 
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ultimo, I que en el hediondo esti~rcoll una activa gallina puede eneon .. 
trar un buen grano / 0 una perla 0 una pepita de oro / si busca y re
vuelve bastante tiempo.22 

Es dificil encontrar una pagina de los escritos de Kepler 
~unos veinte y macizos volumenes in folio-, que no sea vivaz, 
aguda. 

Y, en verdad, poco a poco de la confusi6n va surgiendo un 
cuadro mas coherente. A los veinticuatro anos escribio en una 
carta: 

~De qua manera el aspecto dei eielo determina el earaeter de un 
hombre en el instante de su nacimiento? Obra en la persona durante 
toda la vida, a la manera de los lazos que el campesino ata alrededor 
de los zapallos en el campo: los lazos no hacen que el zapallo crezca, 
pero determinan su forma. Lo mismo puede decirse deI cielo: no im
parte 81 hombre sus costumbres, su historia, su felicidad, sus hijos, sus 
riquezas 0 9U mujer; pero modela la condicion de ese hombre ... 23 

De manera que solo la estructura aparece c6smicamente 
determinada, y no los acontecimientos particulares. Dentro 
de esa estructura, el hombre es !ibre. En los ultimos an os 
de Kepler, este concepto de la Gestalt deI destino cosmico se 
hace mas abstracto y aparece mas purificado de escorias. EI 
alma individual que lIeva el selIG potencial de todo el cielo 
reacciona, ante la luz procedente de los planetas, segun los 
angulos que estos forman entre si y segun las armonias 0 
desarmonias geometricas que resultan de ellos, asi corno el 
oido reacciona ante la armonia matemätica de la musica y el 
ojo ante la armonia de--Ios colores. Esta capacidad que el alma 
posee para obrar corno resonador cosmico, tiene un aspecto 
mistico y un aspecto causal: por un lado, afirma la afinidad 
deI alma con el anima m"ndi; por otro, la subordina a leyes 
estrictamente matematicas. Aqui la posicion particular de 
Kepler en 10 que respecta a Astrologia se fusiona con su 
vision pitagorica de la armonia de las esferas, que es unificado
ra y que en si todo 10 comprende. 
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EL "MISTERIO COSMICO" 

1. LOS CUERPOS PERFECTOS 

Desde las frustraciones de su primer aBo en Gratz, Kepler 
se refugio en las especulaciones cosmol6gicas que hab!a empren
dido a manera de juego, en sus dias de Tilbingen; pero esas 
especulaciones eran entonces mas intensas y adquirian un 
caracter mas matematico. U n aBo despues de su lIegada -para 
decirlo mas precisamente el 9 de julio de 1595, pues Kepler 
consigno cuidadosamente la fecha- estaba dibujando una fi
gura en el encerado para su elase, cuando se le ocurri6 de pron
to una idea con fuerza tal que a elle parecio que tenia en sus 
manos la c1ave deI secreto de la creacion. "Nunca podre des
cribir con palabras el deleite que sent! por mi descubrimiento,'" 
hubo de escribir posteriormente. Y esa idea determin6 el curso 
de la vida de Kepler y, durante toda ella, continuo siendo su 
principal fuente de inspiracion. 

La idea era la de que el uni verso se ha construido alre
dedor de ciertas figuras geometricas -triangulo, cuadrado, 
pentagono, etc.- que forman, por asi decirlo, su esqueleto 
invisible. Antes de adentrarnos en los detalles sera conveniente 
dec1arar enseguida que la idea en si era completamente falsa. 
Sin embargo, condujo eventualmente a las leyes de Kepler, 
a la demolicion deI antiguo uni verso montado sobre ruedas 
y al nacimiento de la cosmologia moderna. EI seudo descubri
miento que origino todas estas cosas se expone en el primer 
!ibro de Kepler, el Mysterium Cosmographicum,' que publico a 
la edad de veinticinco anos. 

En el prefacio de 10 obra, Kepler explica c6mo lIeg6 a ese 

• EI titulo completo es este: IntroduccWn (Prodro1nus) Cl 108 tra
tado8 COBmogrd/iC08 que contiene el misteno cosmico de las admira-bles 
proporciones qtte hay entre las orbitas aeleBte. '11 laB l1erdaderas '11 apro
p;adas razone/J de BUB numer08, magnitudes '11 mDvimiento8 peri6dico8, 
compuesto por Johannes Kepler, matematico de las ilustres heredades 
de Estiria, Tübingen, Anno 1696. 
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"descubrirniento". Cuando todavia era estudiante en Tübingen, 
su profesor de astronornia Maestlin le habia hablado de 
Copernico, y el adrnitia la idea de que el Sol estuviera en el 
centro dei universo, "por razones fisicas 0, si se prefiere, rneta
fisicas". Luego cornienza a preguntarse por que existen solo 
seis planetas, "en lugar de veinte 0 cien", y por que las distan
cias y velocidades de los planetas son corno son. Asi cornenz6 
a indagar las leyes de los rnovirnientos planetarios. 

Prirnero procur6 establecer si una 6rbita podia ser dos, 
tres 0 cuatro veces mayor que otra. "Perdi rnucho tiernpo en 
este trahajo, en este juego numerico; pero no encontre ningiin 
orden ni en las proporciones nurnericas ni en las desviaciones 
de esas proporciones." Advierte al lector que el relato de sus 
futiles esfuerzos "te rnecersn de aqui para alls corno las olas 
dei rnar"; y corno no lIegase a resultado alguno, intent6 "una 
soluci6n enormemente audaz". Intercal6 un planeta auxiliar 
entre Mercurio y Venus y otro entre Jupiter y Marte, derna
siados pequenos para que pudieran verse. Y con este expedien
te esperaba que podria llegar a alguna conclusi6n acerca de las 
proporeiones. Pero tal procedirniento no dio resultado, ni tarn
poco 10 dieron varios otros expedientes que intent6. 

Ca si perdi todo el verano con este pesado trabajo. Por fin,. me 
acerque a los verdaderos hechos en una ocasi6n desprovista de toda im
portancia. Yo creo que la divina providencia dispuso las cosas de ma· 
nera tal que aquello que no pude obtener con todos mis esfuerzos me 
fue dado por azar. Y creo que ello es asi tanto mas cuanto que siempre 
rogue a Dios que me concediera exito en mi proyecto, si 10 que Coper
nico habia dicho era verdadero.2 

La ocasi6n de ese acontecirniento decisivo fue la antes men
cionada lecci6n que debia dar a su c\ase, y en la cual habia 

dibujado, con una finalidad cornpletarnente distinta, una figura 
ge ometrica en el encerado. La figura rnostraba (debo descri-

244 



EL "MISTERIO C6BMICO" 

birla de manera simplificada) un triängulo dispuesto entre 
dos circulos; en otras palabras, un circulo exterior rodeaba 
al triangulo; un circulo interior estaba contenido en el. 

Cuando Kepler considero los dos circulos, se le ocurri6, 
subitamente, que sus proporciones eran las mismas que las de 
las orbitas de Saturno y Jupiter. EI resto de la inspiraci6n fue 
corno un relampago: Saturno y J upiter son los "primeros" 
planetas, es decir, los dos mas exteriores, y "eI triängulo es la 
primera figurll de la geometria. Inmediatamente trab! de meter 
en el siguiente espacio que quedaba entre Jupiter y Marte, un 
cuadrado; entre Marte y la Tierra un pentagono; entre la 
Tierra y Venus, un hexagono ... " 

EI intento no dio resultado ... , todavia no; peru Kepler 
sentia que estaba muy cerca deI secreto. "Yentonces volvi a 
abordar el asunto. ~ Por que buscar formas bidimensionales 
que correspondan a las 6rbitas deI espacio? Es menester buscar 
formas tri dimensionales y mira, querido lector, ahora ya tienes 
mi descubrimiento en tus man os ... " 

La cuestion es esta: uno puede construir cualquier numero 
de poligonos regulares en un plano bidimensional, peru solo 

puede construir un numero limitado de cuerpos perfectos en 
el espacio tridimensional. Estos "cuerpos perfectos", que tienen 
todas BUB caras identicas son: 1) el tetraedro (pirämide), limi
tado por cuatro triängulos equiläteros; 2) el cubo; 3) eloctae
dro (ocho triangulos equiläteros); 4) el dodecaedro (doce 
pentagonos) ; y 5) el icosaedro (veinte triängulos equiläteros). 

Il:stos se llamaban tambien cuerpos "pitagoricos" 0 "pla
tonicos" . Corno son perfectamente simetricos, cada uno puede 
inscribirse en una esfera, de manera que todos sus vertices 
(angulos) toquen la superficie de la esfera. Anälogamente, 
cada uno puede contener una esfera, de suerte que esta toque 
cada cara en su centro. Es un hecho curioso, inherente a la 
naturaleza deI espacio tridimensional, que el numero de cuerpos 
regulares (corno 10 demostro Euclides), se limite a estos cinco. 
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Cualquiera sea la forrna que elijarnos eorno eara, no puede 
eonstruirse ningun euerpo perfeetarnente sirnetrieo que no sea 
uno de estos eineo. No pueden haeerse otras eornbinaeiones. 

Modelo del universo. La. es/era mas ezterior es la de Saturno. 
llustraci6n del Mysterium CosmographicUIn. de Kepler. 

De rnanera que habia solo cineo euerpos perfeetos y eineo 
espaeios entre los planetas. Era irnposible ereer que esto se 
debiera al azar y no a la disposiei6n divina. Esta cireUDstaneia 
daba la respuesta eornpleta a la interrogaei6n de por que habia 
solo seis planetas "y no veinte 0 eien". 

Tarnbien respondia a la interrogaei6n de por que las dis-
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tancias entre las orbitas er an las que cran. Las distancias eran 
tales que los cineo euer pos podian eneajar exaetarnente en los 
espacios intermedios corno en un invisible esqueleto 0 estrnc
tura. i Y eneajaban! Por 10 menos parecian eneajar aproxirnada
rnente. Dentro de la 6rbita 0 esfera de Saturno Kepler puso 
un eubo y en el eubo otra esfera que era la de Jupiter. Metido 
en esta estaba el tetraedro y en este, la esfern de Marte. Entre 
Jas esferas de Marte y Ja Tierra estaba el dodecaedro; entre la 
Tierra y Venus, el ieosaedro; entre Venus y Mercurio, el octae
dro, I Eureka I EI joven Kepler, profesor de la eseuela protes
tante de Gratz, habia resuelto el misterio dei universo. 

Detalle que muestra las es/eras de Marte, la Tierra, Venus 11 
Mercurio, CO'7t el Sol en el centro. 

"I Es sorprendente!", informa Kepler a BUS lectores. "Aunque no 
tenia yo todavia una idea clara deI orden en que deberfan disponerse 
los euerpos perfectos, ello no obstante ... , logre disponerlos con tanta 
felicidad que Iuego, cuando verifique estas cosas, no tuve que modifiear 
nada. Ahora ya no lamento el tiempo perdido, ya no me eanso de mi 
obra; no me asusta ningun calculo por dificil que sea. Me paso dia y 
noche haciendo caleulos para ver si la proposicion que yo habia formu
lado coincidia con las orbitas copernieanas 0 si los vientos disiparian 
mi alegrfa ... A los pocos dias todo encontr6 su lugar. Vi corno un cuer
po simetrico tras otro encajaba tan precisamente entre las 6rbitas apro
piadas . . , que si un campesino te pregunta con que clase de garfio estan 
sostenidos los cielos de modo que no se caigan, te sera faeil responder
le. Adicls.' 
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Tuvimos el privilegio de asistir a uno de los raros ejemplos 
eonsignados de una inspiraei6n falsa, de una suprema broma 
deI daimon soerätieo, esa voz interior que habla eon tan infali
ble, intuitiva seguridad al espiritu enganado. Ese inolvidable 
momente ante la figura dibujada en la pizarra tenla la misma 
intima eonvieei6n que el eureka de Arqulmedes 0 que el reläm
pago que i1umin6 a Newton al ver caer la manzana. Pero hay 
pocos ejemplos en que un engano haya !levado a importantes y 
verdaderos descubrimientos cientlficos y revelado nu evas leyes 
de la naturaleza. En esto estriba la fascinaci6n ultima de 
Kepler corno individuo y corno caso historico. Porque, en efecto, 
la erronea creeneia de Kepler en los cinco euerpos perfectos 
no fue una fantasia pasajera, si no que perduro en el, en una 
version modificada, hasta el fin de su vida, exhibiendo todos 
los sintomas de un engano paranoico; y, sin embargo, esa ereen
cia obr6 corno el vigor motrix, corno el aeieate de las inmortales 
conquistas de Kepler. Este escribi6 el Mysterium Cosmogra-. 
phicum a los veinticinco anos de edad, pero public6 una segunda 
edieion un euarto de siglo despues, euando ya habia realizado 
la obra de su vida, deseubierto sus tres leyes, destruido el 
universo ptolemaico y echado los cimientos de la cosmo\ogia 
moderna. La dedicatoria de esta segunda edici6n, escrita a los 
cincuenta anos de edad, revela la persistencia de l'idee fixe: 

Han transcurrido cerca de veinticinco ailos desde que publique este 
librito. .. Aunque yo era entonces rnuy joven aun y esta publicaci6n 
era rni prirnera obra de astronornia, asi y todo, el exito que ella obtuvo 
en los anos siguientes proclarna de vi va voz que, antes, nadie public6 
nunea un primer libro tan significativo, tan feliz y, atendiendo a su 
tema, tan digno. Seria err6neo considerarlo pura invenci6n de rni espi
ritu. (No puede haber presunci6n alguna por rni parte ni admiraci6n 
exagerada por la deI ledor, cuando tocarnos el arpa heptacorde de la 
sabiduria deI Creador.) Pues, corno si un oraculo eelestial rne 10 hubiera 
dictado, el librillo aparecido fue reeonocido inmediatarnente en todae SUB 

partes excelente y cabalmente verdadero (corno oeurre con los obvios ac
tos de Dio.). 

EI estilo de Kepler es a menudo exuberante y, aveces hasta 
ampuloso, pero rara vez !lega a tan extremosos confines. La 
aparente presunci6n es en verdad el destello de la l'idee fixe, 
una emanaci6n de la inmensa earga emotiva que tienen tales 
ideas .. euando el paciente de un manicomio deelara <LU.!! es el 
interprete deI Espiritu Santo no 10 hace por jactaneia, sino 
porque estä eonvencido de la verdad de su afirmacion. 

Y aqui tenemos, pues, a un joven de veintieuatro allos, 
estudiante de teologia, con solo unos pocos eonocimientos es-
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quemäticos de astronomia, quien aferrändose a una idea estra
falaria, tiene la convicci6n de que ha resuelto "eI misterio 
cosmico". "No existe grande inventiva -para citar a Seneca
sin una pizca de demencia"; pero, en general, la demencia 
devora a la inventiva. La historia de Kepler demostrarä c6mo 
pueden darse excepciones a esta regla. 

2. CONTENIDO DEL "MYSTERIUM" 

Independientpmente de su extravagante leitmotiv. el pri
mer libro de Kepler contiene las simientes de sus principales 
deseuhrimientos futuros; y por e110 deho exponer brevemente 
su contenido. 

EI M1/sterium consta de un oreludio v dos movimientos. EI 
prellldio ocupa el Prda.e;o nll_etor, deI cllal va nos oCllpamos, 
v el nrimer capltulo. ent1lsi"sta v hlcida profe.ion de fe en 
Copernico.' Era a(lUe1la la primera vez qne un astr6nomo pro
fe.ional se pronunciaha p"hlica e inpqnlvocamente por el 
can6nil(0 Konpp,rnil(k. a los cinCllpnta ano. d. la mnerte de este. 
Y e110 _i<,.nificarfa el comienzo deI trinnfo po"tnmo de Cop er
nico. 1S Gali1po. seis aiio~ mavor 011P. Kenler. v ot.ros a~tronomos 
corno Maestlin. I(uardahan aun silencio resnecto de Copemico 
o hien 10 anrobahan s610 cantel0.amente v en nrivado. Keoler 
se orooonfa al(rel!"ar en su lihro una prueha dp Olle no hahla 
contradiccion all(Una entre la dnctrina de Coo~rnico v las Sa
J!'ranas Escrituras; pero el npcano de la fflcultad teotn .. lca de 
Tiihinl(en -con cUvO consentimiento oficial para la ouhlicacion 
deI libro era menester contar- 1e ordeno aue exc1uvese toda 
reflexion teo1oR"ica v oue -a Ja manera deI fa mORa prefaeio de 
o..iander- tratara las hio6t·_i. copernicanas corno oura",pnte 
formales, puramente matemäticas.· En consecl1encia. Kepler 
pospuso su aoo101(Ia teo1ol(ica para una ohra p08terior; ppro, 
asl v todo, hizo exactamente 10 contrario cle Jo oue se 1e habla 
acon .• eiado hacer. Piles procJamo oue el sistema cooeroicano 
era lIteral, fisica e incontrovertihJemente verdadero, "un tesoro 
inal!"otable cle comprensi6n, verdaderamente divina, deI ma
ravilloso orden deI mllndo V de tnnos los cuerpo. en e1 conte
ni dos". Esto sonaha corno una fanfarria 1allclatoria deI nuevo 
mundo heliocentrico. Los argumentos en favor deI sistema, que 

• Corno !!laberno!!, fue el 'Propio Kepler quien. pocos afiofll deepues, 
descubri6 que el autor deI prefacio de las Revolutiones era Osiander, y 
no Cop~rnico. 
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Kepler aducia, se hallaban en su mayor parte en la Narratw 
prima de Retieo, que Kepler reprodujo corno un apendiee deI 
Mysterium, para ahorrarle al lector el trabajo de adentrarse 
en el ilegible libro de Copernieo. 

A eontinuaeion deI preludio, Kepler presenta su "prueba 
principal", de que las esferas planetarias estlm separadas entre 
si 0, si se quiere eereadas, por los cinco cuerpos perfeetos. 
(Kepler no quiere decir, desde luego, que los euerpos estuvieran 
realmente presentes en el espacio, ni creia tampoco en la exis
tencia de las propias esferas, segun ya veremos). La "prueba" 
consiste, en terminos generales, en la deduccion de que Dios solo 
puede erear un mundo perfeeto. Y corno existen solo cinco cuer
pos simetricos, deben colocarse, evidentemente entre las seis 
orbitas planetarias, "donde encajan perfeetamente". Mas, en 
verdad, no encajaban en modo alguno, conforme habria de des
eubrirlo pronto, eon gran pesar. Ademas, no hay solo seis pla
netas, sino nueve (para no mencionar la serie de asteroides 
que existen entre J upiter y Marte); pero, por 10 menos, a 
Kepler se le ahorr6 el descubrimiento de los otros tres -Urano, 
Neptuno y Plut6n- verificado despues de su muerte. 

En los seis capitulos siguientes (lII a VIII) Keuler explica 
por que hay tres planetas fuera de la orbita de la Tierra y dos 
dentro de ella; por que la 6rbita esta colocada donde estä; por 
que el eubo se halla entre los dos planetas mäs exteriore9 y el 
octaedro entre los dos interiores, que afinidades y simpatias 
existen entre los diversos planetas y los distintos cuerpos, 
etcetera ... Y se nos explica todo esto mediante dedueeiones 
apriori, derivadas directamente de los esoterieos pensamientos 
dei Creador y apoyadas por razones tan fantasticas que apenas 
puede uno creer que este leyendo la obra de uno de los funda
dores de la ciencia moderna. Por ejemplo, "los cuerpos regula
res deI primer orden [es decir, aquel10s que se hallan fuera de 
la orbita de la Tierra] tienen que mantener por su indole, una 
posici6n vertieal; los deI segundo orden deben flotar, pues si 
estos ultimos estuvieran heehos para apoyarse en uno de sus 
lados y los anteriores en uno de sus vertices, en ambos casos el 
ojo se espantaria de la fealdad de tal espectaculo". Con este tipo 
de argumentaci6n, el joven Kepler logra demostrar todo aque-
110 en que cree, y ereer en todo aqUellO que demuestra. EI 
eapitulo IX trata de astrologia; el X de numerologia; el XI deI 
simbolismo geometrico dei Zodiaco; el XII alude a la armonia 
pitagorica de las esferas y en el busca eL autor eorrelaeiones 
entre sus euerpos perfectos y los intervalos armonicos de la 
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n1USlca; pero esto es solo un arabesco mas de su ensueno. Y 
asl termina la primera mitad dei libro. 

La segunda es diferente. Dije que esta era una obra en 
dos movimientos, porque fue escrita de dos modos distintos y 
en dos claves diferentes, unidas tan solo por su leitmotiv comun. 
La primera parte es medieval, aprioristica y mistica; la segun
da, moderna y emplrica. EI Mysterium es el simbolo perfecto 
de la gran divisoria de las aguas. 

EI parrafo inicial de la segunda mitad debio de parecerle 
chocante a los lectores: 

Lo que hasta ahora hemos dicho ha servido tan 8010 para apoyar 
nuestra tesis con argurnentos de probabilidad. Ahora pasaremos a 1a 
determinarion astronomica de las orbitas y a las consideraciones geo· 
metricas. Si estas cosas no confirman la tesis, seran, por ende, vanos, 
sin duda, todos nuestros esfuerzos anteriores.6 

De manera que toda la inspiracion divina y toda aquella 
certeza apriori eran tan solo "probabilidades", de cuya verdad 
o falsedad decidirian los hechos observados. Sin transici6n 
alguna, de un solo salto, hemos cruzado la frontera que separa 
la especulacion metaflsica de la ciencia emplrica. 

Y Kepler se da entonces a la tarea de hilvanar todos los 
temas: confronta las proporeiones de su modelo dei uni verso 
con los datos observados. Corno los planetas no se mueven al
rededor dei Sol en circulos, sino en orbitas ovales (que la pri
mera ley de Kepler identifica, an os despues, corno elipses), la 
distancia a que cada planeta se haHa dei Sol, varia dentro de 
ciertos limites. Kepler explicaba esta variacion (0 excentrici
dad) asignando a cada planeta una espeeie de cascara 0 camisa 
esferica, de espesor bastante para acomodar la orbita oval entre 
sus paredes (vease la fig. de la pag. 247). La pared interior 
representa la distancia minima dei planeta respecto dei Sol. La 
pared exterior, la distancia maxima. Las esferas ya menciona
das no se consideran corno fisicamente reales, sino solo corno 
limit es de espacio asignados a cada orbita. EI espesor de cada 
cascara 0 camisa y los espacios intermedios que hay entre ellas, 
se expresaban con las cifras de Copernico. I. Estaban dispues
tas de manera tal qne los cinco cuerpos enca.iaban exactamente 
entre eHas? En el prefacio, Kepler habia anunciado con toda 
seguridad que si encajaban. Ahora comprobaba que, en verdad, 
no encajaban. Todo parecfa correcto en 10 atanedero a las 
orbitas de Marte, la Tierra v Venus: pero no reRpecto de Jupi
ter y Mercurio. Kepler desdeno las dificulta~e~ que presentaba 
Mercurio aduciendo la observaci6n de que "nadie se maravilla
ra de ello, dada la gran distancia". En cuanto a Mercurio, 
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Kepler reeurri6 franeamente al engafio.' Mereurio era una es
pecie de bola de croquet deI pais de las maravillas que pasaba 
a traves de areos eelestiales m6viles. 

En los eapitul08 siguientes, Kepler intent6 varios metodos 
para superar las diserepancias que aun quedaban. La falla 
debia hallarse ya en su modelo, ya en los datos de Copernieo. 
Y Kepler, naturalmente, prefiri6 dudar de estos. Primero des
eubrio que Copernieo habia eoloeado en el eentro deI mundo no 
realmente al Sol, sino el eentro de la orbita de la Tierra "para 
evitarse difieultades" y no eonfundir a sus diligentes leetores, 
disintiendo demasiado de Ptolomeo".· Kepler se propuso reme
diar esta falla eon la esperanza de obtener un LebensTaum mas 
favorable para sus eineo euerpos. Sus eonocimientos matema
tieos eran aun insufieientes para semejante tarea, de manera 
que pidio ayuda a su antiguo profesor, Maestlin, quien Be la 
brindo eomplaeido. Las nuevas eifras tampoco ayudaron a 
Kepler en modo alguno; sin embargo. de golpe, y easisin 
advertirlo, habia desplazado el eentro deI sistema solar haeia 
el punto en que realmente estaba. Y este fue el primer pro
d ucto aeeesorio importante de aquella caeerla de fantasmas. 

Su tentativa sigui~nte para superar los desaeuerdos entre 
10 que el sofiaha y los heehos observados se referia a la Luna.. 
i. Habia que ineluir 0 no la orbita de la Luna en el espesor de 
la esfera terrestre? Exoliea ba francamente a sus querldos 
lectores que eleR'iria la hio6tesis que meior se a iustara a su 
plan. Meteria la Luna dentro de la easeara terraqupa 0 la 
confinaria a las tinieblas mas extremas, 0 pondria su 6rhita a 
mitad de eamino. pu es no hay ninguna raz6n a vrinri en favor 
de cualesquiera de e.ta8 solueiones. (Las pruebas a vrinri de 
Kepler fueron deseubiertas en su mayor parte, aposteriori. ) 
Pero tampoeo le valieron sus espeeulaciones eon la Luna, de 
modo que el joven Kepler prosiguio lanzando un ataque frontal 
contra los datos de Copernieo. Con admirable impertineneia 
deelaro que eran tan poeo dignos de eonfianza que sus propias 
eifras resultarian muy sospeehosas si eoineidian con las de 
Copernieo. No solo no podia confiarse en las tablas ; no solo 
Copernieo era inexaeto en sus observaeiones, corno deda 
Retieo (deI que Kepler cita largos y embarazosos pasajes), 
sino que, ademas, el aneiano canonigo menUa: 

Es muy humano que el propio Cop6rnieo adoptase eifras que, den
tro de ciertos limites, se ajustaban a BUS deseos y servfan a 8U finali
dad, rosa esta que puede atestiguar el diligente leetor de Copernieo ... 
Cop-ernico eUge las observaeiones de Ptolomeo, de Walter y de otro8, (on 
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miras a que SUS propios cälculos resulten mäs faciles, y no siente es
crupulo alguno en pasar por alto 0 alterar algunas horas ocasionales en 
el tiempo observado, y cuartos de grados de Angulos." 

Veinticinco anos despues, el propio Kepler comento, di
vertido, su primer desafio a Copernico: 

Despues de todo, es digno de aprobaci6n quien, al dar sus prime
ros paBos, decide que habrA de combatir con un gigante.10 

Hasta aqui, en los primeros veinte capitulos dei libro, 
Kepler trato de encontrar razones dei numero y de la dis
tribuci6n espacial de los planetas. Satisfecho el (si no sus 
lectores) con la circunstancia de que los cinco euerpos sumi
nistraran todas las respuestas, y de que las discrepancias 
obedecieran a los calculos erroneos de Copernico, abord6 un 
problema diferente y mas promisorio, que ningun astr6nomo 
antes que el se habia planteado. Comenzo a buscar una rela
cion maternAtica entre la distancia que separaba a un planeta 
dei Sol y la longitud de su "ano", es decir, el tiempo que 
necesitaba para cumplir una revolucion completa. 

Desde luego que estos periodos se conocian desde la Anti
güedad con bastante precision. En cifras redondas, Mercurio 
necesita tres meses para completar una revoluci6n; Venus 
siete meses y medio; la Tierra, un ano; Marte, dos anos; 
Jupiter, doce anos, y Saturno, treinta anos. De suerte que 
cuanto mayor fuese la distancia a que un planeta se hallara 
dei Sol tanto mas demoraria en completar su revoluci6n; pero 
esto solo era cierto en terminos generales: no habia una rela
cion matematica exacta. Saturno, por ejemplo, se halla a 
doble distancia que Jupiter y, por 10 tanto, deberia insumir el 
doble que este para completar un circuito, que entonces seria 
de veinticuatro anos; pero, en realidad, Saturno emplea trein
tao Lo mismo ocurre con los otros planetas. 0 sea: si partimos 
dei Sol y nos alejamos de el por el espacio, el movimiento de 
los planetas, segun sus 6rbitas, se hara cada vez mäs lento. 
(Para aclarar esta cuestion: no solo tienen que recorrer una 
orbita mayor para completar un circuito, sino que tarnbien 10 
hacen con menor velocidad. Si viajaran a traves dei espacio 
con la misma velocidad, Saturno, con un circuito dos veces 
mas largo que el de Jupiter, demandaria dos veces mas en 
completarlo; pero 10 cierto es que emplea dos veces y media 
mas.) 

N adie antes de Kepler se habia planteado la cuestion de 
por que ocurria esto de tal manera, asi corno nadie, antes que 
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oll, se habia pregunt:ido por que habia solo seis planetas. 
Ocurri6 que la ultima de las cuestiones result6 cientificamente 
esteril· y la otra inmensamente fertil. La respuesta que dio 
Kepler fue la de que debia de existir una fuerza que, emanan
do del Sol, empujase a los planetas alrededor de sus 6rbitas. 
Los planetas exteriores marchan con mayor lentitud porque 
esa fuerza disminuye en proporci6n a la distancia, "corno 
ocurre con la fuerza de la luz". 

Seria dificil estimar demasiado la significacion revolucio
naria de esta proposicion. En efecto: por primera vez, desde 
la Antigüedad, se trat6 no solo de describü· los movimientos 
dei cielo desde el punto de vista geometrico, sino, ademas, de 
asignarles una cama fisica. Hemos llegado aqui al punto en 
que la astronomia y la fisica se reunen de nuevo, despuols de 
un divorcio que duro dos mil anos. Esa reunion de las dos 
mitades deI espiritu dividido produjo resultados explosivos. 
Llevo a Kepler a la formulacion de sus tres leyes; condujo a 
establecer las columnas sobre las cuales Newton construy6 el 
universo moderno. 

Otra vez nos encontramos aqui en la feliz posicion de poder 
observar, corno quien contempla una pelicula de movimiento 
lento, corno Kepler se vio llevado a dar aquel paso deci sivo. 
En el pasaje clave dei Mysterium Cosmographicum que sigue, 
las llamadas numericas son deI propio Kepler y se refieren a 
las notas que oll puso en la segunda edicion: 

Si deseamos acercarnos a Ia verdad y establecer cierta correspon· 
dencia en las proporciones [entre las distancias y velocidades de los pla· 
netas], deberemos elegir entre estos dos supuestos: 0 bien las almas ii 
que mueven a los planetas son menos activas cuanto mas alejado este 
el planeta deI Sol, 0 bien existe solo un 8Ima iii motriz, en el centro de 
todas las orbitas, Que es el Sol, el cual impulsa mas vigorosamente al 
planeta cuanto mas cerca de el se halle el plancta, pero cuya fuerza se 
agota casi cuando obra en los planetas exteriores, en virtud de la larga 
distancia y deI debilitamiento de la fuerza que ella comporta.ll 

En la segunda edicion, Kepler puso las siguientes notas a 
este pasaj e : 

ii Que tales almas no existen es cosa que demostr6 en mi A8tro· 
nomia Nova. 

• Por 10 menos, nuestros instrumentos matematic08 son todavia 
inapropiados para abordar la genesis y morfologia deI sistema solar. 
Todo depende ode que se plantee el problema correctamente en el mo
mento oportuno. 
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iil Si sustituimos la palabra "alma" par la palabra "fuerza", nos 
hallaremos frente al principio que informa mi fisica de los cielos en la 
Astronomia Nova ... , pues antes yo creia firmemente que la fuerza mo~ 
tora de un planeta era un alma... Con todo, cuando reflexione que esta 
causa motora disminuia en proporcion a la distancia asi corno la luz 
deI Sol disminuye en proporcion a la distancia deI Sol, llegue a la con~ 
clusi6n de que esa fuerza debia ser algo sustandal, "sustancial" no en 
el sentido literal ... , sino deI mismo modo en que decimos que la luz es 
algo sustancial, con 10 cual queremos significar que se trata de una en
tidad insustancial, que emana de un cuerpo sustancial,l2 

Estamos asistiendo aqui al vacilante surgimiento de los 
conceptos modernos de "fuerza" y "energia radiante", que son 
tanto materiales corno no materiales y, en general, tan ambi
guos y desconcertantes. corno los conceptos misticos que aqueJ]os 
vinieron a remplazar. Cuando consideramos el modo de operar 
deI espiritu de Kepler (0 de ParaceIso, Gilbert, Descartes) com
prendemos la falacia de la creencia seg(m la cual, en algun 
momento, entre el Renacimiento y el Iluminismo, el hombre se 
sacudio las "supersticiones de la religion medieval", asi corno 
se sacude un perrito salido deI agua, y comenzo a andar por el 
resplandeciente y nuevo camino de la ciencia. En estos espiri
tus no encontramos ningun rompimiento brusco con el pasado, 
sino una gradual transformacion de los simbolos de su expe
riencia cosmica -deI anima motrix se pasa a la vis motrix, deI 
espiritu motor a la fuerza motora; de las imagenes mitologicas, 
a los jeroglificos matemäticos-, transformacion que nunca se 
completo y, es de esperar, nunca se completarä enteramente. 

Los detalles de la teoria de Kepler eran todos ellos, de 
nuevo, erroneos. La fuerza motora que el atribuia al Sol no 
guarda semejanza alguna con la gravedad; es mas bien una 
espeeie de lätigo que fustiga a los planetas perezosos para que 
marchen por sus orbitas. Corno resultado de elIo, la primera 
tentativa que hizo Kepler para formular la ley de la relacion 
de las distancias de los planetas y los periodos, era tan obvia
mente erronea, que el mismo debi6 admitirlo " y agreg6 luego, 
anhelosamente: 

Aunque yo previ esto desde el comienzo, asi y todo, no quise pri~ 
var al lector de ese estimulo para realizar esfuerzos ulteriores. lOh, si 
pudieramos ver el dia en que las dos series de cifras coincidan!... Mi 
unica finaIidad era la de que otros se sintieran impulsados a buscar la 
solucion cuyo camino yo habia abierto.u 

Pero fue el propio Kepler quien eneontr6 la soluei6n co
rreeta, en los ultimos afios de su vida: es su tercera ley. En 
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la segunda edici6n deI Mysterium agreg6 una nota a la frase: 
"j Oh, si pudieramos ver el dia .. !" La nota dice asl: 

Hemos vivido para ver ese dia, despues de veintid6s anos, y para 
complacernos en eI. Por 10 menos, yo; confio en que Maestlin y muchos 
otros hombres... compartan mi alegria.13 

EI capitulo final deI Mysterium representa un retorno a la 
costa medieval deI torrente deI pensamiento kepleriano. Kepler 
dice que ese capitulo es "corno el postre despues de esta sus
tancial comida", y se refiere a las constelaciones deI cielo en el 
primer dia y en el ultimo dia deI mundo. Nos ofrece alU un 
promisorio hor6scopo de la creaci6n, que comenz6 el domingo 
27 de abri! de 4977 a. C.; pero acerca deI ultimo dia Kepler 
dice modestamente : "No me fue posible deducir el fin de los 
movimientos, atendiendo arazones interiores." 

Con esta nota infantil concluye el primer Iibro de Kepler, 
el sueno de los cinco cuerpos perfectos que determinan el es
quema deI universo. La historia deI pensamiento conoce muchas 
verdades esteriles y muchos errores fertiles. EI error de 
Kepler fue de inmensa fertilidad. "La direcci6n de toda mi 
vida, de mis estudios y obras, estuvo determinada por este 
librito", escribi6 un cuarto de siglo despues," "pues casi todos 
los libros sobre astronomia que publique a partir de entonces 
se referlan a uno u otro de los capitulos principales de ese 
Iibrito y son exposiciones mas cabales 0 complementos de 10 
que en eJ se dice",17 Sin embargo, tambien tuvo un atisbo de 
10 parad6jico que era todo ello, pues agreg6: 

Los caminos por los cuales los hombres llegan a comprender las 
cuestiones celestes, me parecen casi tan maravillosos como las propias 
cuestiones.18 

3. RETORNO A PITAGORAS 

En los capitulos anteriores qued6 Bin explicar una cuesti6n 
capital: ~que cosa fue, exactamente, la que atrajo con tanta 
fuerza a Kepler, cuando aun era estudiante de teologia, al 
uni verso copernicano? En el analisis que hizo de si mismo, 
Kepler manifest6 expresamente que su interes no residia en 
la astronomia propiamente dicha, sino que se habia convertido 
a 1a teoria copernicana, "por razones fisicas 0, si se prefiere, 
metafisicas". Y Kepler repite esta afirmaci6n casi literaImen
te en el prefacio deI Mysterium. Explica de manera distinta, 
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en diferentes pasajes, estas "razones fisicas 0 metafisicas"; 
pero el nuc1eo de ellas es el hecho de que el Sol tiene que 
estar en el centro deI mundo porque es el simbolo de Dios 
Padre, fuente de luz y calor, generador de la fuerza que 
impulsa a los planetas por sus 6rbitas; ademlis un universo 
con el Sol corno centro es geometricamente mas sencillo y 
satisfactorio. li:stas parecen cuatro razones distintas, pero 
para Kepler constituyen un complejo unico eindivisible, una 
nueva sintesis pitag6rica de misticismo y ciencia. 

Recordernos que para los pitag6ricos, y para Platon, la 
fuerza animadora de la divinidad se irradiaba desde el cen
tro deI mundo hacia afuera; pero Aristoteles desplazo el pri
mer motor a la periferia deI universo. En el si sterna coperni
cano, el Sol volvia a ocupar el lugar deI fuego central de los 
pitag6ricos, pero Dios permanec!a fuera y el Sol no tenia ni 
atributcs divinos ni influencia fisica alguna sobre los movi
mientos de los planetas. En el universo de Kepler todos los 
atributos misticos y poderes fisicos se concentran en el Sol, y 
el primer motor torna a la posici6n central que le corresponde. 
EI universo visible es el simbolo y la "rubrica" de la Santisima 
Trinidad: el Sol representa al Padre; la esfera de la estrellas 
fUas, al Hijo; y las fuerzas invisibles que, emanando deI Padre, 
obran a traves deI espacio interestelar, representan el Espiritu 
Santo. 

EI Sol, situado en medio de las estrellas m6viles, quieto ~1 mismo, 
BUl'lque sea la fuente deI movimiento, lleva la imagen de Dias, Padre y 
Creador: distribuye su fuerza motora a travl!s de un medio que con
tiene 109 cuerpos m6viles, a medida que el Padre crea a trav~s deI Es
piritu Santo. IV' 

EI hecho de que el espacio tenga tres dimensiones es un 
reflejo, una "rubrica" de la Trinidad mistica: 

Y asi san las cosas corporales, asi son las materias corp6reas, re
presentadas en tertia. quantati •• petit! trium dimensionum.20 

La verdad unificadora entre el espiritu de Dios y el espiri
tu deI hombre estli representada para Kepler, corno 10 estaba 
para la Fraternidad Pitag6rica, por las verdades eternas y 
ultimas de la "divina geometria". 

l.Para qul! malgastar palabrasT La geometrfa existia antes de la 
creaci6n, es coeterna con el Espiritu de Dios, es Dios mismo <L na es 
Dias mismo aquello que existe 'en Diosn; la geometria ofreci6 a Dias 
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un modelo para la creaei6n y tue infundida en el hombre, junto con la 
propia semejanza de Dior, y no tan solo transmitida al espiritu de1 horn· 
bre a traves de los ojoS.21 

Pero si Dios creo el munda de acuerdo con un modelo 
geometrico y doM al hombre de la comprension de la geome
tria, luego debia ser perfectamente posible -asi 10 pensaba 
el joven Kepler-, deducir toda la estructura dei universo, por 
un puro razonamiento apriori, mediante la interpretacion dei 
Espiritu dei Creador, por asi decirlo. Los astronomos son "los 
sacerdotes de Dios, llamados a interpretar el libro de la na
turaleza", y seguramente los sacerdotes tienen el derecho de 
conocer las respuestas. Si la evoluci6n de Kepler se hu biera 
detenido aqui, este no habria llegado a ser otra cosa que un 
extravagante; pero ya seiiaJe la diferencia que media entre 
las deducciones apriori de la primera parte dei libro y el 
enfoque cientifico moderno de la segunda parte. Esta coexis
tencia de 10 mistico y 10 empirico, de audaces vuelos dei pen
samiento y de la investigacion penosa, enconada, paciente, 
continuo siendo, corno veremos, el rasgo principal dei caräcter 
de Kepler, desde su juventud temprana hasta la vejez. Otros 
hombres que vivieron en la linea divisoria exhibieron el mismo 
dualismo, pero, en Kepler, este era mäs pronunciado y parad6-
j ico, y alcanzaba extremos rayanos en la demencia. Ello 
explica su increible mezcla de temeridad y pueril cautela, su 
irritabilidad y paciencia, su ingenuidad y su profundidad 1i
los6fica. Ese dualismo 10 llev6 a formular cuestiones que 
nadie se habia atrevido antes a formular sin temblar por su 
audacia 0 sin avergonzarse de BU aparente insensatez. Algunas 
de esas cuestiones parecen carentes de significaci6n para el 
espiritu moderno ; otras condujeron a la reconciliaci6n de la 
fisica terrestre con la geometria celeste, y fueron el comienzo 
de la cosmologia moderna. Carece de importancia el hecho de 
que algunas de las respuestas de Kepler fueran equivocadas; 
corno en el caso de los fil6sofos j6nicos de la edad heroica, los 
fil6sofos dei Renacimiento fueron tal vez mäs notables por la 
indole revolucionaria de las cuestiones que se plantearon que 
por las respuestas que propusieron. Paraceiso y Bruno, Gilbert 
y Tico, Kepler y Galileo, dieron algunas respuestas que Bon 
aun välidas; pero primero y, ante todo, fueron grandes maes
tros de la interrogaci6n. Con todo, post factum es siempre 
dificil apreciar la originalidad y la imaginaci6n que eran ne
cesarias para plantear una cuesti6n que nunca se habiä plan
teado antes. En tal sentido, Kepler tambien es el primero de 
la lista. 
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AIgunas de sus cuestiones le fueron inspiradas pOl' cierto 
sello medieval de misticismo y, sin embargo, resultaron de 
una pasmosa fertilidad. EI desplazamiento dei primer motor 
desde la periferia dei uni verso al cuerpo fisico dei Sol, simbo-
10 de la divinidad, preparo el camino para forjar el concepto 
de una fuerza de gravitaci6n, sirnbolo dei Espiritu Santo, que 
gobierna a los planetas. De modo que una inspiracion pura
mente mistica fue la ralz de la primera teoria racional de la 
diniirnica deI uni verso, basada en la trinidad secular de las 
leyes de Kepler. 

Igualmente pasmosa fue la fertilidad de los errores de 
Kepler, cornenzando pOl' el uni verso construido" sobre la base 
de los cinco euerpos y terminando con un uni verso gobernado 
POl' arrnonlas rnusicales. Este proceso de error que engendra 
verdades queda esclarecido por los comentarios que el propio 
Kepler hizo Bobre el Mysterium Cosmographicum. Dichos 
comentarios aparecen en las notas de la segunda edicion, es
critas veinticinco anos despues, las que ya he mencionado 
repetidas veces. En cornpleto contraste con su anterior pre
tensi6n de que el Iibro se habia escrito corno si 10 hubiera 
dictado un "oriiculo celestial" y que el representaba un "obvio 
acto de Dios", las notas de Kepler fustigan los errores dei libro 
con -acre sarcasmo. La obra cornienza, COrno recordarnos, con 
un "esbozo de rni prueba principal", y el comentario de Kepler 
ernpieza con esta frase: "j Ay de rni, aqui estuve disparatando!" 
EI capitulo IX trata de las "simpatias" entre los cinco cuerp08 
y los planetas. En las notas se desdena todo esto, pOl' conside
rarselo mera "fantasia astrologica". En ellas se dice que el 
capitulo X, "sobre el origen de los numeros privilegiados", es 
"vacuo palabrerio". EI capitulo XI "referente a las posiciones 
de los euerpos regulares y al origen deI Zodiaco", rnerece en 
las notas la calificacion de "nada importante, falso y basado 
en supuestos ilegitirnos". Sobre el capitulo XVII, relativo a 
la orbita de Mercurio, Kepler dice: "Eso no es verdadero en 
absoluto; el razonamiento de todo el capitulo es erroneo." EI 
irnportante capitulo XX, "sobre la relacion entre los rnovimien
tos y las orbitas", en el cual ya se anuncia la tercera ley, Be 
considera falaz, "porque emplee palabras inciertas, arnbiguas, 
en lugar dei metodo aritmetico". En las notas, Kepler ataca 
el capitulo XXI, que trata de las discrepancias entre la teorla 
y la observaci6n, de una rnanera casi falsarnente petulante. 
POl' ejemplo: "Esta cuestion es superflua; .,. puesto que DO 
hay discrepancia, ~ por que tuve que inventarIa 1" 
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Pero las notas que puso a este capitulo contienen dos ob
servaciones de tono diferente: 

Si mis cifras falsas se aproximaban a los hechos, esto fue solo ohra 
deI azar... Estos comentarios no Bon dignos de publicarse. Sin em bar. 
go, me procura placer recordar cuantos rodeos tuve que dar, cuantas 
paredes tuve que andar recorriendo a tientas en Ia oscuridad de mi ig· 
norancia, hasta hallar la puerta que se abre a Ia luz de la verdad ... 
De esa manera yo sofia ba con la verdad. 22 

En la epoca en que habia terminado de redactar sus notas 
a la segunda ediciön (notas que demandaron un volumen apro
ximadamente igual a la propla obra), el anciano Kepler habia 
demolido practJcamente todos los puntos formulados por el 
joven Kepler ... , salvo el valor suojetivo que el libro tenia 
para el autor, corno punto de partida de su larga peregrinaci6n, 
corno vision que, aunque falsa en los detaIles, era "un sueno de 
la verdad", "inspirado por un Dios bondadoso". En realidad el 
libro contenia los suenos 0 germenes de casi todos los descubri
mientos posteriores de Kepler, corno productos accesorios de su 
errönea idea central. Pero en anos posteriores, corno 10 de
muestran las notas, aquella idee fixe qued6 intelectualmente 
neutralizada por tantas reservas y correcciones que no podia 
danar el funcionamiento de la mente de Kepler, mientras la fe 
irracional que 1\1 tenia en su verdad basica sigui6 siendo, emo
cionalmente, la fuerza motora que alentaba detras de cada una 
de sus conquistas. EI hecho de poner al servicio de la busqueda 
racional inmensas energias psiquicas procedentes de una obse
sion irracional, parece constituir otro secreto deI genio, por 10 
menos de cierto tipo de genio. Ello puede tambien explicar la 
visi6n deformada que ese tipo de genio tan frecuentemente tiene 
de su propia obra. Por ejemplo, en las notas que Kepler puso 
al Mysterium se refiere orgullosamente a algunos descubrimien
tos menores de sus obras posteriores, pero no menciona ni 
una sola vez la primera ni la segunda de las leyes inmortales 
que cualquier escolar asocia con el nombre de Kepler. Las 
notas se refieren principalmente a las 6rbitas planetarias. Sin 
embargo, en ningun momento se menciona el hecho de que esas 
6rbitas sean elipses (primera ley de Kepler); era corno si 
Einstein, en su vejez, hubiera expuesto su obra sin mencionar 
la teoria de la relatividad. Kepler se propuso demostrar que 
el sistema solar estaba construido corno un cristal perfecto, 
alrededor de cinco cuerpos divinos, y descn bri6, para pesar 
su)'o, que ese sistema estaba rlominado por curvaS desequili
bradas e imperfectas. Y de ahi que, inconscientemente, sintiera 
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corno tabu Ia palabra "elipse"; y de ah! tambien su ceguera ante 
su conquista mäxima, y el hecho de que se aferrara a la sombra 
de la idee fixe." Kepler era demasiado honesto para ignorar 
la realidad, pero tambien demasiado vehemente para valorarla. 

Un estudioso moderno observ6 10 siguiente acerea de la 
revolucion cientifica: "Uno de los rasgos mas curiosos y exas
perantes de todo este magnifico movimiento es que ninguno de 
sus grandes representantes parece haber sabido con satisfac
toria claridad que estaba haciendo exactamente 0 corno 10 
estaba haciendo."" Tambien Kepler descubrio su Amer!ca 
creyendo que era la India. 

Pero el impulso que 10 movia no se enderezaba a ningun 
beneficio practico. En el laberinto deI espiritu de Kepler el 
hilo de Ariadna es su misticismo pitagÖrico, su busqueda reli
gioso-cientifica de un universo armonioso, gobernado por for
mas perfectas 0 cuerdas perfectas. Y ese hilo 10 condujo a 
traves de bruscas y vertiginosas vueltas, por culs-de-sac, haeia 
las primeras leyes exactas de la naturaleza, haeia la superacion 
deI abismo milenllrio que se abria entre 111 fisiclI y la astrono
mia, hacia la matematizaei6n de la eiencia. Kepler recito BUS 
oraciones en el lenguaje de la matematica, y destilo su fe misti
ca en el Cantar de los Cantares de un matemätico. 

Asi, pues, Dios mismo / era demasiado excelente para permanecer 
ocioso, / y comenzo a desarrollar el juego de las rubricas / y a imprimir 
su semejanza en el mundo: por eso me aventuro a pensar / que tods. Ia 
naturaleza y el ciclo lIeno de grada se / simbolizan en el arte de Ia geo
metrfa ... / Y a medida que Dios Creador jugaba, / ensenaba el juego 
a la naturaleza, / que cre6 a su imagen; le \!nsefiaba el mismo juego / 
que EI jugaba con eUa .... 2:1 

Aqui tenemos por fin la jubilosa refutacion de la caverna 
de Plat6n. EI mundo vivo ya no es la tenue sombra de la 
realidad, sino la danza de In naturlllezll cuyo ritmo impone Dios. 
La gloria deI hombre estriba en su cllpacidad de comprender 
Ia armonia y el ritmo de la danza, comprension heeha posible 
por su don divino de pensar por numeros: 

... Estas cifras me complacfan porque eran cantidades, es decir, 
algo que existia antes que el cielo. Pues las cantidades fueron crMdas 
al comienzo, jl:1nto con la sustancia; pero el cielo fue crendo solo en el 
segundo dia .... 20 Las ideas de las cantidades estaban, y estan, en Dios 
desde la eternidad, son EI mismo DioB; por eso tllmbi~n se presentan 
como arquetipos en todos los espiritus creados a semejanza de Dios. 
En esto coinciden tanto los fil6sofos paganos como los maestros de la 
Iglesia.26a 
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Hacia la epoca en que Kepler escribi6 este credo, ya estaba 
completa la primera fase de la marcha dei joven peregrino. 
Sus dudas y ternores religiosos se habian transformado en la 
madura inocencia dei mistico; la Santfsima Trinidad, en un 
simbolo universal; su anhelo dei don de la profecia, en inves
tigaei6n de las causas ultimas. Los padecimientos de una infan
eia ca6tica, roida por la sarna, habian dejado una sobria sed 
de leyes y armonia universales; los recuerdos de un padre 
brutal pudieron influir aeaso en su visi6n de un Dios abstracto, 
sin rasgos humanos, determinado por leyes matemätieas, in
compatible eon actos arbitrarios. 

Su aspecto fisico habia sufrido un cambio igualmente ra
dical: el adoleseente de eara abotagada y piernas encJenques 
se habia convertido en una figura delgada, oseura, eorreosa, 
cargada de energia nerviosa, de rasgos cincelados y de perfiJ 
algun tanto mefistofelico, desmentido, empero, por la melanco
Ha de los ojos du lees y miopes. EI inquieto estudiante que 
nunea podia terminar 10 que eomenzaba, se eonvirti6 en un 
estudioso de prodigiosa capacidad de trabajo, tanto Hsica corno 
mental, de una pacieneia fanätiea, que no reconoce par en los 
anales de la eiencia. 

En el uni verso freudiano, la juventud de Kepler es la his
toria de una feJiz curaci6n de neurosis por subJimaci6n; en el 
uni verso de Adler es la triunfante superaci6n de complejos de 
inferioridad; en el uni verso de Marx es la respuesta que la 
historia dio a la necesidad de mejorar las tablas de navegaei6n; 
en el uni verso dei genetico es una eaprichosa combinaci6n de 
genes. Pero si eso fuera todo, eualquier tartamudo podrfa 
eonvertirse en un Dem6stenes, y deberian valorarse en alto 
grado los padres sädicos. Tal vez Mercurio conjuntamente con 
Marte sea, tomada eon unos poeos granos c6smicos de sal, una 
explicaei6n tan buena corno cualquier otra. 
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ANGUSTIAS DE CRECIMIENTO 

1. LA COP A COSMICA 

Kepler tuvo la inspiraci6n de los cinco cuerpos perfectos, 
cuando contaba veinticuatro anos, en julio de 1595. Durante 
los seis meses siguientes trabaj6 con ahlnco en el Mysterium 
y mantuvo informado a Maestlin -a la sazen en Tübingen
sobre cada fase de sus progresos, por medio de largas cartas 
en que pedia ayuda a su antiguo profesor. Maestlin se la prest6 
refunfunando pero con prodigalidad. 

Michael MaestIin fue para Kepler una especie de Retico 
al reves. Era veinte anos mayor que Kepler y, sin embargo, 
habia de sobrevivirle. Un grabado contemporaneo 10 muestra 
corno un individuo barbado, jovial y un tanto ausente. Habla 
sido profesor de matemätica y astronomla en Heildelberg ; 
luego 10 fue en su natal Tübingen. Era un maestro competente, 
de s6lida reputaci6n academica. Habfa publicado un manual de 
tipo convencional sobre astronomia, es decir basado en el sis
tema ptolemaico, pero en sus clases hablaba con admiraci6n de 
Copernico. Y de esa manera dio la ehispa en el inflamable 
espiritu de Kepler. De acuerdo con el modo de ser de los 
hombres mediocres de buen natural, que eonocen y aceptan sus 
propias limitaciones, profesaba una ingenua admiraei6n por el 
genio de su ex alumno,-y se acarre6 eonslderables molestias al 
ayudarlo, por mas que respondiera con ocasionales rezongos 
a las incesantes demandas de Kepler. Cuando el libro estuvo 
terminado y el consejo de la universidad de Tübingen soHeit6 
la experta opini6n de Maestlin, <!ste recomend6 eon entusiasmo 
que el libro se publicara y, una vez acordado el permiso, el 
mismo vigil6 la impresi6n. En aquellos dias, semejante tarea 
exigfa practicamente, que se le dedicara todo el tiempo, y el 
caso fue que el eonsejo de la universidad tuvo que llamar al 
orden a Maestlin por descuidar sus propios deberes. Maestlin 
se quej6 de ello a Kepler en tone incomprensiblemente malhu-
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morado. Kepler rep!ic6, en medio de sus habituales efusiones 
de gratitud, que Maestlin no debla sentirse molesto por la re
primen da, puesto que el haber vigilado la impresi6n deI M yste
rium le habla granjeado fama inmortal. 

En febrero de 1596, la redacci6n primera deI !ibro estaba 
completa y Kepler pidi6 permiso a sus superiores de Gratz 
para visitar a su Württenberg natal, y concertar la publicaei6n 
deI !ibro. Pidi6 dos meses de permiso, pero su ausencia se 
extendi6 a siete, pues se habia entregado a una de esas aui
meras tipicamente keplerianas. En efecto, habia persuadido 
a Federico, duque de Württenberg, para que adquiriera un 
modelo deI universo con los cineo euerpos perfeetos, construido 
segun la forma de una copa. "Un pueril 0 fatal deseo de obte
ner el favor de los prlncipes", eomo luego hubo de confesar. 10 
habla llevado a Stuttgart, donde residla la eorte de Federico, 
a quien le habia explieado su idea en una carta: 

Puesto que el Todopoderoso me concedi6 el verano ultimo un t1tve1t 4 

tum. importante en astronomia, .~I cabo de prolonlil'sdos y pr6digos esfuerzos 
y diligencias, i1tvent1lm que yo exp1iqu~ en un librito especial que pub1i4 

earl! alguna vez; puesto que toda la obra y la dernostraci6n dei inventum 
pueden representarse apropiada y graciosamente mediante una copa ce 
una ana de dhirnetro, la cual seria una verdadera y genuina semejanza 
dei mundo y un modelo de la Creaci6n, en la medida que la raz6n humana 
puede concebirlo, COBa que ning6n hombre nunca viera u oyera antes, 
postergul! la preparaci6n de tal rnodelo 0 su exhibici6n a cualquier otro 
hornbre hasta el momento presente, en que llego de Estyria con el prop64 

sito de poner este verdadero y correcto modelo deI munda ante la vista de 
vuestra grada, corno mi natural soberano, para que seAis vos el primer 
hombre de la tierra que 10 vea.1 

Kepler continuaba la misiva sugiriendo que las distinta~ 
partes de la copa fueran hechas por diferentes plateros, y que 
esas partes se uniesen luego para evitar que el secreto c6smico 
se divulgara. Los signos de los planetas podian hacer,e en 
piedras preciosas talladas, Saturno de diamante, Jupiter de 
cire6n, la Luna, una perla, etcHera. La copa serviria siete 
clases diferentes de bebidas llevadas a traves de ocultos caiios 
de eada esfera planetaria a siete espitas puestas en el borde: 
EI Sol suministraria una deliciosa acqua vitae; Mercurio, 
coiiac; Venus, hidromiel; la Luna, agua; Marte, un fuerte ape
ritivo; Jupiter, "un delicioso vi no blanco nuevo"; y Saturno, 
"un mal vino viejo 0 cerveza"; con 10 cual "quienes ignoren las 
cuestiones astron6micas podrlan quedar expuestos a la ver
giienza y el ridiculo". 

AI asegurar a Federico que encargando tal copa haria un 
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favor a las artes y un servlclO a Dios Todopoderoso, Kepler 
se despedia dei duque corno obediente servidor. 

EI duque escribi6 al margen de la carta de Kepler: "Que 
haga primero un modelo de cobre, y cuando 10 veamos y decida
mos que es digno de hacerse en plata, no faltaran los medios." 
La carta de Kepler llevaba fecha dei 17 de febrero y la res
puesta dei duque se le transmiti6 al dia siguiente. La imagi
naci6n de Federico habia quedado prendada por la idea; pero 
Kepler no tenla dinero para hacer un modelo de cobre, corno 
se 10 comunic6, resentido, al duque, en su carta siguiente. En
tonces emprendi6 la herculea tarea de hacer en papel un modelo 
de todas las 6rbitas planetarias y de los cinco cuerpos perfee
tos. Trabaj6 dia y noche durante una semana; anos despues 
observaba, con nostalgia, que se trataba de un bonito modelo, 
hecho con papeles de diferentes colores, y las 6rbitas de papel 
azul. 

Cuando qued6 terminado el monstruo de papel se 10 envi6 
al duque, disculpändose por sus grandes dimensiones y torpeza 
de construcri6n. EI dl1que respondi6 de nuevo prontamente, al 
dia siguiente, ordenando que su cancilleria consultara la ex
perta opini6n dei profesor Maestlin. EI buen Maestlin escribi6 
a Federico que la copa de Kepler representaria una "gloriosa 
obra de erudici6n", y el duque escribi6, al margen de la carta: 
"Puesto que ello es asi, nos complace que la obra se realice." 

Pero, por 10 visto, construir el mundo alrerledor de cinco 
poliedros habia sido para Dios tarea mas flicil que para los 
plateros e.iecutar una copia. Ademas, a Federico no le agra
daba representar el misterio c6smico en una copa. sino que 
queria que se 10 representara en un globo celeste. Kepler hizo 
otro modelo de papel, se 10 dei6 al platero y en setiembre volvi6 
a Gratz, despues de haber perdido casi seis meses en la corte 
de Federico. Pero el duque no abandon6 el proyecto. sino que 
10 arrastr6 durante varios anos. En enero de 1598. Kepler 
escrihi6 al buen Maestlin (que servla ahora dp intermediario ) : 
"Si .. I duque le parece bien, 10 meior sera deshacer toda esa 
basura y devolverle la plata fundida. .. No creo que la idea 
valga la pona... Comence con demasiada amhici6n."· Pero 
seis meses despues, ofrecia, via Maestlin. un nuevo proyecto. 
La copa, que a la saz6n ~e habia convertido en un globo, iba 
esta vez a convertirse ahora en un planefarillm. m6vil. impul
sado por un aparato rle reloieria. La dpscripcion deI artefacto 
ocupaba diez paginas impresas. in folio. Keplpr inform6 al 
duque que un matemätico de Frankfurt, Jacob Cuno. se hahia 
ofrecido para construir un planetarium. que reproduciria los 
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movimientos celestes, "con un error de un grado durante los 
seis 0 diez mil anos Biguientes"; pero Kepler explicaba que 
semejante maquina seria demasiado grande y costosa. Propo
nia, por ello, una mas modesta, para un siglo solamente. "Pues 
no cabe esperar (sin tener en cuenta el hecho dei Juicio Final) 
que semejante obra mecanica permanezca en un lugar sin 
sufrir alteraciones durante cien anos. Demasiadas guerras, in
cendios y otros cambios pueden ocurrir." 8 

La correspondencia continuo durante otros dos anos. Luego 
termin6 por olvidarse piadosamente el asunto. Pero esta aven
tura quijotesca nos recuerda, inevitablemente los mal encami
nados vagabundeos dei padre, el Uo y el hermano. Su natural 
esplritu inquieto le hacia imaginar osadas empresas, a las 
cuales dedicaba penosos trabajos, y de tiempo en tiempo alg6n 
residuo de veneno contenido en la sangre se manifestaba en un 
BalpulIido que momentaneamente convertia al sabio en un pa
yaso. Esto se evidencia penosamente en la tragicomedia dei 
primer matrimonio de Kepler. 

2. MATRIMONIO 

Antes de su viaje a Württenberg, los amigos que Kepler 
tenla en Gratz encontraron una presunta novia para el j oven 
matematico en la hiia de un rico molinero. viuda va dos veces 
a la edad de veintitres anos. Barbara Muehleck habia casado 
a los dieciseis anos. contra su volllntad. con un ebanista de edad 
mediana, que murio a los dos anoB dei enlace: luego. con un 
pagador viudo. va entrado en ailos. olle aport6 al matrimonio 
un punado de hiios contrahechos y enfermos cr6nicos. Despues 
dei ollortuno falIecimiento de este segundo eSllOBO se comprob6 
que habla malversado el dinpro que se le habla confiado. Bar
bara. a quien Kellier describi6 corno "simple de entendimiento 
y gorda de cuerpo", vivla entonces con sns padres, que no 
podlan eSllerar gran cosa dei futuro de la hiia. Sin embargo, 
cuando Kepler presento su peticion, a traves de dos respetables 
hombres de la clase media (un inspector de escuelas y un 
diäcono). el orgulloso molinero rechaz6 la petici6n, alegando 
que no podia confiar a Barbara ni su dote a un hombre de 
posici6n tan baia y de tan miserable paga. :';:se fue el comienzo 
de prolongadas y sordidas negociaciones, entabladas entre los 
amigos de Kepler y la familia de Barbara. 

Cuando Kepler salio para Stuttgart aun no se habla con-
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certado nada; pero, en la primavera, los amigos le escribieron 
que la petici6n habia sido aceptada, y le aconsejaron que apre
surara su regreso y que lIevase de Ulm "alguna buena tela de 
seda, 0 por 10 menos el mejor tafetan doble, 10 bastante para 
hacer ropas completas para ti y la novia". Pero Kepler, de
masiado ocupado con su copa de plata c6smica, pospuso su 
regreso y cuando volvio a Gratz, el padre de Frau Barbara 
habia cambiado otra vez de opinion. Kepler no parece haberse 
preocupado gran cosa por eIIo, pero BUB infatigables amigos 
continuaron realizando esfuerzos. EI decano de la escuela y 
hasta las autoridades de la iglesia se unieron '" "y convinie
ron en atacar el animo, ya de la viuda, ya deI padre, y toman
dolos por asalto consiguieron -escribe Kepler- una nueva 
fecha para mis esponsales. Y asi, de un golpe, se derrumbaron 
todos mis planes para comenzar otra vida".' 

La boda se verifico el 27 de abri! de 1597, "con un cielo 
calamitoso", corno indicaba el hor6scopo. Kepler se consol6 
alglln tanto con la lIegada de los primeros ejemplares impresos 
deI Mysterium Cosmographicum; mas ni siquiera ese aconte
cimiento fue todo alegria. Debi6 vender doscientos ejemplares 
de la obra para compensar al impresor de los riesgos, y el 
nombre deI autor, en el catalogo de Iibros de Frankfurt, quedo 
transformado, en virtud de un error de imprenta, de Keplerus 
en Repleus. 

La actitud de Kepler frente al matrimonio en general, y 
frente a su mujer en particular. se expresa en varias cartas 
con chocante franqueza. La primera, dirigida a Maestlin. fe
chada una semana antes de la boda. ocupa casi seis paginas 
in folio. de las cu ales solo la ultima habla deI inminente y gran
de acontecimiento. 

Te pido solo un favor: que te acuerdes de mi: en tus oraciones el 
dia de mi casamiento. Mi situaci6n pecuniaria es tal que, si muriera 
dentro deI afio proximo, dificilmente nadie podria dejar una situaci6n peor. 
Me veo obligado agastar una gruesa suma por mi parte, pu es aqui existe 
la costumbre de celebrar espIendidamente los casamientos. Si, con todo, 
Dios me prolonga la vida, me vere atado y obligado a este lugar ... , pues 
mi novia posee aquf heredades, amigos y un pr6spero padre j parece que, 
despues de unos pocos afios, ya no necesitare de mi salario . .. De manera 
que no podr~ abandonar esta provincia, salvo que se produzca alguna 
desgracia publica 0 privada. Una desgracia publica seda por ejemplo 
que el pais ya no fuera setinlro p':ara los 1uterano~ 0 que los turcoB, que 
han dado muerte a seiscientos mll hombres, 10 invadieran j una desgracia 
privada seria que muriera mi mujer.ts 

No dice ni una sola palabra sobre la persona de su novia 
o sobre los sentimientos que ella le inspira; pero, en otra carla 
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eserita dos afios despues, Kepler se lamenta deI hor6seopo de 
su mujer, pues ella "tiene un destino bastante triste y desdi
ehado .. , En todo euanto haee se siente corno eonfundida e 
inhibida. Tarnbien da a luz eon difieultad. Cualquier otra eosa 
en ella es de este genera".· 

Despues de la muerte de Barbara, Kepler la deseribi6 en 
terrninos aun mas desoladores. Barbara eausaba impresi6n 
favorable a los extrafios, pero en la easa era muy distinta. 
Se lamentaba de la baia posiei6n deI marido, que era solo un 
astr6nomo, y no entendia nada de BU obra. No leia nunca, ni 
siquiera novelas. tlnieamente devoraba, dia y noche, el Iibro 
de oraciones. Era "de un natural estupido, malhumorado, soli
tario y melane6Iieo". Siempre estaba enferma y aplastada por 
su melaneoHa. Cuando a Kepler le suspendieron su salario, 
Barbara no 10 dei6 toear la dote, ni siquiera empefiar una eopa, 
ni quiso eehar mano de su bolsa privada. 

Y corno Bua constantes enfermedades la privaban de la memoria, 
yo la enfurecfa con mis observaciones que pretendian hacerle recordar 
alguna cosa, pues no queria tener ninglin amo Y. sin embargo, a menudo 
no era capaz de arreglarse sola. A veces yo estaba hasta mas necesitado 
de ayuda que ella pero. en mi ignorancia, persistia en mis riiias. En 
suma, era Blirbara de naturaleza coMrica, y expresaba todos sus deseos 
con voz airada. Esto me incitaba a provocarla. Ahora 10 lamento, pues 
mis estudios me hacian aveces irref1exivo; pero a;>rendf la lecci6n, 
aprendf por fin 8 tener paciencia con ella. Cuando comprendi que tomaba 
a pechos mis palabras, preferf morderme los dedos antes que darle motivos 
de nuevos sufrimientoa.7 

La avaricia le haeia deseuidar el aspeeto, pero gastaba pr6-
digamente en los hijos, porqu~ era una muier "por entero 
presa deI amor maternal" ; en euanto a Kepler, "no me venia 
de ella mueho amor". Regafiaba no solo a su marido, sino 
tarnbien a las mozas de servieio, "y nunea podia eonservar una 
eriada". Cuando el trabaiaba, Barbara soHa interrumpirlo para 
discutir problemas deI hogar. "Pude estar impaeiente euando 
ella na eomprendia que me molestaba y eontinuaba haeiendome 
preguntas; pero nunea le diie que era una tonta, aunque ella 
podia haber entendido que yo la eonsideraba tonta, pues era 
muy quisquillosa."· No queda mueho que agregar para com
pletar el retrato de la perenne Xantipa. 

A los nueve meses deI easamiento les naei6 el primer hiio, 
un var6n eon las partes genital~s tan deformadas que "la com
posiei6n de ellas parecia una tortlIga hervida metida en su 
caparaz6n," • eireunstaneia que, segun expliea Kepler, se debia 
a que las tortugas eran el plato favorito de Barbara. A los dos 
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meses, el nmo muri6 de meningitis, y el siguiente, una niila, 
muriG al eabo de un mes, de la misma enfermed~.d. Frau 
Earbara dio a luz otros tres hijos mas, de los euales solo sobre
vivieron un niilo y una niila. 

EI matrimonio dur6, en total, eatoree ailo!; Barbara muri6 
a los treinta y siete ailos de edad, con una perturbaci6n mental. 
F,J hor6scopo dei casamiento habia mostrado un coelo calami
t080, y en cuanto a predeeir desastres los hor6seopos de Kepler 
easi siempre eran acertados. 

3. PREP ARANDO LAS ARMAS 

Cuando, en la primavera de 1597, apareci6 por fin impreso 
el Mysterium, el orguIIoso y joven autor envi6 e.iemplares a 
todos los eruditos prominentes de que tenia noticias, incIuso 
GaIiIeo y Tico de Brahe. No existian aun revistas cientificas 
ni, j felices dias aqueIIos!, criticos literarios. Por otro lado, 
habia un intenso intercambio de cartas entre los eruditos y un 
gran movimiento academico internacionaI. Por estoB medios la 
obra dei joven desconocido suscit6 eierta agitaci6n. Aunque no 
fue el terremoto que el autor esperaba, resuIt6 bastante notable, 
si atendemos al hecho de que el promedio de Iibros eientifieos 
(y seudoeientificos) que se publicaban anualmente en Alemania 
pasaba dei milIar.'· 

Pero esa respuesta no era sorprendente. Desde Ptolomeo 
a Kepler la astronomia habia sido una geografia puramente 
deseriptiva dei eielo. Su tarea consistla en suministrar mapas 
de las estreIIas fijas, cuadros de los movimientos dei Sol, la 
Luna y los plan etas, y de acontecimientos especiales tales corno 
eclipses, oposiciones, conjunciones, solsticios, equinoccios, etce
tera. Las causas fisicas de los movimientos, las fuerzo s de la 
naturaleza que habia detras de elIos, no eran eosas que intere
,aran al astr6nomo. Cuando resultaba necesario, se agregaban 
unos pocos epicicIos al mecanismo ya existente de ruedas, 10 
eual no importaba gran cosa, puesto que eran elementos ficti
cios y nadie creia en su realidad fisica. La j erarquia de los 
qllerubines y serafines que, segun se habla supuesto, man
tenlan en movimiento las ruedas, se consideraba desde fines de 
la Edad Media corno otra ficci6n delicada y poetica, de suerte 
que la fisica dei cielo habia IIegado a convertirse en una hoja 
en blanco. Habia acontecimientos, no causas; movimientos, no 
fuerzas motoras. La tarea dei astr6nomo consistia en observar, 
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describir y predecir; no en indagar las causas. no en "razonar 
sobre el porqUlj". La fisica aristoteIica. que habia hecho in
concebible todo enfoque racional y causal de los fen6menos 
celestes. se hallaba en decadencia. pero habia deiado detras de 
si solo un gran vacio. En los oidos resonaba aun el eco deI 
desvanecido canto de los angeles. que hacian mover los astros; 
pero todo estaba en silencio. En aquel fertil silencio. la voz 
informe. tartamudeante. deI joven te610go convertido en astr6-
nomo. Se oyo en seguida. 

Segun la filosofia de los diversos eruditos. las opiniones 
estaban divididas. Los modernos. de espiritu empirico. corno 
Galileo en Padua y Pretorio en Altdorf. rechazaron las especu
laciones misticas. apriori. de Kepler. y con ellas todo el Ubro. 
sin comprender las nuevas ideas explosivas que se ocultaban 
entre la hojarasca. Galileo. en particular. parecio alimentar 
grandes prejuicios. desde el comienzo. contra Kepler. y de ello 
nos ocuparemos mas adelante. 

Pero quienes vivian deI otro lado de la linea divisoria de 
las aguas y creian en el sueiio intemporal de una deducci6n a 
priori deI orden cosmico. estaban entusiasmados y complacidos. 
Quien 10 estaba mas que todos era. desde luego. el cariiioso 
Maestlin. que escribio al consejo de la universidad de Tübin
gen: 

EI tema es nuevo, y nunea se Ie habia oeurrido antes a nadie. Es 
ingeniosisimo, y merece, ampliamente, que 10 conozca el mundo ilustrado. 
l Quien se atrevio antes a concebir, y mucho menos a tratar de exponer 
y explicar apriori y; por aai decirlo, extraidos deI rec6ndito conoci
miento deI Creador, el numero, el orden, la magnitud y el movimiento 
de las esferas? Pero Kepler emprendi6 y logr6 realizar precisamente 
eso. .. En adelante, los astronomos estaran a cubierto de la necesidad 
de explorar las dimensiones de las esferas aposteriori, eato es, por el 
metodo de las observaciones (muchas de las cuales son inexactas, por 
no decir dudosas) a la manera de Ptolomeo y Copernico, porque ahora 
las dimensiones han quedado establecidas apriori. " Por eso, el calculo 
de los movimientos sera ahora mucho mas exacto.l1 

DeI mismo modo se entusiasmo Linneo. de Jena. que feli
cito a Kepler. a todos los estudiosos de la astronomia y al mundo 
docto en general. por el hecho de que "por fin hu biera vuelto 
a adoptarse el antiguo y venerable metodo 'platonico' de fi
losofia".12 

En una palabra. el libro que contenia las simientes de la 
nueva cosmologia fue bien acogido por los "reaccionarios" que 
no veian sus consecuencias. y rechazado por los "modernos" 
que tampoco las veian. Solo un hombre adopto una posicion 
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intermedia y, al rechazar las erudas espeeulaciones de Kepler, 
comprendi6 inmediatamente su genio: era este el astr6nomo 
mas sobresaliente de la epoea, Tico de Brahe. 

Pero Kepler tuvo que esperar tres anos para conoeer a 
Tieo, convertirse en su ayudante y comenzar la verdadera obra 
de su vida. Durante esos tres anos (1597-99) se entreg6 a 
serios estudios de matematica, de la que tantas cosas ignoraba 
cuando escribi6 el Mysterium, y emprendi6 diferentes investi
gaciones cientifieas y seudoeientificas. Era esta una manera 
de preparar SUS armas para la gran lucha. 

La primera tarea que se impuso fue la de eneontrar una 
confirmaci6n directa deI movimiento de la Tierra alrededor deI 
Sol, demostrando con ello la existencia de paralajes estelares, 
es decir, desplazamientos en la posici6n aparente de las estrellas 
fijas, seg6n la posici6n de la Tierra en su revoluci6n anual. Se 
esforzo en vano para que le prestaran ayuda todos aquellos con 
quienes mantenia eorrespondencia, esto es, que le proporciona
ran datos sobre observaciones. Por ultimo decidi6 hacer 10 0\1 
mismo. Pero su "observatorio" consistia en un bast6n hecho 
por el, suspendido deI cielorraso por una cuerda. "Contened 
vuestras risas, amigos, que sois testigos de este espectaeulo"." 
EI instrumento, de todos modos, habria sido 10 suficientemente 
preciso para mostrar la variaci6n de medio grado que Kepler 
esperaba en las posieiones de la estrella polar, vista desde los 
puntos extremos deI recorrido de la Tierra. Pero no pudo 
registrar variaci6n alguna: el rigido cielo permanecia inmuta
ble, eon su enigmAtieo rostro. Ello siguifieaba que la Tierra 
permanecia quieta 0 que las dimensiones deI universo (es deeir, 
el radio de la esfera de las estrellas fijas) eran mucho mayores 
que 10 que antes se habia supuesto. Para precisar, ese radio 
debia ser por 10 menos quinientas veces la distancia que habia 
entre la Tierra y el Sol. La experieneia dio por resultado 3.800 
millones de kil6metros, una bagatela para nuestras medidas de 
hoy pero demasiado hasta para las medidas de Kepler; solo eineo 
veces mas que 10 que el habia esperado." 

Con todo, suponiendo que instrumentos mucho mejores 
todavia no eonsiguieran mostrar una paralaje, 10 cual significa
ria que las estrellas estaban inconcebiblemente distantes, el uni
verso, a los ojos de Dios, tendria aun dimensiones razonables, 
y solo la estatura fisiea dei hombre hacia que este se espantara 
de ellas; pero tal circunstancia no disminuia la estatura moral 
dei hombre "porque de otra manera el eocodrilo 0 el elefante 
estaria mäs cerea dei eoraz6n de Dios que el hombre, porque uno 
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y otro son de dimensiones mayores. Con ayuda de esta y de 
otras pildoras intelectuales analogas, tal vez consigamos digerir 
este monstruoso bocado"." En verdad, no se habia descubierto 
hasta entonces ninguna pildora para digerir el bollo deI infinito. 

Otros problemas que 10 ocuparon fueron sus primeras 
investigaciones en el campo de la optica -de las que ulterior
mente habria de sur~ir una nueva ciencia-, SUS investigaciones 
de la 6rbita de la Luna, deI magnetismo, de la meteorologia 
(llevaba un diario deI tiempo que mantuvo al dia durante . 
veinte 0 treinta anos), sus investigaciones sobre la cronologia 
deI Antiguo Testamento, etcetera. Pero 10 que dominaba todas 
estas cosas era su busqueda de una ley matematica de la armo
nia de las esferas .. " una manera mas de desarrollar su ittee 
fixe. 

En el Mysterium, Kepler habia tratado de construir su 
uni verso sobre la base de los cinco cuerpos pltagoricos. Corno 
la teoria no se aj ustaba exactamente a los hechos, tratO de 
construir entonces el uni verso sobre las armonias musicales de 
la escala pitagorica. La combinacion de estas dos ideas 10 lIev6, 
veinte anos despuEis, a crear su gran obra: Harmonice Mundi, 
que contiene la tercera ley de Kepler; pero el trabajo que 
prepar6 el terreno para esta obra fue el que realizo durante los 
ultimos anos que paso en Gratz. 

Desde el momento en que se le ocurri6 aquella nueva idea, 
sus cartas rebosaron de jubilosos eurekas: "Si se llenan los 
cielos con aire, Eistos produciran musica verdadera y rea!." 
Pero cuando comenz6 a computar los detalles de su caja de 
musica cosmica, encontr6 crecientes dificultades. Nunca logra
ba hallar una excusa para atribuir a cualquier par de planetas 
el intervalo musical que aproximadamente debia corresponder
le. Cuando las cosas se le hicieron ya muy dificiles, invoco la 
ayuda de la sombra de Pitagoras, "a menos que el alma de 
Pitilgoras haya emigrado a la mia". Se las ingenio para cons
truir todo un sistema, pero ni siquiera a Eil mismo se le eseapa
ron sus impropiedades. La prineipal difieultad estribaba en 
que un planeta no se mueve eon velocidad uniforme. sino con 
mayor rapidez euando se aeerea al Sol y eon mayor lentitud 
euando se aleja de Eil; en eonseeueneia. el planeta no "susurra" 
en un tono continuo, sino que alterna entre una nota mas baja 
y una nota mas alta. EI intervalo entre las dos notas depende 
deI desequilibrio 0 "exeentrieidad" de la orbita deI planeta. 
Pero el easo era que solo se eonocian muy imprecisamente esas 
exeentrieidades. Kepler se hallaba frente a la misma difieultad 
eon que ya habia tropezado euando trat6 de definir el espesor 
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de las cascaras 0 camisas esfericas que se extendian entre los 
cuerpos perfectos, Cosa que tambien dependia de las excentrici
dades. 4 C6mo construir una serie de cristales 0 un instrumento 
musical, sin conocer las medidas? Solo habia un hombre en el 
munda que poseia los datos exactos que necesitaba Kepler: 
Tico de Brahe. 

Todas las esperanzas de Kepler se concentraron entonces 
en Tico, y en su observatorio de Uraniburg, la nu eva maravilla 
dei mundo. 

Guardad todos silencio y escuchad atentamente a Tico, que dedico 
treinta y cinco anos a sus observaciones: solo a Tico aguardo; el me 
l:xplicara el orden y la disposici6n de las 6rbitas... y espero que algun 
dia, si Dios me conserva vivo, levantar6 un maravilloso edificio.16 

Kepler sabia, pues, que la construcci6n de ese edificio se 
hallaba en un futuro distante, aunque pretendiera, en momen
tos de euforia, que ya 10 habia completado. Durante sus perio
dos de exaltaci6n las discrepancias entre la teoria y los hechos 
le parecian detalles despreciables que podian salvarse mediante 
pequefios fraudes ; pero la otra mitad de su espiritu dividido 
reconocia humildemente que eran menester la precisi6n mas 
acabada y la observaci6n paciente. Con un ojo interpretaba los 
pensamientos de Dios; con el otro miraba de soslayo, y con 
envidia, las brillantes esferas armilares de Tico. 

Pero Tico se negaba a publicar sus observaciones hasta 
completar su propia teoria; guardaba celosamente su tesoro, 
volumenes de cifras, el resultado de una vida de trabajo. 

Un solo instrumento de Tico ~scribia amargamente el joven Ke
pler-, cuesta mAs que toda la fortuna mia y de mi familia juntas ... 
La opini6n que tengo de Tico es 6sta: ea auperlativamente rico, pero no 
emplea con propiedad su riqueza, corno suele ocurrir entre las personas 
pudientes. Por eso uno debe tratar de arrebatarle sus riquezas. l1 

En esta exclamaci6n, Kepler revel6 cuales eran sus inten
ciones respecto de Tico de Brahe, un afio antes de conocerlo 
personalmente. 

4. ESPERANDO A TICO 

Si Kepler no hubiera conseguido obtener los tesoros de 
Tico, nunca habria descubierto sus propias leyes planetarias. 
Ahora bien, Newton naci6 solo veinte ai'ios despues de la muerte 
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de Kepler, y sin las leyes planetarias de este no habria podido 
formular su slntesis. Sin duda, cualquier otro habrla podido 
hacerlo; pero, por 10 menos, es posible que la revoluci6n cien
tifica hubiera presentado diferentes matices metaflsicos, si 
quien la desencaden6 no hubiera sido un empirista ingles, sino, 
digamos, un frances con inclinaciones tomistas 0 un mlstico 
aleman. 

EI objeto de esta ociosa especulacion es tan solo intercalar 
aqui un signo de interrogaci6n contra la supuesta inevitabilidad 
16gica y el determinismo fatal de la evoluci6n dei pensamiento 
cientlfico. La forma de la nariz de Cleopatra influye no solo en 
las guerras, sino tambien en las ideologlas. La matematica 
dei universo newtoniano habrla sido la misma en el caso de 
no haberlas elaborado el; pero su clima metaflsico pudo ser 
muy distinto.'· 

Sin embargo, el hecho de que Newton pudiera contar con 
las leyes de Kepler fue fortuito.'· Se trataba de leyes que solo 
podlan descubrirse con la ayuda de Tico. En la epoca que 
Kepler 10 conoci6, a Tico le quedaban solo dieciocho meses de 
vida. Si fue la divina providencia la que determin6 el momento 
de su encuentro, eligi6 una manera bastante molesta de ha
cerlo. Kepler debi6 ausentarse de Gratz para dar en los brazos 
de Tico ante la persecuci6n religiosa. Si bien se esforz6 siempre 
por interpretar los pensamientos de Dios, Kepler nunca le agra
deci6 esta estratagema maquiavelica. 

EI ultimo ailo que pas6 en Gratz -ei ultimo dei siglo- no 
fue en verdad facil de soportar. EI joven archiduque Fernando 
de Habsburgo (despues el emperador Fernando II) estaba re
suelto a Iimpiar las provincias austriacas de la herejia luterana. 
En el verano de 1598 se clausur6 la escuela de Kepler, y en se
tiembre se dispuso que todos los predicadores y maestros de 
escuela luteranos abandonaran la provincia en ocho dias, bajo 
pena de muerte. Solo uno obtuvo permiso para volver, y este 
fue Kepler. Su destierro, el primero, dur6 menos de un meso 

Las razones de tal excepci6n son bastante interesantes. tl 
mismo 20 dice que el archiduque estaba "complacido con mis 
descubrimientos", y que esa era la razon dei favor de que gozaba 
en la corte; ademas, corno matemätico, ocupaba una "posici6n 
neutral", que 10 colocaba aparte de los otros maestros; mas la 
cosa no era tan sencilla. Kepler tenia un poderoso aliado detras 
dei escenario: la orden jesuitica. 

Dos ailos antes, el canciller cat6lico de Baviera, Herwart 
von Hohenburg, aficionado a la filosofia y protector de las artes, 
habia pedido opinion a Kepler y a otros astr6nomos respecto de 
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ciertos probJemas eronol6gieos. J!:ste fue el eomienzo de una 
correspondencia y una amistad entre ambos, que duraron toda 
la vida. Herwart manifestO Con tacto su interes protector por 
el matemAtico protestante, enviando las cartas a Kepler via 
embajador bävaro ante la corte dei emperador en Praga, quien 
las entregaba a un padre capuchino de la corte de Fernando, en 
Gratz; y Herwart indic6 a Kepler que se valiese de las mismas 
vias. En BU primera carta a Herwart,21 Kepler escrib!a encan
tado: 

Vuestra carta ha impresionado tanto aalgunos hombres de nuestro 
gobiemo que no podia haber ocurrido nada maB favorable para mi repu~ 
taci6n. 

Todo se hizo con gran sutileza; sin embargo, en ulteriores 
ocasiones, las influencias cat6lieas, y especialmente jesu!ticas, 
obraron mAs abiertamente en favor de Kepler. Parece que hab!a 
tres razones para esta benevola protecci6n oculta. En pri
mer lugar, todavia se consideraba a un hombre docto corno una 
vaca sagrada en medio dei torbellino de la controversia religio
sa: recuerdese c6mo Retico fue festejado en la cat6lica Erm
land, en momentos que se publieaba el edicto dei obispo Dan
tisco contra la herej!a luterana. En segundo lugar, los jesuitas, 
siguiendo las huellas de los dominicos y franciscanos, comenza
ban a desempefiar un papel reetor en la ciencia, y especialmente 
en la astronom!a, con independencia dei hecho de que el dominio 
de la ciencia permitla a sus misioneros en distantes paises 
producir gran impresi6n pronosticando eelipses y otros aeon
tecimientos celestes; y por ultimo, el propio Kepler no estaba 
de acuerdo con eiertos puntos de la doctrina luterana, eircuns
tancia que haeia abrigar -aunque en vano---- a sus amigos 
cat6licos, la esperanza de que pudiera convertirse, Sentia 
aversi6n por los clerigos de las dos iglesias en guerra, quienes, 
desde sus pulpitos, se lanzaban denuestos corno marimachos, 
o corno sus padres y parientes en la casa dei viejo Sebaldo. 
La actitud de Kepler era la misma que habia adoptado el buen 
obispo Giese: "rechazo la bataIla" ; y Kepler tom6 tambien 
eierta posici6n defensiva. Sin embargo, Se neg6 a cambiar de 
bando, aun cuando su propia iglesia, corno veremos, 10 exco
mulgara. Y cuando tuvo la BOspecha de que Herwart contaba 
eon su conversi6n, Kepler le eseribi6: 

Soy cristiano; mis padres me enseiiaron el credo de Lutero y yo 
10 hice mfo con repetidos examenes de BUS fundamentos, COn interroga~ 
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<:iones diarias, y me mantengo firmemente fiel a eI. Nunea aprendf a ser 
hip6crita; la fe me pareee la eosa mae seria y no juego con ella.22 

Era este el estallido de un hombre cabalmente fntegro, 
obligado a nadar en las turbias aguas de su tiempo. En materia 
de religion era tan sincero corno las circunstancias se 10 per
mitian. En todo caso, sus desviaciones de la senda recta no 
fueron acaso mayores que las de sus orbitas respecto de los 
cinco euerpos perfectos de Dios. 

En octubre de 1599 se hizo, pues, una excepcion con Ke
pIer, que obtuvo permiso para volver deI exilio. Corno se 
habia cIausurado la escuela en que enseiiaba, pudo dedicar casi 
todo su tiempo a las especulaciones sobre la armonia de las 
esferas: sin embargo, sabia que aquel respiro era solo transito
rio y que sus dias en Gratz estaban contados. Cayo en una 
profunda depresi6n, aguzada por la muerte de su segunda hija 
y, en una carta desesperada, pidio a Maestlin, en agosto de 
1599, que le consiguiera un empleo en la protestante Wtirt
tenberg. 

La hora no podia ser mas proplela; pero Dias me ofreci6 este 
fruto tambien solo para volver a quitarmelo. La niiia muri6 de una 
meningitis cerebral (exactamente corno hace un aiio su herrnano ), despues 
de treinta y cinco dias de vida, ., Si su padre la siguiera pronto, su destino 
no seria inesperado". En Hungria han aparecido par todae partes 
cruces de sangre sobre los cuerpos de los hombres y amilogos signos de 
sangre sobre las puertas de las casas, sobre los bancos "f paredes, signos 
que, corno 1a historia muestra, son los de una peste general. Que yo 
sepa, soy la primera persona de nuestra ciudad que ha visto una pequeiia 
eru!. sobre mi pie izquierdo, cuyo color osdla entre el rojo de Ia sangre 
y el amarillo, La mancha se halla en el pie, donde el dorso de este se 
eurva hacia adelante, entre los dedos y el punto en que tennina el hucso 
de la pierna. CreQ que Ja mallcha t'sta exactamente en el lugar en que 
.!Ie morti1I6 el c1avo en el pie de Cristo. Me han dieho que muchos tienen 
cstigmas en forma de gotas de sangre en el hueco de la mano; pero, 
hasta ahora, esa forma no ha aparecido en mi". 

Los desmanes de la disenteria dan muerte a personas de todas las 
f.dades. pel'o especialmente a los niiios, Los arboles tienen en sUs COP!l.S 
la8 hojas seeas corno si hubif"ra pasado por ellos un vitmto ardiente; pero 
no fue el calor 10 que los desfigur6 de csa manera: fueron los gusanos ... 23 

Abrigaba los mas sombrios terno res. En la ciudad se ha
blaba de las torturas a que debian ser sometidos los herejes y 
hasta de hogueras. Tuvo que pagar diez taleros de multa para 
sepultar a su hija, segun el rito luterano: "La mitad de esa 
suma me fue condonada a mi solicitud, pero la otra mitad hube 
de pagarla antes de que se me permitiera llevar a mi pequeiia 
hija a su tumba." Si Maestlin no podia conseguirle inmediata-
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mente un empleo, por 10 menos podia hacerle saber 10 que 
costaba vivir en Württenberg: "Cuanto cuesta el vino, y cuanto 
el trigo, y que cosas hay en materia de delikatessen (pues' mi 
mujer no estä habituada a vivir de habas)." 

Pero Maestlin sabla que su universidad nunca emplearia 
al inquieto Kepler, y estaba ya harto de las incesantes demandas 
de este, que, no dejaban de importunarIe. Ademas Kepler habIa 
coronado su 8.0.8. con una necia observacion: 

Dcsde luego que nadie me expulsara de aqui; los miembros mas 
inteligentes de la Dieta sienten afici6n por mi y se bUBea mucho mi con~ 
versacion en las eomidas.24 

No es extraiio, pu es, que Maestiin no estimara bien la 
urgencia de la situacion y demorase cinco meses en responderle 
con una epistola evasiva y gruiiona: 

Deb!,o;~te t-usear el consejo de hombres mas saMos y mas experi
Dlentados que yo en la politica, pues, 10 confieso, en esas cueAtiones BOY 
tan inexpcrto eomo un mno.2ts 

Le quedaba solo una esperanza: Tico. EI aiio anterior, 
este, en una carta, habia expresado la esperanza de que Kepler 
10 visitara "algÜn dia". Aunque Kepler ardla por ver "los 
tesoros de Tico", la invitaciön estaba formulada en terminos 
demasiado generales y el viaje era demasiado largo y costoso. 
Pero ahora ya no se trataba de una cuestion de curiosidad 
cientifica, sino de la urgente necesidad de encontrar nueva 
casa y sustento. 

Mientras tanto, Tico habia sido nombrado matematico im
perial por Rodolfo 11 y habia trasladado su residencia a las 
cereanias de Praga. La oportunidad, largamente esperada por 
Kepler, se present6 euando eierto baron Hoffmann, eonsejero 
dei emperador, debi6 volver de Gratz a Praga, y eonsintio en 
incluir a Kepler en su sequito. La feeha de inieiacion dei viaje 
Que hizo Kepler para eneontrarse eon Tieo es, por una cortesIa 
rle la historia, muy faei! dereeordar: fue el 19 de enero anno 
Domini 1600. 
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TICO DE BRAHE 

1. LA EXIGENCIA DE PRECISI6N 

Johannes Kepler era un hombre pobre que proeedia de 
una famiIia de descentrados; Tico de Brahe era un grand 
seigneur dei pais de Hamlet, vastago de feroces y quijotescos 
nobles de pura cepa danesa. Su padre era gobernador deI casti
Bo de Helsingborg, frontero con el de EIsinor a traves dei 
Sund; su tio J oergen, un seiior rural y vicealmirante. 

Aquel tio Joergen, que no tenia hijos, habia arrancado a 
su herrnano, el gobernador, la promesa de que, si tenia "11 
hijo varon, Joergen 10 adoptaria y 10 educaria corno propio. 
La naturaleza parecio sancionar este acuerdo, pues en 1546 
la mujer dei gobernador dio a luz dos hijos gemelos ; pero, 
desgraciadamente, uno de e1l0s naci6 muerto y el padre no 
mantuvo su promesa. Joergen, un verdadero Brahe testarudo, 
espero que a su herrnano le naciera otro hijo, yentonces se
cuestro al primero, Tyge 0 Tico. EI gobernador, verdadero 
Brahe tambien, amenazo con dar muerte al herrnano, pero 
pronto se apaciguo y admiti6 generosamente el fait accompli, 
sabedor de que el niiio seria bien cuidado y heredaria parte 
de la fortuna de J oergen. Y en verdad, esto ocurrio antes de 
10 esperado, pues cuando Tico era estudiante su padre adoptivo 
encontro prematura y gloriosa muerte. Acababa de regresar 
de una batalIa naval Iibrada contra los sueeos y cabalgaba junto 
a su rey, sobre el puente que unia a Copenhague con el eastiIIo 
real, euando el buen rey Fernando II cayo al agua. Joergen, 
el vicealmirante, se lanzo tras oll, salv6 a su rey y muriD luego 
de neumonia. 

No sabemos si Tico experimento un trauma p~iquico cuan
do 10 seeuestraron haIIandose en la cuna; pero la sangre de los 
Brahe y la eduenei6n que le dio el irascible vicealmirante ha
brian bastado para convertirlo en un excolntrico de gran estilo. 
Y esto se advertiria a primera vista hasta en su aspecto: pu es 
si Tico naci6 en cuna de oro, posteriormente hubo de adquirir 
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una nariz de plata y oro. Cuando era estudlante se bati6 en 
duelo con otro noble joven dan~s Y. en el curso deI combate. 
perdi6 parte de la nariz. SegÜn una relaci6n contemporänea.1 

el duelo se origin6 en una disputa acerca de cuäl de los dos 
nobles daneses era mej or matemätico. La parte perdida de la 
nariz, que parece haber sido el puente, fue remplazada por una 
aleaci6n dß oro y plata y se decia que Tico IIevaba siempre una 
espeeie de caiita de rap~ "que contenia cierto ungijento 0 com
posici6n glutinosa con la cual se frotaba frecuentemente la na
riz ... • En sus retratos la nariz es un rasgo demasiado rectilinio, 
casi se diria cubista, entre las curvas de una cabeza calva, gran
de, ovoide, puesta entre los ojos frios y arrogantes y un mostacho 
agresivamente retorcido. 

Fiel a la tradici6n de la familia, el joven Tyge se proponia 
seguir la carrera de estadista y, en consecuencia, a la edad de 
trece anos se 10 envi6 a la universldad de Copenhague para 
estudiar ret6rica y fiIosofia. Pero al termlnar su primer ano 
de estudios fue testigo de un acontecimiento que le produio 
honds impresi6n y decidi6 todo el futuro curso de su vida. 
Tratltbase de un ecIipse parcial de Sol que, desde luego, se habia 
anunciado de antemano, y al muchacho le impresion6 corno "di
vino el hecho de que los hombres conocieran los movimientos de 
los astros con tanta precisi6n y que fueran capaces de predecir 
con mucha anticipaci6n sus lugares y posiciones relativos" .• 
Inmediatamente comenz6 a comurar Iibros de astronomia, 
Incluso las obras compiladas de Ptolomeo, por la considerable 
suma de dos täleros de J oaQuin. A partir de ese momento 
qued6 fijado el rumba de su vida, y Tico nunca se apart6 de ~I. 

l Por qu~ aquel eclipse parcial, que no era en modo algu
no espectacular, hizo impacto tan declsivo en el muchacho? 
Gassendi dice que para ~I la gran revelaci6n fue la p()lIibilidluI 
de predecir los acontecimientos sstron6micoe, a diferencla, 
podria uno pensar, de la imposibiIidad de predecir cualquler 
cosa en la vida que el niflo IIev6 junto a los temueramentales 
Brahe. No es ~eta una expIicaci6n psicol6gica suficiente, pero 
es digno de notarse que el Inter~s de Brahe por los astroe tuvo 
desde el prlneipio una dlreccl6n completsmente diferente, y a 
decir verdad cssl opuesta, de la de Cop~mlco y Kepler. En 
Tico no se trataba de un inter~s especulativo, sino de uns 
pasi6n por la observaci6n exacta. Comenzado el estudio de 
Ptolomeo a los catorce allos. y habiendo hecho su primera 
observaci6n a los diecisiete, Tico se entreg6 a la astronomia 
en edad mucho mäs temprana que la de Cop~mico y Keuler. 
EI timido can6nigo habia encontrado el refugio de una vlda de 
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frustraciones en la secreta elaboraci6n de su sistema; Kepler 
resolvi6 las intolerables miserias de su juventud en la armo· 
nla mlstica de las esferas. Tico no era hombre frustrado ni infe
Iiz; estaba solo aburrido e irritado por la futilidad de la existen
cia de un noble danes que, segun sus propias palabras, trans
currla entre "caballos, perros y lujos"; y se sentla en cambio 
ingenuamente maraviIIado ante las seguras y confiables pre
dicciones de los astr6nomos. Se entreg6 a la astronomia no 
corno un medio de evasi6n 0 corno salvaci6n metaflsica, sino 
corno aI absorbente hobby de un arist6crata que se reveIa contra 
su milieu. Su vida posterior parece confirmar esta interpre
taci6n, pues si, por un lado, alternaba con reyes en su isla 
maravillosa, elama de la casa, con la que tuvo muchos hUos, 
era una mujer de baia condici6n, con la que ni siquiera estaba 
casado por la Iglesia. 

Desputls de los tres anos de Copenhague, el vicealmirante 
pens6 que ya era hora de que Tico asistiera a una universidad 
extraniera, y 10 envi6 entonces a Leip.iR', acompanado de un 
preceptor. tste era Anders Soerensen Vedel, que lupR'o se hizo 
famoso corno el primer gran historiador danes, traductor de 
Saxo Grammatico y compilador de sagas n6rdicas. Vedel tenia 
entonces veinte aiios, es decir~ so]o cuatro aiios mas Olle Tico; 
habia recibido instrucciones de que cu rase al ioven TYR'e de 
sus absurdas preocupaciones astron6micas Y de one 10 hiciera 
retornar a los estudios mas propios de un noble. Tico se habia 
comprado un pequeno globo celeste para aprender los nombres 
de las constelaciones, pero debia mantenerlo oculto debaio de 
las mantas; y cuando adquiri6, ademas, una escuadra, solo 
pudo emp1earla cuando su precentor dormla. Pero al cabo de 
un ano, Vedel comprendi6 aue Tyge no tenia remedio; cedi6 
y durante el resto de Ia vida fueron dos verdllderosami<!'os. 

Despues de Leipzhr, Tico continuo sns estudios en las uni
versidades de Wittenberg, Rostock, Baeilea y AUR'shllrg. hasta 
los veintiseis anos; durante todo ese tiemno reuni6, y ]uego 
ide6, instrumentos cada vez mayores y meiores para observar 
los planetas. Habla entre ellos un enorme cuadrante de bronce 
y roble, de mas de once metros de diametro que giraba me
diante cuatro maniveIas. Era el primero de una serie de fabu
losos instrumentos que iban a convertirse en la maravilla deI 
mundo. Tico nunca hizo grandes descubrimientos, salvo uno, 
que 10 convirti6 en eI padre de la astronom la moderna fundada 
en la observaci6n, pero ese unico descubrimiento ha IIegado 
a ser una perogrullada tal para el espiritu moderno que resul-
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ta dificil apreeiar su importaneia. EI deseubrimiento estriba 
en que la astronomia tenia neeesidad de datos observados pre
cisos y continuos. 

Se reeordara que el ean6nigo Koppernigk eonsigno solo 
veintisiete observaeiones propias en ellibro de las Revoluciones; 
en todo 10 demas se apoyo en los datos de Hipareo, ptolomeo y 
otros. Y esa fue la praetiea general hasta Tieo. Se daba por sen
tado que las tab las planetarias debian ser exaetas. en la me
dida de 10 posible, a los efeetos de los ealendarios y de la navega
eion; pero, independientemente de los datos limitados que se 
neeesitaban para estas finalidades praetieas, no se eomprendia 
en modo alguno la neeesidad de la precision. Esta aetitud, que 
es inexplieable para el espiritu moderno, se debia en parte a la 
tradiei6n aristoteliea, que eargaba el aeento en las eualidades, en 
lugar de haeerlo en la medieion euantitativa. Dentro de esa 
estruetura mental, solo un hombre extravagante po dia intere
sarse en la preeision por la preeisi6n misma. Ademäs, en el 
caso especifieo de la geometria dei eielo, que eonsistia en eiclos 
y epieiclos, ni se neeesitaba gran numero de datos de observa
eion, ni se requeria siquiera que estos fueran preeisos, por la 
seneilla razon de que se define un cireulo euando se eonoeen 
su eentro y un punto de su eireunfereneia 0, euando el eentro 
es deseonoeido, solo tres puntos de su eireunfereneia. De ahi 
que ello bastase para determinar las posiciones de un planeta 
de aeuerdo eon unos poeos punto" earaeteristieos de su 6rbita, 
y para disponer luego epieiclos y deferentes dei modo mas favo
rable para "salvar los fenomenos". Si proyeetamos nuestro pen
samiento haeia el otro lado de la linea divisoria, el afan de Tieo 
por medir hasta las fraeeiones de minutos de areo, pareee en 
a!to grado original. No sorprende que Kepler 10 llamara el 
Fenix de la Astronom!a. 

Por otra parte, si Tieo estaba adelantado a su epoea, se 
hallaba solo un paso delante de Kleper. Ya vimos eomo este 
anhelaba eonoeer las observaeiones de Tieo. los datos preeisos 
sobre las distaneias medias y las exeentrieidades. Un siglo an
tes, Kepler seguramente se habrfa dormido sobre los laureles 
de su solueion dei misterio eosmieo, sin molestarse por superar 
esos pequefios desaeuerdos eon los heehos observados; pero 
esta eaballeresea aetitud metaflsiea respecto de los heehos iba 
deeayendo entre los espiritus progresistas de la enoea. La na
vegaeion oeeaniea, la ereeiente preeision de las bru.iulas mag
neticas y de los relojes y el progreso general de la teeniea erea
ron un nuevo elima de respeto por los heehos positivos y las 
mediciones exaetas. Por ejemplo, el debate entre el sistema 

231 



LA UNE. DIVISORIA 

copernicano y el sistema ptolemaico ya no se verificaba unica-" 
mente con argumentos te6ricos; tanto Kepler corno Tico deci
dieron, cada uno por su lado, que el experimento fuera el 
arbitro, y trataron de determinar, mediante la medici6n, si 
existlan 0 no paralajes estelares. 

Una de las razones de la exigencia de la precisi6n por 
parte de Tico era, en verdad, su deseo de verificar la validez 
deI sistema copernicano; pero tal vez esto fuese mas bien la 
racionaIizaci6n de una necesidad mas profunda. La paciencia 
minuciosa, la precisi6n por la precisi6n misma, era para iil una 
forma de culto. Su primera gran experiencia habla sido el es
tremecedor momento en que comprendi6 que los acontecimien
tos astron6micos podlan predecirse exactamente; su segunda 
experiencia fue de un genera distinto. EI 17 de agosto de 1563, 
a la edad de diecisiete aiios, cuando Vedel dormia, advirti6 
que Saturno y Jupiter estaban tan juntos que era casi imposi
ble distinguirlos. Tico consult6 sus tablas planetarias y descu
bri6 que las tablas Illfonsinas incurrian en un error de un mes 
entero en 10 ataiiedero a este "acontecimiento, y las tablas co
pernicanas en un error de varios dias. Ello revelaba un intole
rable estado de cosas. Si los astr6nomos, cuya baja companla 
desaprobaba la famiIia de Tico, no eran capaces de hacer mejor 
las cosas, un noble danes les mostraria c6mo se hacla un buen 
trabajo. 

Y, en efecto, Tico 10 mostr6 con metodos y artefactos que 
el mundo nunca habla visto antes. 

2. LA NUEV A ESTRELLA 

A la edad de veintiseis anos, Tico consider6 que habla 
completado su educaci6n y volvi6 a Dinamarca. Durante los 
cinco aiios siguientes, hasta 1575, vivi6 primero en el fundo 
de Ia famiIia, en Knudstrup; luego con un tlo, Steen Bille, 
unico de la familia que aprobaba el caprichoso habby de Tico. 
Steen habia fundado la primera fAbrica de papel y de cristales 
de Dinamarca y era muy aficionado a la alquimia, actividad 
en la que Tico 10 secundaba. 

Lo mismo que Kepler, Tico pisaba con un pie en el pasado, 
y era aficionado tanto a la alquimia corno a la astrologia. Lo 
mismo que Kepler, lleg6 a ser astr610go de la corte y perdi6 
mucho tiempo haciendo hor6scopos para amigos y protectores; 
10 mismo que Kepler, los hacia de mala gana; despreciaba a los 
otros astr610gos, a quienes consideraba charlatanes y, sin em-
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bargo, tenia la profunda conviecion de que los astros influian 
en el caracter y el destino deI hombre, aunque nadie 8upiera 
exactamente corno. Pero, a diferencia de Kepler, su creencia en 
la astrologia no tenia las raices en el misticismo -que era algo 
completamente ajeno a su naturaleza dominadora-, sino en 
una fuerte supersticion. 

EI gran aconteeimiento de aqueIIos anos -un aconteci
miento que se discutio en todo el munda y establecio de un solo 
golpe la fama de Tico corno el astronomo principal de su tiem
po-, fue la nueva estreIIa de 1572. En la vida de Tico todos 
los hitos decisivos fueron senales deI cielo: el eclipse de Sol 
cuando tenia catoree anos, que 10 indujo a dedicarse a la astro
nomia; la conjuncion de Jupiter y Saturno, cuando tenia dieci
siete, que le hizo comprender las insuficiencias de la astrono
mia; la nueva estreIIa, cuando tenia veintiseis anos; y el cometa 
de 1577, eineo anos despues. De todos estos acontecimientos, el 
de la nueva estrella fue el mas importante. 

En la tarde deI 11 de noviembre de 1572 Tico salla deI 
laboratorio alquimico de Steen para ir a corner, cuando, mi
rando al cielo, vio una estreIIa mas brillante que Venus, en la 
plenitud deI brilIo de esta, en un lugar que antes no habia 
estreIIa alguna. Se haIIaba un poco al noroeste de la familiar 
"W", la constelacion de Casiopea, que se encontraba entonces 
cerca deI cenit. La vision de aqueIIa estreIIa era tan increible 
que Tico, literalmente, no pudo dar crlidito a sus ojos. Llamo 
primero n algunos criados, y luego a varios campesinos, para 
que confirmarnn el hecho de que realmente habia una estreIIa 
en un Illgar donde no debia haber ninguna. Y, en efecto, alli 
estaba la estrella, con tanto brillo que la gente de buena vista 
pudo incll1so verla hasta durante el dia. Y se quedo en el 
mismo lugar durante dieciocho meses. 

Ademns de Tico, otros astronomos habian visto la nueva 
estrella en los primeros dias de noviembre. Hallabase entonces 
en su maximo brillo; en diciembre este comenzo a desvanecerse 
lentamente; pero la estrella dejo de ser visible solo a fines de 
marzo de 1574. EI mundo nunca habia visto un fenomeno seme
jante, ni oido nada igual, desde el ano 125 a. C., cuando Hipar
co, segun el segundo libro de la Historia Natural de Plinio, 
habia visto aparecer en el cielo una nueva estrella. 

La sensacional importancia deI acontecimiento estribaba 
en el hecho de que contradecia la doctrina basiCR -aristotelica, 
plat6nica y cristlana- de que todo cambio, toda generacion y 
decadencia estaban confinados en la vecindad inmediata de la 
Tierra, esto es, en la esfera sublunar, mientras que la distante 
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octava esfera, en que se hallaban las estrellas fijas, era inmu
table desde el dia de la Creacion y para toda la eternidad. La 
unica excepcion conocida en la historia era la aparicion de la 
nueva estrella de Hiparco que acaba de mencionarse. Pero ha
cia ya mucho tiempo que habia acontecido tal fenomeno y podia 
expliciirselo suponiendo que Hiparco no habia visto otra cosa 
que un cometa (que entonces se consideraba un fenomeno 
atmosferico de la region sublunar) . 

Ahora bien, 10 que distingue una estrella fija de un pla
neta, 0 de un cometa 0 de un meteoro es la circunstancia de 
hallarse "fija": independientemente de participar en la rota
cion diaria de todo el firmamento, la estrella no se mueve; de 
manera que tan pronto corno apareci6 aquel nuevo y brillante 
huevo de cuclillo en la extremidad de la "W" celeste, sobrepa
sando en brillo a las legitimas estrellas de esa misma conste
lacion, los astr6nomos de toda Europa trataron ansiosamente 
de determinar si aquel cuerpo se movia 0 no. Si se movia no 
era una estrella verdadera, yentonces la ciencia academica que
da ba salvada; si no se movia, era menester concebir de nuevo 
el uni verso. 

En Tübingen, Maestlin, que aunque era uno de los princi
pales astronom os de la epoca, no poseia, segun parece, ninguna 
clase de instrumentos, tendio un hilo de la longitud de un brazo 
desde su ojo, de manera tal que el hilo pasara por la nueva 
estrella y otras dos estrellas fij aso Cuando, al cabo de unas 
pocas horas, las tres se hallaban aun en la misma linea recta, 
Maestlin llego a la conclusion de que la nueva estrella no se 
movia.· Thomas Digges empleo en Inglaterra un metodo analo
go, y Ilego al mismo resultado; otros comprobaron cierto des
plazamiento, pero solo muy pequeiio, debido desde luego a los 
errores de sus toscos instrumentos. Aquella fue la gran opor
tunidad de Tico, y el la aprovech6 de manera cabal. Precisa
mente acababa de termin ar un nuevo instrumento, un sextante 
cuyos brazos median alrededor de 1,50 metro de largo, uni dos 
por una bisagra de bronce, con una escala de arco metalica 
graduada por minutos y, corno novedad, una tabla de cifras 
hecha para corregir los errores deI instrumento. Aquello era 
corno un caii6n pesado comparado con las catapultas y hondas 
de sus colegas. EI resultado de las observaciones de Tico era 
inequivoco: la nueva estrella permanecia quieta en el cielo. 

Toda Europa estaba ansiosamente atenta tanto a la signi
ficaci6n cosmol6gica corno a la significaci6n astro16gica deI 
acontecimiento. La nueva estrella habia aparecido, mas 0 me
nos, al cabo de tres meses despues de la matanza de protestan-
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tes franceses en la noche de San Bartolome. No sorprende que 
en el rio de folIetos y tratados sobre la estrella se la conside
rara, las mas de las veces, corno un siniestro augurio. EI pintor 
aleman George Busch, por ejemplo, explicaba que el fenomeno 
era realmente un cometa condensado, nacido de las emanacio
nes de los pecados humanos que ascendian corno un vapor y 
habian sido inflamadas por la ira de Dios. EI fenomeno creaba 
una especie de polvo venenoso (mas 0 menos como ocurre con 
la bomba de hidrogeno) que caia sobre las cabezas de los hom
bres y causaba toda clase de males, tales corno "mal tiempo, 
pestes y franceses". Los astronomos mas serios, salvo pocas 
excepciones, trataron de explicar la presencia de la estrella 
fuera de la octava esfera y la consideraron un cometa sin cola, 
le atribuyeron un movimiento lento, y apelaron a otros sub
terfugios que hicieron decir a Tico, desdeiiosamente: 0 coeC08 
coeli spectatores. [Oh, ciegos observadores deI cielo]. 

AI aiio siguiente publico su primer Iibro: De Nova SteUa. 
Vacil6 alg(m tiempo antes de publicarlo porque aun no habia 
superado deI todo la idea de que escribir Iibros era ocupaci6n 
indigna de un noble. EI Iibro es una mezcolanza de tediosas 
cartas de introduccion, diarios meteorologicos y calendarios, 
predicciones astrol6gicas e ideas versificadas que incluian una 
Elegia a Urania, de ocho paginas; pero, en veintisiete paginas, 
el libro contenia una descripcion exacta de las observaciones 
que Tico habia hecho de la nueva estrella, asi corno deI instru
mento con que habia lIevado a cabo tales observaciones. Eran 
veintisiete paginas de "hechos positivos y palpables", que bas
tarian para establecer la duradera fama deI autor. 

Cinco aiios despues dio el golpe de gracia a la cosmologia 
aristoteIica, demostrando que el gran cometa de 1577 tampoco 
era un fenomeno sub lunar, contrariamente a 10 que hasta en
tonces se habia creido de los cometas, sino que debla hallarse 
"por 10 menos seis veces" mas alejado que la Luna. 

Sobre la naturaleza flsica de la nueva estrella y sobre 
corno esta habia sido creada, Tico manifesto prudentemente su 
ignorancia. Hoy la astronomla lIama novae a las "estrellas 
nuevas" y explica su subito aumento de brillo en virtud de un 
proceso explosivo. Indudablemente, debio haber otras novae 
entre 125 a. C. y 1572 d. C.; pero la nueva conciencia que el 
hombre habia cobrado deI cielo y la nueva actitud respecto de 
la observaci6n precisa, dieron a la estrella de 1572 una signifi
caci6n especial. La explosion producida por su subito inflama
miento conmovio el estable universo amurallado de los antiguos. 
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3. URANIBURG 

EI rey Federico 11 de Dinamarca, a quien salv6 la vida el 
padre adoptivo de Tico, el vicealmirante, fue un protector de la 
filosofia y las artes. Cuando Tico era aun un estudiante de 
veinticuatro alios, el brillante joven habia atraido la atenci6n 
dei rey, quien le prometi6, corno sinecura, la prebenda de la 
primera canonjia que quedara vacante. En 1575, cuando la 
reputaci6n de Tico estaba ya establecida, este, a quien le gus
taba viajar y 10 hacla con el gran estilo con que hacia cualquier 
otra cosa, emprendi6 un viaj e por Europa y visit6 a amigos, 
principalmente astr6nomos, en Frankfurt, Basilea, Augsburg, 
Wittenberg y Venecia, entre ellos al landgrave Wilhelm IV, en 
Casse!. EI landgrave era algo miis que un dilettante aristocra
tico; el mismo se habia hecho construir un observatorio en una 
tone de Gassei, y estaba entregado a la astronomia de tal mO
do que, cuando le dijeron que su casa se estaba incendiando, 
mientras el observaba la nueva estrella, termin6 con calma su 
observaci6n antes de preocuparse por el fuego. 

EI y Tico se entendieron tanto que, despues de la visita, 
el landgrave apremi6 al rey Federico para que suministrara a 
Tico los medios que le permitiesen construir su propio obser
vatorio. Cuando Tico volvi6 a Dinamarca, Federico le ofreci6 
varios castillos para que eligiera; pero Tico rechaz6 el ofreci
miento, porque pensaba radicarse en Basilea, la encantadora y 
civilizada ciudad antigua que conquist6 el amor de Erasmo, 
Paraceiso y otros ilustres humanistas. Pero Federico estaba 
realmente ansioso de conservar a Tico en Dinamarca, y en 
febrero de 1576 envi6 a un mensajero -un joven de noble na
cimiento, que tenia orden de viajar dia y noche- con el real 
mandato de que Tico volviera y se presentara inmediatamente 
ante su rey. Tico obedeci6, y el rey le hizo otro ofrecimiento, 
que parecia un cuento de hadas: una isla en el Sund, situada 
entre Copenhague y el castillo de Eisinor, isla de tres millas de 
extensi6n, que tenia dos mil acres de tierra cultivable y emer
gia dei mar rodeada de blancos arrecifes verticales. Alli Tico 
podria construir su caea y el observatorio a expensas de Dina
marca y, ademas, recibiria una asignaci6n anual y varias sine
curas, con 10 cual sus ingresos serian de los miis elevados dei 
pais. Despues de una semana de vacilaci6n, Tico acept6 gracio
samente la isla de Hveen y la fortuna que se le ofrecia junto 
con ella. 
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En consecuencia, un instrumento real, firmado el 23 de 
mayo de 1576, decretaba que: 

Nos, Federico 11, etc~tera ... , bacemos saber a todos los hombres 
que, en virtud de nuestro favor y gracia especiales, hemos conferido y 
acordado en feudo a nuestro amado Tyge Brahe, hijo de Otto, oriundo de 
Knudstrup, hombre y servidor nuestro, nuestra tierra de Hveen, con 
todos los moradores y sirvientes nuestros y de la corona que vivan en 
ella, eon todas las rentas y deberes que de ello surgen. Y nos es grato 
a Nos y a la Corona, sin percibir renta algWla de ello, que ~l tenga, UBe 
y mantenga con libertad el feudo todos 108 dias de su vida "I mientras 
viva y quiera continuar "I seguir SU8 etudia mathematice •. G 

Asi naciö la fabulosa Uraniburg, en la isla de Hveen, donde 
Tico vivi6 durante veinte anos y enseil.6 al mundo los metodos 
de la observaci6n exacta. 

Los nuevos dominios de Tico, que el llamaba "isla de Va
nus, vulgarmente nombrada Hveen", tenian una antigua tradi
ciön propia. A menudo la gente se referla a ella llamandola 
"la Isla Escarlata" porque un viajero ingles deI siglo XVI ex
plica en su relaciön: 

Los daneses creen que esta isl. de Hveen es de una importancia 
tal que cuentan la caprichosa fabula de que un re"l de Inglaterra, por 
poseerla, habrfa ofrecido pano escarlata en cantidades tales que cubrle-
ran tods la isls y una moneda de oro en el angulo de eada paiio. e 

La isla poseia tambien algunas ruinas deI siglo XIII, con las 
que el folklore danes relacionaba una saga propia de los Nibe
lungos. Sus habitantes distribuidos en unas cuarenta granjas, 
vivian agrupados alrededor de una pequenaaldea y se convir
tieron en subditos de Tico, quien los gobern6 corno un verdadero 
despota orienta!. 

EI observatorio de Tico, la Uraniburg, construido por un 
arquitecto aleman con la supervisiön de Tico, era un simbolo deI 
caracter de este, pues en el se combinaba la precisiön minuciosa 
con fantästicas extravagancias. Tratabase de un monstruo pa
recido a una fortaleza que, segun se afirmaba, "hizo epoca en 
la historia de la arquitectura escandinava"; pero, a juzgar por 
los maderos que aun se conservan, el edificio con su fachada 
renacentista, parecia mas bien una mezcla deI estilo deI Pa,
lazzo Vecchio con el deI Kremlin, dominado por un domo en 
forma de cebolla, con sus torres laterales cilindricas, cada una 
con una cuspide movible que alojaba los instrumentos de Tico, 
y rodeado por galerias con relojes mecanicos, relojes de sol, 
globos y figuras aleg6ricas. En el s6tano se halIaba la imprenta 
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privada de Tico, alimentada por su propia fabrica de papel, el 
homo de alquimista y la prisi6n en que encerraba a los subditos 
inquietos. Tambien tenia su farmacia propia, sus cotos de caza 
particulares y sus viveros artificiales. Lo unico que echaba de 
menos era su alce domesticado. Se 10 habian enviado desde la 
heredad de Tico, pero el animal nunca lleg6 a la isla. En el 
curso deI viaje, al detenerse una noche en el castillo de Lands
kroner, el alce subi6 por una escalera hasta llegar a un cuarto 
vacio donde bebi6 demasiada cerveza fuerte, de manera que 
al bajar por la escalera tropez6, se quebr6 una pata, y luego 
murio. 

En la biblioteca se hallaba el globo celeste mayor; tenia 
Un metro y medio dc diametro, estaba hecho de bronce, y du
rante veinticinco anos Tico fue marcando en 1\1, una por una, 
las estrellas fij as, despues de establecer nuevamente sus po
siciones eorreetas, trabajo que eumplieron Tieo y sus ayudan
tes, en el proceso de estableccr un nuevo mapa deI cielo; habia 
eostado eineo mil taleros, equivalente de ochenta anos de sa
lario de Kepler. En el estudio que daba al sudoeste, el areo 
de bronee deI euadrante mayor de Tico, de mas de cuatro me
tros de diämetro, estaba fijado a la pared; el espacio que 
quedaba dentro deI areo eontenia una pintura mural que re
presentaba al propio Tieo rodeado de sus instrumentos. Mas 
adelante, Tieo agreg6 a la Uraniburg un segundo observatorio, 
la "Astroburg", eonstruido enteramente debajo de tierra, para 
proteger los instrumentos de las vibraciones y deI viento. üni
eamente los teehos en forma abovedada se elevaban por encima 
d.el nivel deI suelo, de suerte que "aun desde las entranas de la 
tierra, Tico podia mostrar el camino haeia los astros y la gloria 
de Dios".7 Los dos edificios se hallaban atestados de artefaetos 
y autOmatas; habia ineluso algunas estatuas giratorias que 
se movian por obra de ocultos mecanismos, y un sistema de 
eomunicaci6n que le permitia hacer sonar la eampanilla en el 
euarto de cualesquiera de susayudantes, 10 cual haeia creer a 
sus huespedes que los llamaba por arte de magia. Los huespe
des aeudian en incesante procesi6n, hombres de ciencia, corte
sanos, principes y hasta miembros de la realeza, incluso el rey 
JameB VI de Escocia. 

La vida de Uraniburg no era precisamente la rutinaria que 
cabia esperar de la familia de un hombre de ciencia, sino, antes 
bien, la de una corte renacentista. Los banquetes ofrecidos a 
visitantes distinguidoB se Bucedian sin interrupci6n, bajo la 
presidencia deI infatigable, buen bebedor y pantagruelico anfi
tri6n, que arengaba sobre las variaciones de la excentricidad 

288 



TICO DE BRAHE 

de Marle, se frotaba la nariz de plata con un ungüento y 
arrojaba ocasionales bocados a su bufon Jepp, quien, sentado a 
los pies dei amo, debajo de la mesa, parloteaba incesantemente 
en medio dei alboroto general. J epp era un enano, a quien se 
le asignaban facultades de vidente, de las cuales parece que en 
varias ocasiones dio pruebas espectaculares. 

Tico es realmente una alegre excepcion entre los sombrios, 
torturados y neur6ticos genios de la ciencia. Verdad que no fue 
un genio creador, sino tan solo un gigante de la observacion 
metodica; sin embargo, manifesto tda la v.1nidad deI genio 
en BUS interminables efusiones poeticus. Su poesia es peor aun 
que la deI can6nigo Koppernigk, y mucho mas abundante. Tico 
nunca necesit6 buscar un editor, puesto que el mismo fabricaba 
el papel y tenia una imprenta. Sus versos y epigramas COrona
ban las pinturas murales y ornamentos de Uraniburg y Stjoer
neburg, lIenas de divisas, inscripciones y figuras aleg6ricas. La 
mas notable de estas, que adornaba la pared de su estudio prin
cipal, representaba a los ocho astronomos mas grandes de la 
historia, desde Timocaris hasta el propio Tico, seguido por 
"Tic6nides", un descendiente no nacido aun con una inscrip
ci6n en que se expresaba la esperanza de que fuera digno de 
su gran antepasado. 

4. EL EXILIO 

Tico permaneci6 aferrado a su Isla Escarlata durante 
veinte anos. Luego, a los cincuenta y un anos de edad, reanud6 
sus vagabundeos; pero hacia esa epoca ya habia realizado la 
mayor parte de la obra de su vida. 

AI considerarla retrospectivamente, el dividio sus observa
ciones en "pueriles y dudosas" (las que realiz6 durante los 
anos de estudiante en Leipzig), "juveniles y habitualmente me
diocres" (hasta su lIegada a Hveen) y "viriles, precisas y ab so
lutamente ciertas" (realizadas en Uraniburg).' La revolucion 
tic6nica en los metodos astronomicos consiste en la precision, 
entonces inigualada, y en la continuidad de las observaciones. 
Acaso el segundo punto sea mas importante que el primero; 
casi podriamos decir que la obra de Tico, comparada con la de 
los astronomos anteriores, da la sensaci6n de un registro cine
matogräfico, comparada con una colecci6n de fotografias in
m6viles. 

Ademas de su notable estudio deI sistema solar, el nuevo 
mapa deI cielo que lIevo a cabo comprendia un miliar de estre-
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lias fijas· (de las cuales determin6 con precisi6n las poslclOnes 
de setecientas setenta y siete; las posiciones de las restantes 
doscientas veintitres las esboz6 apresuradamente, antes de 
abandonar Uraniburg, para que el numero se elevara a un 
miliar redondo). Su prueba de la demostraci6n de que la nova 
de 1572 era una verdadera estrella y de que el cometa de 1577 
se movia en una 6rbita mucho mas distante que la de la Luna, 
demoli6 la ya vapuleada creencia en la inmutabilidad de los 
cielos y en la soli dez de las esferas celestes. Por ultimo, su 
sistema deI universo, que Tico present6 corno alternativa deI 
de Copernico, aunque no tenga gran valor cientifico, desempe
n6, corno veremos, un papel hist6ricamente importante.8a 

Las razones por las cuales Tico abandon6 los domini os de 
su isla eran de caracter bastante s6rdido. Tyge, el seiior escan
dinavo, fue tan arbitrario en su trato con los hombres corno 
humilde ante los hechos cientificos: tan arrogante con sus se
mejantes corno delicado y tierno en el manejo de sus instru
mentos. Trataba pesimamente a sus subditos, les sustraia tra
bajo y bienes a que no tenia derecho, y los encarcelaba cuando 
se resistian. Era rudo con quienes no 10 complacian, inclusive 
con el joven rey Christian IV. EI buen rey Fernando habia 
muerto en 1588 (por beber demasiado, corno apunt6 debida
mente Vedel, en su oraci6n funebre) y su sucesor, aunque 
sentia simpatia por Tico, en cuya isla magica habia pasado 
un dia delicioso cuando muchacho, no estaba dispuesto a cerrar 
los ojos al escandaloso gobierno que Tico ejercia en Hveen. 
Por esa epoca la arrogancia de Tico parece que rayaba en 
mania de grandezas. Dej6 sin responder va rias cartas deI 
joven rey, se opuso a las decisiones de algunos tribunales pro
vinciales, y hasta de la Suprema Corte de justicia al mantener 
encadenado a un subdito suyo con toda su familia. Corno con
secuencia de todo esto, el gran hombre que habia sido la gloria 
de Dinamarca concluy6 por convertirse en un personaje odiado 
en todo el pais. No se dio ningun paso directo contra el, pero 
le redujeron sus fantasticas sinecuras a proporciones mas ra
zonables, y ello dio a Tyge, que se aburria cada vez mas en 
su Isla Escarlata, el necesario pretexto para reanudar sus 
vagabundeos. 

Estuvo preparando su emigraci6n durante varios anos, y 
cuando por fin sali6 de Hveen, alrededor de la Pascua de 1597, 
10 hizo con su grandiosa manera habitua!. Viaj6 con un sequito 
de veinte personas -familia, ayudantes, sirvientes y el enano 
Jepp- y un equipaje que comprendia la imprenta, la bibliote
ca, el mobiliario y todos los instrumentos (salvo los cuatro mas 
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grandes que se hizo enviar despues). Desde BUS dias de estu
diante, cuando hizo construir en AugBburg su primer cuadran
te, ha bia puesto buen cuidado en que todos sus instrumentos 
pudieran desarmarse y trasportarse. "Un astronomo -decla
ro- debe ser cosmopoIita, porque no puede esperarse que los 
estadistas ignorantes valoren BUS Bervicios".· 

EI primer alto de la caravana ticonica se hizo en Copenha
gue; de aIli partio para Rostock, desde donde Tico, ya fuera 
dei territorio danes, escribi6 al rey Christian una carta bas
tante impertinente, en la que se queiaba de 10 mal que 10 habia 
tratado su ingrato pais, y declaraba su intenci6n de "buscar 
apoyo y ayuda de otros principes y potentados", 10 cual no era 
6bice para que agregara graciosamente que estaria dispuesto a 
volver "si se me ofreciesen honestas condiciones, que no me 
ofendieran". Christian le contest6 con una notable carta, en la 
cual refutaba Boberbiamente, punto por punto, las queias de 
Tico, y le aclaraba que las condiciones de su retorno a Dina
marca debian "ser respetadas por ti, de manera distinta, Bi 
pretendes encontrar en Nos un senor y un rey bondadoso" .'. 

Por fin, Tico habia encontrado la horma de su zapato. 
En su vida solo hubo dos hombres que se le impusieron: el rey 
Christian de Dinamarca y J ohannes Kepler de WeiI-der-Stadt. 
Quemados sus puentes, Tico y su circa privado continuaron 
vagando durante otros dos anos; fueron al castillo de Wands
beck, cerca de Hamburgo, a Dresde, a Wittenberg. Por fin, en 
iunio de 1599, se presentaron -0 meior dicho hicieron su entra
da- en Praga, residencia dei emperador Rodolfo 11, en cuya 
corte Tico de Brahe habia sido nombrado matemlitico imperial 
por la gracia de Dios. Alli volvi6 a tener un castillo que elegir 
y un salario de tres miI florines por ano (Kepler tenia en Gratz 
un salario de doscientos florines) adem"s de "ciertos ingresos 
que podian ascender a unos miliares de florines" ." 

Si Tico hubiera permanecido en Dinamarca es muy im
probable que Kepler hubiera podido permitirse los gastos ne
cesarios para visitarlo durante el breve margen de vida que 
aun le quedaba a Tico. Las circunstancias que hicieron de am
bos dos desterrados, y los guiaron para encontrarse, pueden 
atribuirse al azar 0 a la providencia, segun se prefiera, a menos 
que supongamos la existencia de alguna ignota ley de grave
dad en la historia. Despues de todo, la gravedad en el Bentido 
fisico tambien es solo una palabra para designar una fuerza 
desconocida que obra a la distancia. 
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5. PRELUDIO DEL ENCUENTRO 

Antes de conocerse en el castillo de Benatek, cerca de 
Praga, Kepler y Tico habian mantenido correspondencia du
rante dos afios. 

Desde el principio la relacion de ambos hombres no fue 
feliz por un inocente error que cometio el joven Kepler. En el 
episodio intervino el acerbo enemigo de toda la vida de Tico, 
Urso (eI Oso) y el mismo episodio hace que los padres de la 
astronomia parezcan actores de una opera bufa. 

Reymers Baer,' que procedia de Ditmar, habia comen
zado su vida siendo porquero, y habia terminado en matemä
tico imperial, puesto en que iba a sucederle Tico, y en el cu al 
Kepler sucedi6 luego a Tico. Realizar semejante carrera en el 
siglo XVI exigia, ciertamente, grandes dotes que en Urso se 
combinaban con un caräcter tenaz y feroz, siempre dispuesto 
a aplastar los huesos de susvictimas con verdadera zarpada 
de oso. En su juventud habia publicado una gramätica latina 
y luego entr6 al servicio de un noble danes llamado Erik 
Lange. En 1584, Lange visit6 a Tico en Uraniburg y llevo 
consigoa Urso. EI encuentro debi6 ser bastante enojoso, 
conforme se vers. 

Cuatro afios despues de aquella visita, Urso public6 sus 
Fundamentos de astronomfa 12 obra en la cual explicaba su 
sistema deI uni verso. Salvo algunos detaIles, se trataba deI 
mismo sistema que Tico habia elaborado en secreto, pero que 
no habia publicado todavia, puesto que deseaba poseer mss 
datos. En ambos sistemas, la Tierra volvia a ocupar el centro 
deI mundo; pero los cinco planetas se movian ahora alrededor 
deI Sol, y con el Sol alrededor de la Tierra.13 Esto representaba, 
evidentemente, la renovaci6n de un sistema intermedio entre el 
de Heraclides y el de Aristarco de Samos (vease fig. C, de la 
päg. 48). 

De suerte que el sistema de Tico en modo alguno era muy 
original, pero ofrecia la ventaja de constituir una conciliaci6n 
deI universo copernicano y deI universo tradicional. Automati
camente, se recomendaba a todos aquellos que se resistian a 
oponerse a la ciencia academica y que, sin embargo, deseaban 
"salvar los fen6menos". EI sistema tic6nico hubo de desempe
fiar un importante papel en la controversia de Galileo. En ver
dad, el sistema fue "descubierto" independientemente por un 

'" Oso en alem6n, y de ahi que su nombre latinizado fuera UrBUS. 

292 



TICO DE BRAHE 

tercer estudioso, Heliseo Roeslin, corno tan frecuentemente ocu
rre con invenciones que "estän en el aire"; pero Tico, tan 
orgulloso de su sistema corno Kepler de sus cinco euerpos per
feetos, tenia la convicci6n de que Urso se 10 habia robado al 
husmear entre sus manuscritos durante aque1\a visita de 1584. 
Reuni6 pruebas para demostrar que Urso habia estado espian
do sus papeles; revel6 que habia tornado la precauciön de que 
su discipulo Andreas compartiera el mismo cuarto de Urso; 
de modo que mientras Urso dormia, el fiel discipulo "habia sa
cado un punado de papeles de uno de los bolsillos de las bragas 
de Urso, pero que no quiso buscar en el otro bolsillo por temor 
a despertarlo", y que Urso, al descubrir 10 que habia pasado, 
"se comport6 corno un loco" yentonces se le devolvieron todos 
los papeles que no se referian a Tico. 

Por otro lado Tico, segUn Urso, se habia mostrado con el 
sober15io y arrogante, habia tratado de molestarIo con la obser
vaci6n de que "todos estos alemanes son medio chiflados" que 
era tan desconfiado respecto de los datos que poseia -y "que 
cualquiera podia obtener sin necesidad de recurrir a instru
mentos especiales"- que la noche antes de la partida de Urso 
comision6 a alguien para que fuera al cuarto de este, y viese 
que papeles poseia. 

Lo cierto es que, probablemente, el Oso hubiera andado 
fisgoneando entre las observaciones de Tico, pero no hay prue
ba de que le hubiera robado su sistema ni de que tuviera nece
sidad de hacerlo para elaborar el suyo. 

Y en medio de este enredo fue a caer el joven Kepler, 
cuando acababa de concebir la idea expuesta en el Mysterium, 
y sentia la ardiente necesidad de que su alegria fuera com
partida por todo el mundo ilustrado. Urso era entonces el ma
tematico imperial de Praga, y Kepler se apresurö a escribirle 
una carta en el tipico estilo que observan los admiradores de 
algun astro de la pantalla 0 de los deportes: "Hay hombres 
curiosos que, siendo desconocidos, escriben cartas a extranos 
que viven en distantes paises"; y luego decia, con efusi6n 
verdaderamente kepleriana, que le era conocida la "brillante 
gloria de tu fama, q ue te convierte en el primero de los mathe
matici de nuestro tiempo y te hace resplandecer corno el Sol 
entre las estrellas menores"'" 

Kepler escribiö esta carta en noviembre de 1595. EI Oso 
nunca contest6 al entusiasta joven desconocido, pero dos anos 
despues, cuando Kepler ya habia adquirido bastante fama, 
Urso hizo transcribir la carta, sin p"dir permiso a Kepler, en 
Un libro" donde pretendia que su sistema era anterior al tic6-
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nico e insultaba a Tico con el lenguaje mas feroz. EI libro 
llevaba corno divisa las palabras: "Los encontrare [se referia 
a Tico y su gente] , corno osa a la que le han robado sus ca
chorros. (Osias, XIII) ". De manera que Tico, naturalmente 
tuvo la impresi6n de que Kepler estaba de parte dei otro, que 
era precisamente la impresi6n que el Oso se habia propuesto 
producir. La situaci6n era tanto mas embarazosa cuanto que 
el pobre Kepler, entretanto, habla escrito tarn bien a Tico una 
carta de admiraci6n, donde le llamaba "ei principe de los 
matemäticos, no solo de nuestro tiempo, sino de todos los tiem
pos".'· Ademas, corno no estaba al corriente de la bataBa ho
merica que se libraba entre ambos hombres, j habia pedido a 
Urso, de entre todas las personas que trataba, que hiciera Be
gar un ejemplar dei Mysterium a Tico! 

Tico reaccion6 con una diplomacia y una reserva que no 
eran habituales en el. Recibi6 la carta y el libro de Kepler 
con gran cortesia, 10 elogi6 por el talento que revelaba el Mys
terium, sin ocultarle empero, eiertas reservas, y expres6 la 
esperanza de que Kepler hiciera ·ahora un esfuerzo para a pli
ear su teoria de los cinco euer pos al sistema dei uni verso de 
Tico. (Kepler eseribi6 al margen de la earta: "eada eual se 
ama a si mismo; pero bien puede verse euan alta opini6n tiene 
Tico de mi metodo")." Solo en un post scriptum, Tieo se que
jaba dei elogio que Kepler habia heeho de Urso. Poeo des
pues, Tico eseribi6 otra earta a Maestlin ", donde criticaba el 
libro de Kepler mueho mas acerbamente y repetia sus quejas. 
La intenci6n subyacente de la epistola era obvia: Tico habia 
comprendido en seguida que el joven Kepler tenia dotes exeep
cionales; por eso deseaba eonquistarlo para si, y esperaba 
que Maestlin haria valer su autoridad eon el ex discipulo en 
ese sentido. En efeeto, Maestlin transmiti6 a su vez las quejas 
de Tico a Kepler, quien solo entonces comprendi6 en que terri
ble enredo se habia metido ... , precisamente con Tico, que era 
su unica esperanza. Inmediatamente eogi6 la pluma y eseribi6 
a Tico una larga y desesperada carta, en estilo verdaderamente 
kepleriano, rebosante aratos de sineeridad ~aunque por mo
mentos falsificara los hechos- patetico, brillante, y ligera
mente embarazado al mismo tiempo: 

zC6mo ocurri6 zPor que eI [Urso] asigna tal valor amis hala
gos? .. Si fuera un hombre verdadero los habria desdenado; si fuera 
un hombre sabio no los habria exhibido en la plaza publica. Era yo tan 
insignificante entonces que buscaba a Un hombre famoso que elogiase mi 
nuevo descubrimiento. Le mendigaba un don, y he aqui que fue el quien 
obtuvo un don deI mendigo... Tenfa yo el espfritu exaltado y derretido 
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de gnzo por cl descubrimiento. que acababa de hacer. Si en el deseo. 
ego.ista de halagarlo, me vali de palabras que excedian la verdadera 
o.pini6n que tenia de ~l, ello ha de imputarse al earaeter impulsivo de 
la juventud.19 

Y asi seguia. Pero, en la carta, Kepler admite algo que nos 
sobrecoge: cuando Kepler leyo los F"ndamentos de Astronomia, 
de Urso, creyo que las reglas trigonometricas contenidas en el 
Iibro eran descubrimientos originales de Urso, sin .aber que 
la mayor parte de eIIas podia encontrarlas ya en Euclides.20 Por 
esta admision dei joven Kepler podemos medir hasta que punto 
ignoraba la matematica en la epoca que, guiado tan solo por 
la intuicion, IIego a las conclusiones contenidas en el M ifS

terit<m. 
Tico replico brevemente -con una condescendencia bene

vola, que debio irritar a Kepler- que el no habia pedido 
una excusa tan minuciosa. Asi quedo zanjado el incidente, aun
que este siguio ocupando el espiritu de Tico, quien luego, 
cuando Kepler era ayudante suyo, 10 obligo a escribir un folleto 
en defensa de Tico contra Urso, tarea que Kepler detestaba. 

Pero, mientras tanto, Tico se haIIaba dispuesto a olvidar 
el desdichado episodio y estaba ansioso por obtener la colabo
racion de Kepler. Le resulto dificil poner en funcionamiento 
el nuevo observatorio dei castiIIo de Benatek, pues sus antiguos 
ayudantes no tenian prisa alguna por reunirse una vpz rnßs 
con el ex despota de Hveen. De manera que en diciembre de 
1599, escribi6 a Kepler 10 siguiente: 

Sin du da ya te habran dieho que su majestad imperial me llamo 
aqui deI modo mas ben~volo., y que fui recibido de la manera mas amis
tosa y eordial. Deseo que vengas aqui, no o.bligado por la adversidad deI 
destino, sino por tu propia voluntad y deseo., para que emprendamos estu
dios comunes. Pero. cualquiera sea la raz6n de tu venida, habras de 
enco.ntrar en mi a un amlgo que no te negara su eonsejo y ayuda en Ia 
adversidad, y estara siempre dispuesto a sostenerte. Mas, si vienes pronto, 
neaso eneontremos las maneras y los medio.s de que en el futuro tu y 
tu familia eont~is eon mayor protecci6n. 

Dada en Benatek 0. Ia Venecia de Bohemia, el 9 de diciembre de 
1599, por la propia mano. de tu muy amigo Tieo Brahe. 

Pero en el momento que Ia carta IIeg6 a Gratz, Kepler 
ya habia emprendido el viaje. 
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TICO Y KEPLER 

1. LA GRAVITACI6N DEL DESTINO 

La ciudad y castillo de Benatek se hlllIaban a treinta y 
cinco kil6metros, unas seis horas de viaje, al nordeste de 
Praga. Dominllban el rio Iser, que a menudo inundaba los 
huertos de los alrededores, y de ahi el nombre de "Venecia 
bohemia". Tico habia elegido Benatek de entre los tres casti-
1I0s que el emperador le habia ofrecido, ac aso porque el hecho 
de hallarse rodeado por agua le recordase a Hveen. Habia to
rnado posesi6n deI castillo en agosto de 1599 -seis moses antes 
de la llegada de Kepler- e inmediatamente habia comenzado a 
derrumbar muros y a levantar otros nuevos, con la intenci6n 
de construir otra Uraniburg, intenci6n que anunci6 en hincha
dos poemas que hizo inscribir en la entrada deI futuro obser
vatorio. Habria tambien una puerta especial para el empera
dor, a quien se reservaba un edifieio adyacente para facilitar 
sus visitas. 

Pero todo pareci6 marchar mal desde el principio. EI 
salario de tres mil florines que el emperador habia acordado 
a Tico no reconocia precedente alguno; "no habia nadie en la 
corte, ni siquiera entre los condes y barones de largos servi
eios, que gozara de ingresos tan elevados" .' Tanto el espiritu 
corno las finanzas de Rodolfo II se hallaban en gran desorden 
y los funcionarios de la corte se opusieron con exito al cumpli
miento de las extravagantes promestJs dei emperador. Tlco 
tuvo que combatir por su salario y contentarse con arrancar 
la mitad de 10 prometido al tesorero imperial; cuando Kepler 
10 sucedi6 solo obtuvo unas migajas de 10 que realmente 
correspondia. 

Cuando Kepler lleg6 a Benatek, Tico ya habia refiido con 
el director de las heredades de la corona, quien mantenia 
apretaaa \a cueraa ae \a bo\sa. se nabia queiaao a\ empel'ao.Dl' 
y habia amenazado con abandonar Bohemia no sin declarar 
que proclamaria ante el mundo las razones de ello. Ademäs, 
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algunos de los ayudantes de Tico, que habian prometido reunir
sele en la nueva Uraniburg, no cumplieron su promesa, y los 
instrumentos mas importantes se hallaban demorados en el 
largo camino que mediaba desde Hveen. Alrededor de fin de 
aiio estall6 la peste, la cual oblig6 a Tico a establecerse con Ro
dolfo en la residencia imperial de Girsitz y a suministrarle un 
elixir secreto contra la epidemia. Otra desdicha que afligi6 a 
Tico fue el hecho de que Urso, que habia desaparecido de 
Praga al lIegar Tico, habia retornado y trataba de crearle 
dificultades; ademiis, la hija segunda de Tico, Elisabeth, se 
habia enredado en una i1icita aventura amorosa con uno de 
los ayudantes dei padre, el junker Tengnagel. EI j oven Kepler, 
halhindose en la provinciana Gratz, se habia imaginado que 
Benatek era un sereno templo de Urania; pero lIeg6 a un 
manicomio. EI castillo estaba atestado de obreros, inspectores, 
visitantes, ademas dei formidable clan de Brahe, el siniestro 
enano Jepp inclusive, acurrucado bajo la mesa durante las 
interminables y tumultuosas comidas, mientras encontraba 
facil blanco de sus sarcasmos en aquel timido adefesio de 
matematico provinciano. 

Kepler habia lIegado a Praga a mediados de enero. Habia 
escrito inmediatamente a Benatek y, al cabo de pocos dias, 
recibi6 una respuesta de Tico, quien lamentaba que no le fuese 
posible ir personalmente a dar le la bienvenida, a ca usa de una 
oposici6n de Marte y Jupiter, a la cual seguirla un eclipse 
lunar; 10 invitaba a Benatek, "no tanto corno a un huesped, 
sino corno a un verdadero amigo y colega, bienvenido para la 
contemplacion de los eielos". Los portadores de la carta fueron 
el hijo mayor de Tico y el junker Tengnagel. Los dos se mos
traron celosos de Kepler desde el principio, y continuaron sien
dole hostiles hasta el final. Kepler realiz6 el ultimo trecho dei 
viaje que iba alIevario hasta Tico en compaiiia de esos dos 
hombres; pero al cabo de una dilaci6n de nueve dias, Tengna
gel y el joven Tico, probablemente, estuvieron divirtiendose 
en Praga, y no tenian prisa alguna por volver al castillo. 

Por fin, el 4 de febrero de 1600, Tico de Brahe y Johannes 
Kepler, cofundadores de un nuevo uni verso, se encontraron 
frente a frente, la nariz de plata frente a la mejilla costrosa. 
Tico tenia cincuenta y tres aiios; Kepler, ventinueve; Tico era 
un arist6crata; Kepler, un plebeyo; Tico, un Creso; Kepler, 
un pobreton; Tico, un grande de Dinamarca; Kepler, un pobre 
diabio sarnoso. Eran opuestos en todo, salvo en una cosa: la 
disposici6n irritable y colerica, comun a ambos. Esta cir-
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eunstaneia determin6 eonstantes frieeiones que se inflamaron 
en rinas aealoradas, seguidas de frias reeoneiliaeiones. 

Mas todo esto oeurria en la superficie. Aparentemente 
aquel fue el eneuentro de dos estudiosos taimados, eada uno de 
ellos resuelto ahacer uso deI otro para sus propios fines; pero, 
por debaio de la superfieie, los dos sahlan, eon seguridad de 
sonambulos, que hahlan naeido para eomplementarse reeipro
eamente, y que los habia reunido la fuerza de gravedad deI 
destino. La relaei6n de ambos hombres iba a alternar eonti
nuamente entre estos dos pIanos: vagaban corno sonämbulos, 
tornados deI brazo a traves de espaeios ignotos; en sus eon
taetos de la vigilia eada uno haeia revelar el peor aspeeto deI 
earaeter deI otro, corno por u na suerte de reciproea indueei6n. 

La lIegada de Kepler determin6 la reorganizaei6n de los 
trabajos de Benatek; antes, el hijo menor de Tieo, Joergen, 
estaba eneargado deI laboratorio: el ayudante mayor, Longo
montano, tenia asignado el estudio de la 6rbita de Marte; y 
Tieo abrigaba Ja intenci6n de eneargar a Kepler el planeta 
siguiente, para someterlo a observaeiones sistematieas. Pero 
su impaeieneia por obtener rapidamente resultados, y el heeho 
de que Longomontano se las viera mal eon Marte, 10 impulsa
ron a redistribuir el trabaio de los plan etas entre los tieonitas: 
Keoler qued6 eneargado de Marte, el planeta notoriamente miis 
difieil. en tanto que Longomontano e~tudiaria la Luna. Esta 
deeisi6n fue de gran importaneia. Keoler, orgulloso de que se 
le eonfiara Marte, se i aet6 de aue resolveria el problema de su 
6rbita en oeho dias, y hasta hizo una apuesta en tal sentido. 
Los oeho dias se hieieron ea~i oeho an os : pero de la pugna de 
esos anos. librada eon el difieil planeta, sal16 la Nueva Astro
no'!!la 0 Flsica de 108 eie/os, de Kepler. 

Desde luego que Kepler no sabia 10 que le esoeraba euando 
emprendi6 ese trabaio. Se habia aeereado a Tieo para arre
batarIe las cifras exaetas de las exeentricidades y las distan
eias medias, a fin de meiorar su modelo deI universo eons
truido sobre la base de los ein co euerpos y las armonias mu
sicales. Pero, aunque nunea deseart6 su idee fixe, esta quedaba 
ahora relegada a segundo olano. Los nuevos problemas que 
surgieron de los datos de Tieo "me imoresionaron tanto aue 
casi perdi el juieio".' J!:I mismo no era mas que un observador 
afieionado, un astr6nomo de sill6n que poseia los instrumentos 
mas toseos y la intuici6n deI genlo; pero aun la faltaba disci
plina inteleetual. Qued6 sobreeogido por la riqueza y preeisi6n 
de las observaeiones de Tieo, y solo entonees eomenz6 a eom
prender 10 que realmente era la astronomia. Los heehos posi-
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tiVOB que lOB datos de Tico mostraban, su metodo escrupuloso, 
obraron corno una piedra de afilar en el intelecto, propenso a 
la fantasia, de Kepler. Pero aunque Tico hizo el brufiido y el 
proceso pareci6 mas penoso para Kepler que para el mismo, la 
piedra de afilar qued6 al final desgastada y, de entre su polvo, 
sali6 la hoja afilada y resplandeciente. 

Poco despues de lIegar a Benatek, Kepler escribi6: 

Tico posee las mejores observaciones que puedan darse y, por asi 
dedrlo, el material para construir el nuevo edificio. Tambien tiene cola
boradores y todo cuanto se desee. Le falta solamente el arquiteeto que 
ordene todo esto para usarIo de aeuerdo eon BUS propios designios; pues 
aunque Tieo tiene feliz disposici6n y verdadera babilidad de arquitecto, 
se ve, e110 no obstante, trabado en su progreso por la multitud de los 
fen6menos y por la circunstaneia de que la verdad estA profundamente 
oeulta en e1105. La senectud 10 agobia abora y debilita Su espiritu y SUB 
fuerzas.8 

No podemos abrigar ninguna duda respecto de la identidad 
deI arquitecto en que Kepler pensaba. Por otra parte, a Tico 
no le era dificil conjeturar cu"l era la verdadera opini6n que 
Kepler tenia de el. Tico habta acumulado un tesoro de datos 
sin precedentes, pero era viejo, y le faltaba osadia imaginativa 
para construir, con todos esos ricos materiales, el nuevo mo
delo deI universo. Las leyes de un universo se hallaban alli, en 
las columnas de cifras; pero demasiado "profundamente ocul
tas" en ellas para que Tico las descifrase. Debi6 sentir 
tambien que unicamente Kepler era capaz de sucederlo en 
aquella tarea, y que nada podria impedir que 10 bleiera; debi6 
sentir que habia de ser ese grotesco advenedizo y no el 
propio Tico ni el esperado Tic6nides de la pintura mural de 
Uraniburg, quien recogeria el fruto de los trabajos de toda 
su vida. A medias resignado, a medias. rebelado contra su 
destino, Tico deseaba por 10 menos hacerle a Kepler la tarea 10 
mas dificil posible. Siempre se habia resistido vehementem eilte 
arevelar sus observaciones atesoradas. Si Kepler creiaque iba 
a posesionarse sencillamente de ellas, se equivocaba de medio 
a medio, cosa de la que se queja indignado Kepler en sus cartas: 

Tico no me da ninguna oportunidad para que yo participe en sus 
experiencias. Las hace solo en el curso de alguna comida. Mientras eon
verBa de otras cuestiones menciona entonces, al paaar, boy la cifra deI 
apogeo de un planeta, maii.ana los nodos de otro. 40 

Y nosotros podriamos agregar que Tico 10 hacia corno si 
estuviera arrojando algun hueso a Jepp. acurrucado bajo la 
mesa. Ni siquiera permiti6 que Kepler copiara SUS cifras. Lleno 
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de exasperaci6n, Kepler Jleg6 a pedir incluso al rival italiano 
de Tico, Magini, que le diera sus propios datos, a cambio de 
algunos de Tico. Solo gradualmente, paso a paso, Tico fue 
cediendo. Cuando encarg6 a Kepler el estudio de Marte, se vio 
obligado a revelarle sus datos sobre Marte. 

Kepler habia pasado mas 0 menos un mes en Benatek, 
cuando Tico, en una carta, aludi6 a dificultades surgidas entre 
ambos. Otro mes despues, el 5 de abri!, la tensi6n produjo un 
estallido que pudo haber conmovido todo el futuro de la cos
mologia. 

La causa inmediata de la ruptura fue un documento que 
Kepler habia redactado, en el cual establecia con desagradables 
detalles las condiciones de su futura colaboraci6n con Tico. 
Si el y su familia iban a vivir permanentem ente en Benatek, 
Tico debia suministrarles un departamento aislado, porque el 
des orden y el ruido de la mansi6n producian un efecto terrible 
en la bilis de Kepler, y le provocaban violentos accesos de ira. 
Ademas, Tico debia obtener dei emperador un salario para 
Kepler y, mientras tanto, pagarle cincuenta florines por tri
mestre. Tambien debia suministrar a los Kepler cantidades 
especificadas de lena, carne, pescado, cerveza, pan y vino. En 
materia de colaboraci6n propiamente dicha, Tico debia dejar 
a Kepler la libertad de elegir el horario y el tema de sus tra
bajos, y solo pedirle que emprendiera aquellas investigaciones 
que I!'uardasen relaci6n directa con tales traba.ios. Y puesto 
que Kepler "no tenia necesidad de una espuela,' sino mas bien 
de un freno que le impidiera gaIopar hasta eI agotamiento por 
exceso de trabajo" " debia permitirseIe descansar durante el 
dia, si habia trabajado hasta muy entrada la noche. Y asi 
seguia eI documento por varias paginas. 

EI documento no debia Ieerio el propio Tico. KepIer se 10 
entreg6 a un huesped, un tal Jesenio, profesor de medicina en 
Wittenberg, para que este sirviese de intermediario en las ne
gociaciones entre Tico y KepIer. Pero la casualidad, 0 bien Ia 
intril!'a, hizo que Tico lIegara a conocer eI documento, que 
dificilmente po dia considerar haIagüeno para eI. Sin embargo, 
10 tom6 con esa magnanimidad lIena de buen humor que coexis
Ua en eI gm nd seigneur danes junto con Ia envidia y Ia arbi
trariedad. Tico era un despota benevolo mientras nadie desafia
ra su dominio, y KepIer, socialmente considerado era tan 
inferior a eI que sus capciosas demandas no parecieron a Tico 
un desafio. Y, a prop6sito, uno de los motivos de la amargura 
de KepIer consistia en que se le hubiera asignado una posici6n 
inferior en la mesa. 
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Pero 10 principal era qlle Tico tenia necesidad de Kepler, 
que era el uni co capaz de dar forma apropiada al trabaj 0 de 
toda la vi da de Tico. Por eso se pllSO a negociar con Keplel' en 
presencia de J esenio, mientras se frotaba pacientemente la 
nariz con IIngüento, con la mayor moderaci6n paternal. Esta 
actitud aguz6 aun mas el complejo de inferioridad de Kepler, 
quien atac6 a Tico, segun palabras de este, "con la vehemencia 
de un perto rabioso, criatura eon la que el propio Kepler se 
complace en compararse en cuanto a irritabilidad".· 

Inmediatamente despues de aquella violenta reuni6n, Tico, 
que siempre tenia un ojo puesto en la posteridad, escribi6 los 
detalles de la entrevista, y pidi6 a J esenio que los confirmara. 
Sin embargo, cuando se apacigu6, pidi6 a Kepler que perma
neciera en el castillo por 10 menos durante unos pocos dias 
mas, hasta que le lIegara una respuesta deI emperador, a 
quien Tico habia abordado para referirse al empleo de Kepler; 
mas este se nego a escuchar razOnes, y al dia siguiente parti6 
hacia Praga, en compafiia de Jesenio y se aloj6 en.Ia casa deI 
bar6n Hoffmann. Poco antes de partir, Kepler tuvo otro esta
!lido de c6lera. En el momento de despedirse le sobrecogi6 el 
remordimiento y se excuso, mientras Brahe susurraba al oido 
de J eseino que tratara de haeer entrar en raz6n al enfant 
terrible. Pero tan pronto corno llegaron a Praga, Kepler escri
bi6 otra insultante carta a Tieo. 

Debia encontrarse en un tremendo estado de histeria. 
Sufria una de esas repetidas fiebres que le asaltaban de cuan
do en cuando. Su familia se hallaba en la dis tante Gratz: la 
persecuci6n de los protestantes en Styria y la debacbe de Be
natek, habian arruinado su futuro. Y los datos sobre Marte 
permanecian inaccesibles, en manos de Tico. AI cabo de una 
semana, el pendulo se corri6 al otro extremo. Kepler escribi6 
a Tico una carta de disculpa, que da la impresion de los des
varios que un masoquista dirige a su propio yo culpable: 

La mano eriminal que el otro dia fue maß rapida que el viento para 
hacer daiio no sabe ahora que fiaeer para remediario. Z. Que invoear~ 
primer07 "Mi falta de dominio' que solo puedo reeordar eon grandisimo 
dolor. .. 0 tus beneficios, nobilisimo Tico, que no pueden enumerarse ni 
valou:rse segUn sus merecimientos? Durante dos meses has atendido deI 
modo l1uis generoso mil'l neeesidades ... extendiste a mf toda tu amabi~ 
Iidad, me permitiste eompartir tu posesi6n mA':I apreciada. ConsiderAndolo 
lJ1en, ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a ti mismo te dedieaste mns qua 
a mi. .. POt eso pienso, eon el dolor mas profundo, que Dios y el Espiritu 
Santo rne abandonaron hasta tal punto amis impduosos ataquu, y a 
mi espiritu enfermo, que en lugar de manifestar moderaei6n me entregu~ 
durante t:ree semanas, eon los. ojos cerrados, a un ciego encono contra 
ti y tu familia; que en lugar de agradecerte, manifesM ciep rabia; que, 
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en lugar de mostrarte respeto, manifest' la maxima insoleneia contra tu 
persona, que por noble nacimiento, su prominente ilustraci6n y gran 
fama, merece todo respeto j que, en lugar de saludarle amistosamente, 
me dej' llevar de las sospeehas y las insinuaeiones cuando estaba henehido 
de amargura... Nunca pense cu{m cruelmente debi6 herirte esta vil 
condueta mia... Me llego a ti como un postulante para pedirte, en 
nombre de la miserieordia divina, que perdones mis terribles ofensas. Me 
retracto de todo euanto dije 0 escribi contra tu persona, contra tu fama 
y contra tu honor y tu jerarquia cientifiea, y declaro voluntaria y 
libremente que todo ello no es valido, sino falso y deshonesto ... Tambi'n 
prometo sinceramente que, en adelante y en cualquier lugar en que me 
halle, no Bol0 me abBtendr~ de aetos, palabras, actitudes y escritos tan 
insensatos, sino que tampoco, nunea y de ninguna manera, te insultar' 
injusta y deliberadamente ... Pero, como los caminos de los hombres son 
sinuosos, te pido que cuando adviertas en mi cualquier tendencia a seme
jante eondueta insensBta, me 10 hagBs notar. Me encontraras siempre 
bien dispuesto. Tambi'n prometo ... obligarte. mediante toda elase de 
~ervicios y... demostrar asi eOn mis aetos que mi actitud respecto de 
tu persona es distinta y fue siempre distinta de 10 que podia pensarse 
por la inquieta condici6n de mi eoraz6n y de Mi euerpo durante estas 
tiltimas tres semana!. Ruego a DioB qua me ayude a cumplir esta pro
mesa.1 

He citado con alguna extension esta carta, porque ella 
revela el fondo tragico de la personalidad de Kepler. Estos 
giros y frases no parecen pertenecer a un hombre de ciencia 
famoso, sino a un adolescente torturado que pide perd6n a su 
padre, a quien odia y ama al propio tiempo. Tico habla rem
plazado a Maestlin. En el fondo de su caracter complejo e 
iridiscente, Kepler segula siendo un nifio perdido y atrabiliario. 

Pero Tico no dependia de Kepler en menor medida. En 
sus contactos exteriores y en el mundo, Tico era el anciano de 
la tribu y Kepler el adolescente regafiön y encocorado; mas, en 
el otro plano, las reglas se invertian: Kepler era el mago de 
quien Tico esperaba que saldrla la solucion de sus problemas, 
la respuesta a sus frustraciones, la salvaci6n de la derrota ulti
ma; y por neciamente que ambos obraran, corno sonambulos, 
ambos sabian todo esto. 

Por eso mismo, tres semanas des pu es de la ruptura, Tico 
fue a Praga y condujo de nuevo a Kepler a Benatek en su 
carruaje. Podemos imaginar el grande y grueso brazo de Tyge, 
metido en una enorme manga, deshaciendo lOB menguados hue
sos de Kepler, en un carifioso abrazo. 

2. EL HEREDERO 

La asociaci6n de Kepler y Tico duro en total dieciocho 
meses, basta la muerte de Tico. Felizmente para ambos y para 
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la posteridad estuvieron en contacto personal solo una parte 
de ese tiempo pues Kepler volvi6 dos veces a Gratz y pas6 
ocho meses alU para poner en orden sus asuntos y tomar p'ose
si6n de los bienes de su esposa. 

Fue a Gratz, la primera vez, poco despues de reconciliarse 
con Tico, en junio de 1600. Aunque se habia restableeido la 
paz entre eIIos no se habfa previsto nada definido respecto de 
su futura 'colaboraci6n,7. y Kepler vacilaba entre volver y no 
volver junto a Tico. Alentaba todavia la esperanza de salvar 
su posici6n y su salario en Gratz, si se le concedia permiso 
para ausentarse, 0 si obtenla una cAtedra en su Württenberg 
natal, ambici6n de toda su vida. Escribi6 a Maestiin y a Her
wart, sus padres adoptivos primero y segundo, para manifes
taries que el tercero era una desiIusi6n; pero nada resulro de 
eIlo. Envi6 al archiduque Fernando un tratado sobre un eclipse 
solar, 10 que tampoco result6 pero, en ese tratado, Kepler 
encontr6 algo que no habia buscado: la idea de que "en la 
Tierra existfa una fuerza" que influfa en el movimiento de la 
Luna, una fuerza que disminufa en proporci6n a la distancia. 
Corno Kepler ya habia atribuido fuerza fisica al 801 para ex
plicar los movimientos de los planetas, el hacer depender el 
movimiento de la Luna de una fuerza analoga, propia de la 
Tierra, fue el siguiente paso importante que se dio haeia el 
concepto de la gravitaci6n universal. 

Pero estas cosas no hicieron que el archiduque abandonara 
su proyecto de expulsar la herejia de su pais. EI 31 de juIio, 
y los dias siguientes, todos los ciudadanos luteranos de Gratz, 
poco mäs de un milIar, debieron presentarse uno por uno ante 
una comisi6n eclesiästica y declarar que estaban dispuestos a 
retornar al credo romano, so pena de verse expulsados. Esta 
vez no hubo excepciones ni siquiera con Kepler, si bien se le 
permiti6 que pagara la mitad de los impuestos de saUda y se 
le concedieron otros privilegios financieros. AI dia siguiente 
de presentarse ante la comisi6n, corri6 el rumor en Gratz de 
que Kepler habfa cambiado de opini6n y que se habia decla
rado dispuesto a abrazar la religi6n cat6lica. Es imposible 
establecer si Kepler realmente titube6, pero, en todo caso, 
venci6 la tentaci6n y acept6 el exilio Con todas sus conse
cuencias. 

Envi6 un ultimo 8.0.8. a Maestlin.· La carta comienza 
con una disertaci6n sobre el eclipse de sol dei 10 de julio, 
que Kepler habia observado a traves de una camara oscura de 
construcci6n propia, que el habia hecho colocar en medio de 
la plaza de Gratz; el episodio tuvo dos resultados : que un 
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ladr6n le robara la balsa que eontenia treinta florin es y que 
Kepler deseubriera una importante ley 6ptiea. La earta eon
tinua anuneiando su intenei6n de trasladarse eon su famiIia 
par el Danubio, arrojarse en brazos de Maestlin y desempeiiar 
una eatedra (aunque esta fuese poeo importente) que sin duda 
Maestlin le obtendria; la earta termina eon el ruego de que 
Maestlin reee par el. Maestlin eontest6 que eiertamente reza
da, pero que no podia haeer otra eosa par Kepler "eonstante y 
valiente martir de Dias"." Y, despues de esto, no respondi6 a 
ninguna de las eartas de Kepler durante euatro aiios. Proba
blemente pensa ra que ya hab!a heeho 10 suyo, y que ahora le 
toeaba a Tieo euidar deI niiio prodigio. 

Tieo estaba eneantado eon las tristes nuevas. Hab!a abri
gado dudas de que Kepler volviese a trabajar eon el, y se ale
graba de las perspeetivas tanto mas euanto que su ayudante 
mayor, Longomontano, 10 hab!a abandonado en !nterin. Cuando 
Kepler 10 inform6 aeerea de Su inminente expulsi6n, Tieo Ie 
eseribi6 que retornara inmediatamente: "no vaeiles, apresu
rate, y ten eonfianza".'o Agregaba en la earta que en una re
eiente audiencia que Ie habia eoneedido el emperador habia 
pedido que se asignara ofieialmente a Kepler a su observatorio, 
y que el emperador hab!a dada su eonsentimiento; pero en un 
post scriptum de la larga y eariiiosa earta Tieo no pudo repri
mir la tentaeiön de aludir a un asunto que hab!a sido una de las 
razones principales deI malestar de Kepler en Benatek. AI lle
gar Kepler alli, Tieo le hab!a impuesto la molesta tarea de 
rrdaetar un folleto que refutara las pretensiones de Urso; y 
aunque Urso hab!a muerto, Tieo aun insist!a en perseguirlo 
mas alla de la tumba. Ademas, Kepler deb!a eseribir tambi~n 
una refutaciön de un folleto de John Craig, medieo de Jaeobo 
de Eseoeia, en el eual Craig se hab!a atrevido a poner en tela 
de juieio las teor!as de Tieo sobre los eometas. Para Kepler 
no era por eierto una perspeetiva agradable perder el tiempo en 
estos futiles trabajos destinados a halagar la vanidad de Tieo; 
pero, en aquel momento, no podia elegir otra alternativa mejor. 

En oetubre regresö a Praga eon su mujer, pero sin mobi
liario ni enseres, que debi6 dejar en Linz, pues no tenia dinero 
para pagar el trasporte. Viose de nuevo ataeado por fiebres 
intermitentes y volviö a pensar que era presa de la tisis. EI 
eonsentimiento imperial al empleo de Kepler no se tradujo en 
ninguna aeei6n eonereta, de manera que Kepler y su"mujer 
debieron vivir exelusivamente a expensas de Tieo. A requeri
miento deI emperador, que deseaba tener eere::! de s! a su 
matematieo, Tieo debiö abandonar los esplendores de Benatek 

304 



TICü T KEPLER 

y traslauaroe a una casa de Pr aga, donde los Kepler, que 
carecian de dinero para alquilar una propia, se vieron ob liga
dos a residir. Durante los seis meses siguientes Kepler dispuso 
de poco tiempo para la astronom!a, pues estuvo ocupado por 
entero en la redaccion de las desdichadas polemicas contra 
Urso y Craig, sin dejar por ello de alimentar sus dolencias 
reales e imaginarias. Frau Barbara, que ni siquiera en mej ares 
dias habia poseido un espiritu jovial, odiaba las maneras ex
tranjeras y las estrechas y retorcidas ca lies de Praga, cuyo 
hedor era tan intenso que bastarfa "para rechazar a los turcos", 
corno escribi6 un viajero ingles contemporäneo." Los Kepler 
estaban bebiendo hasta las heces la amarga co pa de la vida de 
los refl1giados. 

En la primavera de 1601, el acaudalado padre de Frau 
Barbara falleci6 en Estiria: hab!a pagado con el precio de la 
conversi6n la posibilidad de morir en su pais. Esto dio a Kepler 
un buen pretexto para dejar a su familia a cargo de Tico y 
volver a Gratz con el objeto de cobrar la herencia, empresa en 
que no obtuvo exito; pero permanecio en Gratz durante otros 
cuatro meses y, segün parece, paso una temporada encantadora 
comiendo en las casas de los nobles de Estiria corno una es
pecie de desterrado distinguido que goza de un permiso tran
sitorio para volver a la patria, escalando montes para medir 
la curvatura de la Tierra, escribiendo airadas cartas a Tico, a 
quien reprochaba que no die ra bastante dinero a Frau Barbara 
y preguntando a esta si Elioabeth Brahe "daba senales deI 
hij 0", que naci6 tres meses deopues de haberse casado por fin 
Elisabeth con el junker Tengnagel. Kepler regreso a Praga en 
agosto sin haber cumplido ou misi6n, pero Ilego con la salud 
completamente restablecida y el espiritl1 entusiasta. Ahora solo 
tenia que espe rar otros dos meses para que se prodlljera el 
cambio decisivo de su vida. 

EI 13 de octubre de 1601, Tico asistio a una cena en la 
casa deI baron Rosenberg en Praga. Entre los otros invitados 
se hallaba un consejero imperial, de suerte que los comensales 
debian de ser ilustres; pero corno Tico ten!a la costumbre de 
agasajar a la realeza, y de beber grandes cantidades de vino, 
resulta dificil comprender corno no consiguio so breponerse a 
la situacion apurada en que se encontro. Kepler dej6 cllidado
samente consignado 10 ocurrido en el Dia1"'io de Ol>seTvaciones, 
especie de cuaderno de bitacora donde se registraban todos los 
hechos importantes de la casa de Brahe: 

EI 13 de octubre, Tico Brahe, en compania de maese Minkowitz, 
ceno a la mesa deI ilush'e Rost!nbel'g, y retuvo las aguas mas alhi de 10 
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que pide la cortesia. A medida que iba bebiendo senda aumentar la. 
tensi6n da la vejiga, pero antepuso la urbanidBd a la salud. Cuando 
volviö a 8U casa upenBS pudo orinsl'. 

AI eomienzo de la enfermedad la Luna estaba en oposici6n a Satur
no ... (Aqui sigue el hor6scopo dei dia]. 

Al cabo de cineo noches que pas6 sin dormir, Tieo apanas podia 
hacer aguas, y solo a costa de vivisimos dolores; y, aun asi, el paso de la 
c.rina estaba obstruido. Continuaron los insomnios eon fiebres que iP.'a
dualmente llegaron al deHrio; y 10 que eomia, pues no era posible entar 
qua 10 hiciera, exacerbaba el mal. EI 24 de octubre el de1irio ces6 durante 
varias horas; la naturaleza qued6 vencida y el expir6 serenamente en 
medio de los consuelos, oraciones y lagrimas de su gente. 

De manera que desde esta fecha qued6 interrumpida la serie de 
observaciones celestes, y sus propias observaciones de treinta y ocho 
snos toearon asi a su fin. 

En la ultima noche, durante su suave delirio, repiti6 una y otra 
vez estas palabras, corno alguien que estuviera eomponiendo UD poema: 

Que 110 parea:olJ, que vivi en. ,,1J,110. 

Sin duda deseaba que se colocaran estas palabras en la portada de 
sus obras corno dedicandolas al recuerdo y al uso de la posteridad.I2 

Durante sus ultimos dias, cuando los dolores cedieron algun 
tanto, el grande de Dinamarca se habla negado a guardar dieta 
y pedia y devoraba cualquier plato que se le ocurrla. Cuando fue 
de nuevo presa deI delirio no dejaba de repetir suavemente que 
alentaba la esperanza de que su vida no hubiera sido inuti! 
(Ne frusta vixisse videar). La significaci6n de estas palabras 
se torna clara si se tiene en cuenta el ultimo deseo que expres6 
a Kepler." Era el mismo deseo que le habia manifestado en 
su primera carta: ·que Kepler construyera el nuevo uni verso, 
fundandose para ello, no en el sistema copernicano, si no en 
el sistema de Tico. Sin embargo, debi6 de percatarse, corno 10 
revelan las quejas que pronunci6 en el delirio, de que Kepler 
haria exactamente 10 contrario y que utilizaria el legado de 
Tico para sus propios fines. 

Tico fue sepultado con gran pompa en Praga; doce gentil
hombres de armas imperiales llevaron su feretro precedido de 
su escudo de armas, SUS espuelas de oro y su caballo favorito. 

Dos dias despues, el 6 de noviembre de 1601, el consejero 
privado deI emperador, Barwitz, visit6 a Kepler en el aloja
miento de este para nombrarlo, corno sucesor de Tico, mate
mätico imperial. 
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LA FORMULACION OE LAS LEYES 

1. ASTRONOMIA NOVA 

Kepler permaneeio en Praga corno mateme.tico imperial 
desde 1601 a 1612, aiio de la muerte de Rodolfo 11. 

Fue ese el periodo me.s fructifero de su vida; en Eil le 
cupo la distinciön llnica de ser el fundador de dos nuevas cien
eias: la öptica instrumental, que aqui no nos interesa, y la 
astronomia fisica. Su magnum opus, publicada en 1609, IIeva 
el significativo titulo: 
Nueva Astronomia basada en In, causalidad 0 fisica del Cielo 
derivada de investigacianes sobre los Movimientos deI Astro 

Marte fundadas en las observaciones deI noble Tico Brake 
Kepler trabajö en esta obra, con interrupciones, desde 

1600, aiio en que IIeg6 a Benatek, hasta 1606. EI Iibro contiene 
las dos primeras de las tres leyes planetarias de Kepler: 1) que 
los planetas se mueven alrededor deI Sol no en circulos, sino 
en örbitas elipticas, de suerte que un foco de la elipse este. 
ocupado por el Sol; 2) que un planeta se mueve en su orbita 
no con velocidad uniforme, sino de manera tal que una Iinea 
trazada desde el planeta al Sol barre siempre iguales e.reas en 
tiempos iguales. La tercera ley, publicada despuEis, no ataiie a 
esta cuesti6n. 

A primera vista, las leyes de Kepler parecen tan inocentes 
corno la F6rmula E=Mc' de Einstein, que no revela tampoco 
sus potencialidades de disoeiar el e.tomo. Pero la vision mo
derna deI universo se formö, me.s que por ninglln otro descu
brimiento, por obra de la ley de gravitaci6n universal que 
formulö Newton, derive.ndola, a su vez, de las tres leyes de 
Kepler. Si bien es posible por las peculiaridades de nuestro 
sistema educativo, que una persona jame.s haya oido hablar 
de las leyes de Kepler, el pensamiento de esa persona este. 
modelado por eIIas, aunque no 10 sepa; esas leyes constituyen 
el fundamento invisible de todo un edificio deI pensamiento. 

De suerte que la formulaci6n de las leyes de Kepler es uno 
de los hitos de la historia. Fueron las primeras "Ieyes de la 
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naturaleza" en el sentido moderno: afirmaciones precisas, 
verificables, sobre relaciones universales que rigen los fen6-
menos particulares expresadas en terminos matemäticos. Esas 
leyes divorciaron la astronomia de la teologia, y la unieron 
a la fisica. Por ultimo, pusieron fin a la pesadilla que habia 
sido la obsesi6n de la cosmologia durante los ultimos dos mile
nios: la obsesi6n de las esferas que giran Bobre esferas, qUEl 
fue sustituida por una vision de euerpos materiales no dife
rentes de la Tierra que flotan libremente en el espacio, movi
dos por fuerzas fisicas que obran sobre ellos. 

EI modo en que Kepler llego a su nueva cosmologia es 
fascinante. Procurare rastrear el curso zigzagueante de su 
razonamiento. Afortunadamente el no borr6 sus huellas, corno 
10 hicieron Copernico, Galileo y Newton, quienes nos presentan 
el resultado de sus trabajos y nos dejan la tarea de conjeturar 
c6mo llegaron a el. Kepler era incapaz de exponer metodica
mente sus ideas a la manera de un libro de texto; tenia que 
exponerlas en el orden en que se le presentaban, incluso con 
todos los errores, rodeos y trampas en que habia caido. La 
Nueva Astl"onomia estä escrita en un estilo barroco, nada aca
demico, personal, intimo, y con frecuencia exasperante. Pero el 
libro constituye una revelaci6n unica deI modo en que funcio
na el espiritu creador. 

Lo que me interesa --explicaba Kepler en su prcfacio--, es no ya 
tan solo comunicar al lector cuanto tengo que decir, sino manifestarie, 
Eobl'e todo, las razones, subterfugios y felices azares que me llevaron a 
mis descubrimientos. Cuando Crist6bal Colon, MagaUanes y el Portugues 
nos cuentan corno se perdieron en sus viajes, no solo los perdonamos, 
sino que lamentariamos no poseer tales narraciones, pues, sin el1as, se 
habria perdido todo un gran entretenirniento. Por eso no se me censure 
si, movido por el misrno afecto alleetor, siga el rnismo rnetodo. 1 

Antes de abordar este tema sera prudente que yo mismo 
agregue mi propia excusa a la de Kepler. Movido por el mismo 
"afecto allector" proeure simplificar, en la medida de 10 po
sible, un tema dificil: pero aun asi este capitulo ha de ser 
necesariamente un poco mas tecnico que el resto deI libro. Si 
algunos pasajes exigen la paciencia dellector y si, ocasional
mente, este no consigue comprender algun punto 0 pierde el 
hilo de la exposici6n, espero que, a pesar de ello, adquiera una 
idea general de la odisea mental con que Kepler inaugur6 el 
uni verso moderno. 
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2. PASOS PREPARATORIOS 

Se recordarii que cuando el joven Kepler lIeg6 al castillo 
de Benatek, Tico le asign6 el estudio de los movimientos de 
Marte, que no habian podido dominar ni el ayudante mayor de 
Tico, Longomontano, ni el propio Tico. 

Creo que se debi6 a la Divina Providencia, comer.taba luego Kepler, 
que yo lIegnra precisamente en el momento en que Longomontano estaba 
ocupado con Marte. Pues unicamente Marte permite penetrar los secretos 
de Ia astronomia, los cuales, de no ser por el, se nos ocultnrian para 
siempre.2 

La raz6n por la cual Marte ocupa esta POS1CIon c1ave es 
la de que su orbita, entre las de los planetas exteriores, es la 
que mas se aparta deI circulo, pues es la mas pronunciarla
mente eHptica. Precisamente por ello Marte se habia resistirlo 
a todos los esfuerzos de Tico y de sus ayudantes: corno creian 
que los planetas se movian en circulos, les era imposible con
ciliar la teoria con la observaci6n: 

EI [Marte] es el poderoso vencedor de la indagacion humana, el que 
se burlö de todas las estratagemas de los astronomos, cl que hizo inutiles 
sus instrumentos, el que derroto sus empenos; de esta manera guardö eI 
secreto de su regimen durante todos los pasados siglos, y sigui6 su cur80 
con absoluta libertad j y de ahi que el mas famose de los latinos, el sacer
dote de la naturaleza, Plinio, 10 acusara especialmente: Marte es un astro 
que desafia la observacion.3 

Asi dice Kepler en su dedicatoria de la Nueva A.~tronomta 
al emperador Rodolfo II. La dedicatoria fue escrita bajo la 
forma de una alegoria de la guerra que Kepler Iibr6 contra 
Marte, guerra que comenzo "bajo el supremo comando de Ticon

, 

que continuo pacientemente a pesar deI ejemplo de Retico, 
que se devan6 los sesos con Marte, a pesar de otros peligros y 
desventajas corno por ejemplo el hecho de que Rodolfo no pa
gara a Kepler su salario ... , hasta que la guerra termin6 
triunfalmente, cuando el matemiitico imperial, conduciendo una 
carroza, llev6 al enemigo cautivo ante el trono deI emperador. 

Marte guardaba, pues, el secreto de todos los movimientos 
planetarios, y al joven Kepler se le asign6 la tarea de desentra
fiarlos. Primero abord6 el problema desde el punto de vista 
tradicional; corno fracasara con 1\1, comenz6 a arrojar lastre 
por la borda y continuo haciendolo hasta que, poco apoco, se 
vio Iiberado de toda la carga de las antiguas creencias sobre 
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la naturaleza deI uni verso, a las cuales remplazo por una 
ciencia nueva. 

Corno paso preliminar introdujo tres revolucionarias inno
vaciones con el objeto, por asi decir, de cobrar impulso para 
abordar el probIerna. Se recordarA que el centro deI sistema 
de Copernico no era el Sol, sino el centro de la orbita de la 
Tierra, y que ya en el Mysterium Cosmographicum Kepler 
habla objetado este supuesto que era fisicamente absurdo. 
Puesto que la fuerza que movla a los planetas emanaba deI Sol 
todo el sistema debia tener corno centro el cuerpo deI propio 
Sol.< 

Pero, en verdad, ello no era asi. EI Sol no ocupa el centro 
exacto de la 6rbita representado en el diagrama por C; ocupa 
uno de los dos focos de la elipse, el punto S. 

Kepler no sabia aun que la 6rbita era una elipse; todavia 
la consideraba Un clrculo. Pero asl y todo, para llegar a re
sultados aproximadamente correctos, el centro deI circulo de
bia colocarse en C, y no en el Sol. En consecuencia, Kepler 
se plante6 esta cuesti6n: si la fuerza que mueve a los planetas 
procede de S, ~ por que los planetas insisten en girar alrededor 
de C? Kepler contest6 postulando el supuesto de que cada 
planeta estaba sometido a las influencias de dos fuerzas diver
sas: la fuerza deI Sol 11 una 8egunda fuerza propia deI planeta 
mismo. Este juego de fuerzas determinaba ora que el planeta 
se acercara al Sol, ora que se alejara de oll. 

Corno hoy sabemos, esas dos fuerzas son la gravedad y la 
inercia. Kepler, segun veremos, nunca lIeg6 a formular estos 
conceptos. Pero prepar6 el camino para que Newton pudiera 
postular la existencia de dos fuerzas dinAmicas que explicaban 
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la excentricidad de las 6rbitas. Antes de Kepler no se sentia 
la necesidad de una explicaci6n fisica; el fen6meno de la ex
centricidad se explicaba sencillamente mediante un epiciclo 
o excentrico que hacla girar a C alrededor de S. Kepler rem
plaz6 las ruedas ficticias por fuerzas reales. 

Por la misma raz6n, Kepler insisti6 en considerar el Sol 
corno centro de su sistema, no solo en el sentido flsico, sino 
tambien en el geometrico. Y para elle tom6 corno base de sus 
calculos las distancias y posiciones de los planetas respecto deI 
Sol (y no respecto de la Tierra 0 deI centro C). Este despla
zamiento, mas instintivo que 16gico, lleg6 a ser uno de los fac
tores mas importantes deI exito de Kepler. 

La segunda innovaci6n que introdujo es de explicaci6n 
mas sencilla. Las 6rbitas de todos los planetas corren casi en 
el mismo plano, pero no deI todo en el; forman entre si angulos 
muy pequefios, corno las paginas de un libro no cerrado deI 
todo. Los pIanos de todos los planetas pasan desde luego por 
el Sol, hecho que es notorio para nosotros, pero no para la 
astronomla anterior a Kepler. Copernico, inducido tambien a 
error en esto por su sel'vil devoci6n a Ptolomeo, habla postu
lade que el plano de la 6rbita de Marte oscilaba en el espado; 
e hizo depender dicha oscilacion de la posicion de la Tierra, la 
cual, corno Kepler observa, "no tiene nada que ver con Marte". 
Llam6 "monstruosa" esta idea copernicana (aunque ella obe
dedera tan solo a la absoluta indiferencia de Copernico por la 
realidad fisiea), y se propuso demostrar que el plano en que 
se mueve Marte pasa por el Sol y que ese plano no oseila, 
sino que forma un angulo fiio eon el plano de la 6rbita de la 
Tierra. En este punto Kepler logr6 exito inmediatamente. De
mostro, vali<\ndose de varios metodos independientes, fundados 
todos ellos en las observaciones de Tico, que el angulo de los 
pianos de Marte y la Tierra era siempre el mismo. y que media 
1 °50'. Kepler estaba. encantado e hizo notar, afectadamente, 
que "las observaciones confirmaban mis ideas apriori, corno 
con frecuencia habla ocurrido antes".' 

La tercera innovaci6n era radical. Para poder cobrar mas 
impulso tuvo que despoiarse de la camisa de fuerza dei "movi
miento uniforme en circulos perfectos", axioma basico de la 
cosmologia desde Plat6n a Copernico y Tico. De momente eon
servo aun la noci6n deI movimiento circular, pero desech6 la 
velocidad uniforme. Tambien en esto 10 guiaron principalmen
te varias consideraciones fisicas. Si el Sol regia los movimien
tos, su fuerza debia obrar por ende con mayor vigor sobre el 
planeta cuando este estaba cerca de la fuente, y con menor 
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vigor cuando se hallaba lejos de ella; de ahi que el planeta 
se moviera con mayor 0 menor velocidad segun la distancia a 
que se hallara deI Sol. 

La idea no solo entraiiaba un desafio a la tradicion anti
gua, sino C]ue se oponia, ademas, al designio original de Co
pernico. Se recordara que el motivo que movio a Copernico 
para emprender una reforma deI sistema ptolemaico era su 
disconformidad con el hecho de C]ue, scgun Ptolomeo, un 
planeta no se movia con velocidad uniforme alredcdor deI 
centro de su orbita, sino alrededor de un punto situado a cier
ta distancia deI centro. Ese punto se llamaba cl ]Junetwn 
equans, el punto deI espacio desde el cual el planeta daba la 
ilusi6n de un "movimiento igual". EI can6nigo Copernico con
sidero esa disposici6n corno una evasion de la regla deI movi
miento uniforme, abolio los puntos ecuantes de Ptolomeo, y, 
en lugar de ellos, agrego mas epiciclos a su si sterna. Esto no 
hacia que el movimiento '·Ca.l deI planeta fuera circular 0 uni
forme, si no que cada rueda deI imaginario mecanismo de relo
jeria girase uniformemente ... , por 10 menos en la imaginacion 
deI astronomo. 

Cuando Kepler renuncio al dogma deI movimi~nto uni
forme pudo desechar los epiciclo.q que Copernico habia intro
ducido para explicar aque!. En cambio, recurri6 al ecuante )lor 
considerarlo un import an te recurso de calculo: 

VENTANA 

4 

3\--~:E,J---/7 

PUERTA 

Supongamos que el circulo represente los rieles de un 
tren de juguete que se mueve por una habitacion. Cuando el 
tren se halla cerca de la ventana corre un poco mas velozmente 
y cuando esta cerea de la puerta 10 ha ce con velocidad un paco 
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menor. Si suponemos que estos cambios periodicos de veloci
dad obedecen a alguna regla sencilla y definida, sera luego 
posible encontrar un punctum eqlwns E, desde el cual el tren 
pa1'ezca mOVerse con velocidad uniforme. Cuanto mas cerca 
esternos deI tren en movimiento tanto mlis rapidamente nos pa
recera que se mueve; por eso el punctum equans debera hallar
se entre el centro C deI recorrido y la puerta, de modo que la 
velocidad mayor deI tren, cuando este pase cerca de la ventana, 
quede compensada POl' la distancia, y la velocidad menor, cuando 
pase cerca de la puerta, sea compensada pOl' la cercania. La 
ventaja que se obtiene introduciendo este imaginario punctum 
eqllans estriba en que visto desde E, el tren parece moverse 
uniformemente, es decir, que cubrira iguales angulos en iguales 
tiempos, 10 cual hace posible computar sus varias posiciones 
1, 2, 3, etcetera, en cualquier momento dado. 

En virtud de estos tres pasos preliminares: a) el despla
zamiento deI centro deI si sterna al Sol; b) la demostracion 
de que los pIanos de las orbitas no "oseilan" en el espacio, y 
c) la abolicion deI movimiento uniforme, Kepler se desembarazo 
de la hojarasca que venia obstruyendo el progreso de la ciencia 
desde los tiempos de Ptolomeo y que habia convertido el siste
ma copernicano en algo tan comple.io y poco convincente. En 
aqueI sistema, Marte se movia segun cinco drculos; despues 
de la limpieza, un solo drculo excentrico bastaba ... , en el 
caso de que Ia orbita fuera realmente un circulo. Kepler sentia, 
confiado, que la victoria 10 aguardaba a la vuelta de la e"qui
na, y antes de lanzar el ataque final escribio una especie de 
oracion funebre de la cosmologia clasica: 

j Oh, cuantas lagrimas podria yo derramar por la patetica diligencia 
de Apiano [aumr de un libro de texto muy popular] quien, prestando 
credito a Ptolomeo, perdi6 su valioso tiempo e inventiva en la construcC!i6n 
de espirales, curvas, helices, vorticos y todo un laberinto de circunvolucio
nes, para representar aquello que solo existe en la imaginaci6n y que la 
naturalez8 toda se niega 8 aceptar corno semejanza de eHa! Y, sin 
embargo, ese hombre nos mostro que, con su penetrante inteligencia, 
habria sido capaz de dominar 18 naturaleza.6 

3. EL PRIMER ASALTO 

Kepler describe con gran detalle el primer asalto al pro
blema, en el capitulo XVI de la Nueva Astronomia. 

Se habia propuesto definir la orbita de Marte determi-
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nando el radio dei circulo, la direccion (respecto de las estre
llas fijas) dei eje de las dos posiciones en que Marte se halla 
mas lejos y mas cerca dei 801 (perihelio y afelio) y las posi
ciones dei 801 (8), el centro de la orbita (C) y el punctum 
equans (E), posiciones todas que estaban sobre ese eje. Pto
lomeo habia Bupuesto que la distancia entre E y Cera la misma 
que habia entre C y 8, pero Kepler no hizo Bemejante BUPO

sicion que complicaba aun mas su tarea.7 

e{ 

PERIHELIO 

s 
c 

er 

AFELIO 

Dei tesoro de Tico eIigio cuatro posiciones observadas de 
Marte durante los momentos convenientes en que el planeta 
se hallaba en oposicion al 801.' EI problema geometrico que 
tenia que resolver, segun dijimos, era determinar, partiendo 
de estas cuatro posiciones, el radio de la orbita, la direcci6n 
dei eje y la posici6n de los tres puntos centrales de este. Era 
un problema que no podia resolverse en forma rigurosamente 
matematica, sino solo por aproximacion, es decir, que era me
nester emplear un procedimiento de aproximaciones sucesivas, 
hasta que todas las piezas dei rompecabezas encajaran acepta
blemente. EI enorme trabajo que suponia esto puede medirse 
por el hechci de que los calculos de Kepler (conservados en 
manuscritos) cubren 900 paginas de escritura menuda. 

Por momentos se desesperaba; sentia, corno Retico, que 
un demonio le hacia golpear la cabeza contra el cielorraso, 
mientras le gritaba: "Estos son los movimientos de Marte." 
Otras veces pedia ayuda a Maestlin (que prestaba oidos sor
dos), al astronomo italiano Magini (que hacia 10 mismo) y 
hasta se le ocurrio enviar un 8.0.8. a Fran~ois Vieta, el· padre 
dei algebra moderna : "Ven, oh Apolonio galo, trae tus ciIin
dros, esferas y todo otro elemento de ge6metra que poseas ... '·. 
Pero, al fin de cuentas, tuvo que haberselas Bolo e inventar 
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sus intrumentos matematicos a medida que avanzaba. AI Pl'O
mediar ese dramatico capitulo XVI exclama: 

Si tu [querido lector] te sientes aburrido por este fastidioso m~todo 
de c61culo, ten 16stima de mf, que 10 repetf por 10 menos setenta veces 
con gran p~rdida de tiempo; y no te sorprendas de que ahora hayan 
pasado ya casi cinco anos desde que la emprendi con Marte . .. 

Hacia' el propio comienzo de los delicados calculos conte
nidos en este capitulo XVI, Kepler, distraidamente, puso tres 
cifras equivocadas que pretendian expresar tres longitudes 
vitales de Marte y continuo tranquilamente su trabajo sin 
advertir su error. EI historiador frances de astronomia, De
lambre, repiti6 ulteriormente todos los calculos, pero 10 sor
prendente es que sus resultados correctos difieran muy poco 
de los err6neos de Kepler. La raz6n de ello estriba en el hecho 
de que, al final dei capitulo, Kepler incurrio en varias equivo
caciones de aritmetica sencilla -errores de divisi6n que ha
brian valido una mala nota a cualquier escolar- y ocurrio 
que esos errores estuvieron muy cerca de compensar sus equi
vocaciones anteriores. Veremos que en el punto mas decisivo 
dei proceso por el cual descubrio su segunda ley, Kepler volvio 
a cometer pecados matematicos que se anulaban reciprocamente 
y que, "corno por milagro" (segun BUS propias palabras), le 
llevaron al resultado correcto. 

AI final de ese sobresaltado capitulo, Kepler parece que 
ha llegado triunfalmente a su meta. Corno resultado de sus 
setenta y tantas pruebas obtuvo valores dei radio de la orbita 
y de los tres puntos centrales que daban (con un error licito 
de menos de 2') las posiciones correctas de Marte en las diez 
oposiciones registradas por Tico. EI inconquistable Marte pa
recia por fin conquistado. Kepler proclamo su victoria con 
las sobrias palabras siguientes: 

Ves ahora, diligente lector, que la hip6tesis basada en este m6todo 
no solo satisface las cuatro posiciones en que se fundaba, sinD que tambien 
representa correctamente, dentro de un margen de dos minutos, todas las 
otras observaciones ... 9 

Siguen tres paginas de tablas para demostrar 10 correcto 
de su pretension; y luego, de golpe, comienza el siguiente 
capitulo con estas palabras: 

~Quien 10 hubiera crefdo posible1 Esta hip6tesis, que tan estrecha
mente coincide con las oposiciones observadas, es e110 no obstante, falsa . .. 
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4. EL ARCO DE OCHO MINUTOS 

En los dos capitulos siguientes, Kepler explica con todo 
detalle, y easi con delectaci6n masoquista, c6mo descubri6 que 
la hip6tesis era falsa y por que debia rechaziirsela. Para de
mostrarlo. con una prueba mßs, Kepler eligi6 dos piezas par
ticularmente raras dei tesoro de observaciones de Tico, y ocu
rri6 que no respondian a la hip6tesis. Y cuando tram de aj us
tar su modelo a ellas, las cosas resultaron peor aun, pu es las 
posiciones observadas de Marte diferian entonces de las que 
exigia la teoria en un arco de hasta ocho minutos. 

Semejante diferencia era una catiistrofe. ptolomeo y 
hasts Copernico podian permitirse despreeiar una diferencia 
de ocho minutos, porque sus observaciones tenian un margen 
de diez minutos de error. "Pero ---eoncluye el capitulo XIX
a nosotros, que por bondad divina nos fue dado un observador 
preciso corno Tico Brahe, a nosotros nos cOl'responde recono
cer este don divino y usario. .. Por eso avanzare haeia esa 
meta, de acuerdo con mis propias ideas. En efecto, si yo 
hubiera creido que era posible ignorar esos ocho minulos, ha
bria ajustado mi hip6tesis de otra manera. Pero puesto que 
no me era licito ignorarlos, esos ocho minutos sefialan el ca
mi no de una reforma completa de la astronomia: se han con
vertido en el material de construcei6n de una gran parte de 
esta ohrs ... "10 

Era ests la capitulaei6n final de un esp!ritu a venturero 
frente a los "hechos irreductibles y palpables". Antes, si un 
detalle menor no encajaba en una hip6tesis mayor se 10 pasaba 
por alto 0 se 10 falsificaba. Ahora, esta indulgencia consagrada 
por el tiempo habia dejado de ser licita. Comenzaba una nueva 
era en la historia dei pensamiento: una era de austeridad y 
rigor cientifico. Whitehead 10 expresa asi: 

En todo el mundo, y en todas las ~pocas, hubo hombres prActicos, 
absorbidos por los uheehos irreduetibles y positivos" ; en todo el munda 
y en todas 18s epocas hubo hombres de ternperarnento filosOfieo, absorbidos 
por la urdirnbre de los principios generales. La que constituye el caracter 
nuevo de nuestra sociedad es esa union deI interes apasionado por 108 
hechos y detalles eon una igual devoeion por Ia generalizaci6n abstracta.ll 

Este nuevo punto de partida determin6 el clima dei pen
samiento europeo durante los tres ultimos siglos, distingui6 
la Europa moderna de todas las otras civilizaciones dei pasado 
y dei presente, y le permiti6 transformar su ambiente natural 
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y social tan por entero corno si en este planeta hubiera nacido 
una nueva espeeie. 

EI punto en que comienza el cambio se expresa drama.ti
camente en la obra de Kepler. En el Mysterium Cosmographi,. 
eum se fuerzan los hechos para que encajen en la teoria. En la 
Astronomia Nova una teoria construida en muchos alios de 
trabajo y tormento queda inmediatamente descartada por un 
desaeuerdo de un insignificante arco de ocho minutos. En 
lugar de maldecir esos oeho minutos corno un obstaculo, Kepler 
los transform6 en la piedra fundamental de una nueva eiencia. 

l Qua eosa 10 hizo eambiar tan radiealmente? Ya mencione 
algunas de las eausas generales que contribuyeron a crear la 
nu eva aetitud: la necesidad, que tenian los navegantes e inge
nieros, de instrumentos y teorias mas precisos; los efectos es
timuladores que el comercio y la industria en expansi6n ejer
cieron sobre la eienda. Pero 10 que convirti6 a Kepler en el 
primer Iegislador de la naturaleza fue algo distinto y mas 
especifieo. Fue el haber introdueido !a eausalidad fisiea en !a 
geometria formal de los eieloB, circunstancia que le impidi6 
ignorar los oeho minutos de areo. Mientras la eosmologia estu
vo guiada por reglas puramente geometricas, sin atender a las 
causas fisieas, las discrepaneias entre la teoria y los hechos 
podian superarse agregando otra rueda al sistema. Pero en 
un universo movido por fuerzas fisicas reales esto ya no era 
posible. La revoluci6n que libero el pensamiento deI estrangu
lador dogma antiguo cre6, inmediatamente, su propia y rigu
rosa disciplina. 

EI libro II de la Nueva Astronomw. termina con estas 
palabras: 

Y de esta manera hemos destruido el edifieio que levantamoB Bohre 
el eimiento de las observaciones de Tieo. .. ~ste fue nuestro castigo pOT 
haber seguido algunos axiomas plausibles, aunque fueran en realidad 
falsos, de los grandes hombres dei pasado. 

5. LA LEY FALSA 

EI acto siguiente deI drama comienza con el libro III. 
Cuando se levanta el telon vemos a Kepler preparandose para 
arrojar ma.s lastre. Ya habia echado por la borda el axioma 
deI movimiento uniforme; Kepler siente y diee'2 que debe se
guir igual eamino el axioma, mas sagrado aun, deI movimiento 
eireular. La imposibilidad de eonstruir una orbita cireular que 
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satisfaga todas las observaciones existentes le sugiere la idea 
de que el circulo deberfa remplazarse por alguna otra curva 
geometrica. 

Pero antes de hacer tal cosa tiene que llevar a cabo un 
inmenso rodeo. En efecto; si la orbita de Marte no es un clrcu-
10, la unica manera de descubrir su verdadera forma consiste 
en definir un numero suficiente de puntos de la curva desco
nocida. Un circulo se define por tres puntos de su circunfe
rencia;' para cualquier otra curva es necesario un numero 
mayor de puntos. Kepler debfa pues construir la orbita de 
Marte sin abrigar una idea preconcebida en 10 atinente a su 
forma. Comenzar, por asi decirlo, desde el principio. 

Para ello era menester, primero, volver a examinar el 
movimiento de la propia Tierra ya que, despues de todo, la 
Tierra es nuestro observatorio, de suerte que si se cayera en 
algun error respecto de su movimiento, todas las conclusiones 
referentes a los movimientos de los otros cuerpos serian inexac
tas. Copernico habia supuesto que la Tierra se movia real
mente con velocidad uniforme, no solo "casi uniformem ente" 
corno los otros plan etas respecto de algun punto ecuante 0 epici
clo. Y puesto que la observacion contradeeia el dogma, la des
igualdad de los movimientos de la Tierra se explicaba mediante 
la sugerencia de que la orbita se ampliaba y contraia periodica
mente, corno si fuera una especie de medusa.13 Este recurso 
era tipi co de las improvisaciones que los astronomos pudieron 
permitirse mientras sintieron que, en sus mesas de dibujo, 
tenian la libertad de manejar el uni verso corno se les ocurrie
ra. Igualmente tipico era el hecho de que Kepler 10 rechazara 
por considerarlo "fantästico"," alegando tambien aqui que no 
existia causa fisica de semejante contraccion. 

Y de ahi que su pr6xima tarea fuera la de determinar, 
con mayor precisi6n que Copernico, el movimiento de la Tierra 
alrededor dei Sol. Para llevar a cabo esta tarea creo un metodo 
propio, altamente original. Era relativamente sencillo, pero 
10 cierto es que a nadie se le habia ocurrido antes. Consistia, 
esencialmente, en el artificio de trasladar la posicion dei obser
vador de la Tierra a Marte y calcular los movimientos de la 
Tierra exactamente corno 10 haria un astronomo de Marte." 

EI resultado fue el que Kepler esperaba: la Tierra, 10 
mismo que los otros planetas, no se movia con velocidad uni
forme: 10 haeia con mayor 0 menor rapidez, segun la distimcia 
a que se hallaba dei Sol. Ademäs, en los dos puntos extremos 
de la orbita, el afelio y el perihelio (vease fig. de la päg 314) 
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la velocidad de la Tierra estaba sencillamente en proporcion 
inversa a la distancia. 

En este punto decisivo' • Kepler repentinamente se aale 
por la tangente y parece, digsmoslo asi, lIevado por el aire. 
Hasta aqui habia estado preparando penosa y pacientemente 
su segundo ataque a la orbita de Marte. Ahora aborda un tema 
por completo distinto. "Flsicos, aguzad el oldo -advierte Ke· 
pler- pues ahora vamos a invadir vuestro territorio."" Los 
seis capltulos siguientes se refieren a esa invasion a la flsica 
celeste, que desde Plat6n se hallaba fuera deI campo de la 
astronomla. 

Parecerla que en el oldo le resonase una frase corno una 
tonada de la que no puede uno liberarse; se la encuentra una 
y otra vez en BUS escritos: en el Sol hay una fuerza que mueve 
los planetas, en el Sol hay una fuerza; en el Sol hay una 
fuerza. Y puesto que en el Sol hay una fuerza, debe existir 
tambien alguna relaci6n bien senciIla entre la distancia a que 
un planeta se halla deI Sol y la velocidad de ese planeta. Una 
luz parece mss brillante cuanto mss nos aproximamos a su 
fuente, y 10 mismo debe ocurrir con la fuerza deI Sol: cuanto 
mas cerca este un planeta deI Sol tanto mas rspidamente se 
movera aqmil. Esta es la conviccion instintiva de Kepler, ya 
expresada en el Mysterium Cosmographicum; pero ahora, por 
fin, Kepler consigue demostrarlo. 

En rigor de verdad no 10 consigue. Dernuestra la relacion 
inversa de la velocidad respecto de la distancia solo en los 
dos puntos extremos de la 6rbita, pero extender esta "Iey"a 
toda la orbita era, evidenternente, una generalizacion inco· 
rrecta. Por 10 dernas Kepler 10 sabia, y 10 habla adrnitido al 
final deI capltulo XXXII," antes de dejarse lIevar por el aire. 
Pero, poco despues, 10 olvido convenienternente. Este es el 
primero de los errores criticos que, "corno por rnilagro", hubo 
de anularse y conducir a Kepler al descubrimiento de su se· 
gunda ley. Pareceria que sus facultades conscientes, crlticas; 
hubieran quedado anestesiadas por el irnpulso creador, por su 
irnpaciencia de haberselas con las fuerzas flsicas deI sisterna 
solar. 

Corno Kepler carecia de toda noci6n deI impulso, que hace 
que el planeta continue en movirniento, y corno solo tenia una 
vaga intuici6n de la idea de gmvedad, que determina que el 
movirniento asuma una orbita cerrada, tenla que encontrar 0 

inventar una fuerza que, corno una escoba, barriera los planetas 
y los hiciera avanzar por sus respectivas sendas. Y puesto que 
el Sol era la causa de todo movirniento, Kepler hizo que el Sol 
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obrara corno una escoba. Esto exigia que el Sol gi rase alrede
dor de su propio eje, conjetura que solo mucho despues pudo 
confirmase. 0 sea: la fuerza que el Sol emitia gi ra ba con el, 
corno los rayos de una rueda, y barria los planetas. Pero si 
aquella era la unica fuerza que obraba sobre ellos, los planetas 
observarian todos la misma veloeidad angular, completarian 
tod os sus revoluciones en el mismo periodo ... , cosa que no 
ocurria. Kepler imagino que la causa de ello era la pereza 0 

"inereia" de los plan etas que desean permanecer en el mismo 
lugar y se resisten a la fuerza de la escoba. Los "rayos" de esa 
fuerza no son rigid os, sino que permiten que los planetas que
den atras, rezagados; esa fuerza obra mas bien corno un ver
tice 0 remolino. 1' EI poder dei remolino disminuye con la dis
taneia, de manera que cuanto mas alejado este el planeta, 
me nos poder tiene el Sol para vencer la pereza dei planeta, 
y tanto mas lento sera el movimiento de este. 

Pero todavia restaba explicar por que los planetas se 
mueven en orbitas excentricas, en lugar de mantenerse siempre 
a la misma distaneia dei centro dei vortice. Kepler supuso pri
mero que, ademas de ser perezosos, los planetas desarrollaban 
un movimiento epiciclico en direccion opuesta, por su propia 
fuerza, y aparentemente corno por pura malicia. Pero esta 
idea no le satisfacia, y en una fase ulterior de sus especula
eiones SUPllS0 que los planetas eran "enormes centros magneti
cos", cuyo eje rnagnetico apuntaba siernpre en la misma direc
eion, corno el eje de un trompo; y de ahi qu'e los planotas 
periodicamente se vieran ya atraidos, ya rechazados por el 
Sol, segun el polo magnetico que presentaran al Sol. 

De manera que en la fisica dei universo de Kepler quedan 
invertidos los papeles desempeiiados por la gravedad y la 
inereia. Ademas, Kepler suponia que el poder dei Sol dismi
nuia en proporeion directa a la distancia. Sentia que en e,to 
habia algo erroneo, puesto que sabia que la intensidad de la 
luz disminuia en proporeion al cuadrado de la distaneia, pero 
tenia que aferrarse a aquella idea para satisfacer su teorema 
de la relacion de la velocidad con la distancia, que era igual
mente falso. 

6. LA SEGUNDA LEY 

Refrescado por esta incurslOn a la Himmelsphysik, nues
tro her oe volvio a la tarea mas urgente que tenia ante si. 
Puesto que la Tierra ya no se movia con veloeidad ulliforme 
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,corno podla predecirse su posici6n en un rnornento dado? (EI 
rnetodo que se fundaba en el punctum equans hnbia resultndo, 
despues de todo, una desilusi6n). Corno Kepler creia que habia 
dernostrado que la velocidad de la Tierra dependla directarnente 
de su distancia respecto dei Sol, el tiernpo que la Tierra necesi
taba para cubrir una pequei'ia fracci6n de la 6rbita debia guar
dar siernpre proporci6n con tal distancia. Por eso Kepler dividio 
la orbita en 360 partes (que aun consideraba corno un circulo 
olvidandose de su anterior conclusi6n) y calcul6 la distancia 
de cada porcion de arco respecto dei Sol. La SUrna de todas 
las distancias entre, digarnos, 0° y 85° ern una rnedida dei 
tiernpo que el planeta necesitaba para Ilegar allL 

Pero este procedirniento era, corno el propio Kepler hizo 
notar con rnodestia poco habitual, "rnecimico y cansador". 
Busc6 entonces algo rnas sencillo: 

'IComo yo me daba ~uenta de que existia un numero infinita de puntos 
en la 6rbita y, en consecuencia, un numero infinito de distancias (respecto 
deI Sol) se me ocurrio la idea de que la suma de esas distancias estaba 
contenida en el area de la orbita. En efecto: yo recardaba que deI mismo 
modo tambien Arquimedes babis dividido el ares de un circula en un 
I.umera infinita de triängulos." 20 

En consecuencia Kepler lIeg6 a la conc1usi6n de que el 
area cubierta por las lineas que unen un planeta y el sol AS-BS 

kea ABS - Area A,S,S" 

es una rnedida dei tiernpo que necesita el planeta para pasar 
de A aB; y de ahi que la linea barra areas iguales en iguales 
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tiempOB. Esta es la segunda ley inmortal de Kepler (que oll 
deseubri6 antes que la primera) , una ley de sorprendente sen
eillez a la eual Kepler llego no sin reeorrer un verdadero 
laberinto. 

Sin embargo, el ultimo paso que 10 saeo deI laberinto fue 
otra vez un paso equivoeado. Porque, en efeeto, no es lieito 
igualar un area eon la suma de un numero infinito de lineas 
veeinas, eomo 10 hizo Kepler. Ademas, el 10 sabia muy bien, 
y exp!ieo detaIladamente por que elle no era lieito.21 Agrego 
que tarn bien habia eometido un segundo error, suponiendo que 
la orbita era eireular. Y terminaba dieiendo: " ... Pero estos 
dos errores -pareee un milagro- se an ulan deI modo mas 
preciso, eomo 10 demostrare mas adelante."22 

EI resultado eorreeto es aun mas milagroso de 10 que 
pensaba Kepler, pues la exp!ieaeion· que el da de por que se 
anulaban sus errores es tambien erronea y, en verdad, Kepler 
se halla aqui tan eonfundido que es praeticamente imposible 
seguir la argumentaei6n... eomo el mismo 10 admiti6. Y no 
obstante, en virtud de tres pasos erroneos y en virtud de su 
defensa, aun mas ineorreeta, Kepler dio eon la ley verdadera.2' 
Esta es, aeaso, la eonquista mas sorprendente de un sonam
bulo que se haya realizado en la historia de la eieneia, salvo 
la manera en que el propio· Kepler eneontro su primera ley, 
de la que vamos a oeuparnos ahora. 

7. LA PRIMERA LEY 

La segunda ley determinaba las variaeiones de la veloeidad 
deI planeta a 10 largo de su orbita, pero no determinaba la 
forma de la orbita en si. 

AI final deI !ibro H, Kepler reeonoeia que habia fraeasado 
en sus tentativas de definir la orbita de Marte, fraeaso impu
table a una diserepaneia de un areo de ocho minutos. Empren
dio entonees un enCirme rodeo, que eomenzo eon la l·evision deI 
movimiento de la Tierra, sigui6 eon espeeulaeiones fisieas y 
termino eon el deseubrimiento de la segunda ley. En el !ibro IV 
Kepler reanudo sus investigaeiones de la orbita de Marte en 
el punto en que las habia dejado. En esa epoea, euatro anos 
despues de los primeros intentos frustrados, Kepler se habia 
heeho aun mas eseeptieo ante el dogma ortodoxo, y habia 
conquistado una destreza Bin par en la geometrla mereed a 
la inveneion de nuevos metodos propios. 

EI asalto final, que duro eerea de dos anos, oeupa los 

322 



LA FORMULACl6N DE LAS LEYEIiI 

eapitulos XLI a LX de la Nueva Astronomia. En los primeros 
euatro (XLI-XLIV) Kepler trato por ultima vez, eon eneonada 
minueiosidad, de atribuir una orbita eireular a Marte y fraca
s6; esta parte eoneluye eon las palabras: 

La conclusi6n es bien sencilla: la orbita deI planeta no es un circulo, 
sino que se curva hacia adentro por ambos lados y hacia afuera en los 
extremos opuestos. Semejante curva es un 6valo. La orbita no es un 
circulo, sino una figura oval. 

Pero ahora sobreviene algo tremendo, y los seis eapitulos 
siguientes (XLV-L) son una travesia de pesadilla por otro la
berinto. Para Kepler esta orbita ovalada eonstituye un terrible 
nUevo punto de partida. Estar harto de eielos y epicielos y bur
larse de los serviles imitadores de Arist6teles es una eosa, 
pero asignar a los euerpos eelestes una senda enteramente nue_ 
va,.ovalada, improbable, es otra muy distinta. 

l Por que, realmente, un 6valo? En la perfecta simetria 
de esferas y cireulos hay algo que habla profunda y tranquili
zadoramente al ineonsciente; si no fuera asi, tal eoneepcion 
no habria sobrevivido dos milenios. AI ovalo le falta esa atrae
cion arquetipica. Tiene una forma arbitraria. Deforma aquel 
eterno suefio de la armonia de las esferas que esta en el co
mienzo de toda la investigaeion celeste. l Quien eres tU, Johan
nes Kepler, para destruir la simetria divina? Todo cuanto pue
de decir en su defensa es que, habiendo Iimpiado los establos 
de la astronomia de los eielos y espirales, el dejo detras de si 
"solo una earretada de estiercol": el ovalo." 

Aqui le· falla la intuicion al sonambulo; parece presa de 
vertigos, y se aferra al primer apoyo de que puede echar mano. 
Tiene que encontrar una causa fisica, una raison d'etre cos
mica que explique la preseneia deI 6valo en el cielo ... Y enton
ees recurre al antiguo remedio de eharlatanes de que precisa
mente acababa de abjurar, i el remedio de un epiciclo! Por 
cierto que se trata de un epiciclo con una diferencia: reconoce 
una causa fisiea. Ya dijimos antes que para Kepler mientras 
la fuerza deI Sol empuja al planeta alrededor de si en un circu-
10, una segunda fuerza contraria, "propia deI planeta mismo", 
10 haee gi rar en un pequefio epiciclo y en direcci6n opuesta. 
Todo esto le parece a Kepler "maravillosamente plausible"", 
pues la resultante deI movimiento eombinado es en verdad un 
ovalo. Pero tratase aqui de un ovalo muy especial: tiene la 
forma de un huevo eon la extremidad puntiaguda en el peri
helio y el extremo romo en el &felio. 
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Ningun filasofo habia concebido antes huevo tan mons
truoso 0, para emplear las propias palabras, de anheloso vi
dente, de Kepler: 

Lo que me ocurri6 confirma el antiguo proverbio : una perra que 
tiene pl'isa pa re cachorros ciegos... Pero ami, sencillamente, no se me 
ocurriö ninguna otra manera de imponer un recorrido ovalado a los pla
netas. Cuando concebi estas ideas ya babta celebrndo mi nu(:vo triunfo 
sobre Marte sin que me perturbara la cuesti6n ... de si las cifras con
cord ab an 0 no ... Asi me meti ('n un nuevo laberinto ... EI lectoT debe 
mostrar tolerancia por mi credulidad.26 

La pugna con el huevo continua durante seis capitulos, y 
abare6 todo un ano de la vida de Kepler. Fue un ano difieil; 
Kepler se hallaba sin dinero y abatido por "una fiebre de la 
bilis". Una nueva estreBa, la nova de 1604, habia apareeido 
en el eielo. Frau Barbara tambien estaba enferma y dio a luz 
un hijo, eireunstancia que ofrecio a Kepler una oportunirtad 
para una de s.us tristes bromas: "Preeisamente euando me 
hallaba ocupado con mi ovalo, un huesped no bienvenido se 
filtro en mi easa por una seereta via, para molestarrne."" 

Para hallar el area deI huevo, Kepler ealeul6 series de 
eiento oehenta distancias deI Sol a Marte y las sum6 todas; 
y repiLi6 toda esta operacion no menos de euarenta veees. A fin 
de que esta insignifieante hipotesis no fraeasara, Kepler re
pudi6 transitoriamente su segunda ley inmortal, pero, asi y 
todo, no eonsiguio su objeto. Parecia vietima de una espeeie 
de ceguera: tenia la solueion al a1canee de la mano y no la 
veia. EI 4 de julio de 1603 eseribi6 a un amigo que no era 
eapaz de resolver los problemas geometrieos deI ovalo; pero 
"si la forma fuese una elipse perfecta, todas las respuestas 
podrian eneontrarse en la obra de Arquimedes y Apolonio"." 
Diecioeho meses despues volviö a eseribir al mismo amigo que 
la verdad debia haIlarse en algun punto, a mitad de eamino, 
entre la forma ovoide y la forma circular, "exactamente corno 
si la 6rbita de Marte fuera una elipse perfecta. Pero hasta 
ahora no he investigado na da acerca de este punto".29 Aun 
mas sorprendente es el hecho de que Kepler empleara eonstan
temente elipses en sus ca leu los, pero solo corno recurso auxiliar 
para determinar por aproximacion el area de la curva ovoide, 
que se la habia convertido en una verdadera idea fija .• Habia 
alguna inconsciente tendencia biologica detras de esto? Inde
pendientemente de la asociacion de medir el huevo y el naci-
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miento de su hijo no hay nada que sustente es ta atl'activa 
hipotesis .• 

Sin embargo, esos anos de errar por el desierto no fueron 
deI todo perdidos. Los esteriles capitulos de Ia Nucva Ast,.o
nomia dedicados a Ia hipotesis deI ovalo representan, en otro 
sentido, un importante paso hacia Ia invenci6n deI cilclllo 
infinitesimal. Ademas, el espiritu de Kepler estaba entonce, 
tan satllrado de datos nllmericos referentes a la orbita de 
Marte qlle cllando el azar le ofreci6 una oportllnidad decisiva 
el respondio inmediatamente como responde una nube cargada 
a un relämpago. 

Ese azar acaso sea el incidente mas curioso cle toda esb 
curiosa historia. Se present6 en Ia forma de un n"mcro que 
qued6 fijado en el cerebro de Kepler. EI numero era 0,00429. 

Cuando Kepler comprendio que el huevo se habia "hecho 
humo"Jso y que MarteJ que el creia tener prisionero "scgura
mente encadenado POl' mis ecuaciones, emparedado en mis 
tab las", estaba de nuevo suelto, clecidio comenzar otra vez 
desde el principio. 

Computo muy minuciosamente las distancias Marte-Sol 
en varios puntos de Ia orbita. Los calculos demostraron otra 
vez que Ia orbita era una especie de 6valo parecido a un circuII) 
aplastado hacia adentro en dos lados opuestos, de modo que 
quedaban, entre el circulo y la orbita de Marte, dos estrechas 
hoces 0 lU1!1,lae. EI ancho de la hoz, en su parte mas gruesa, 
equivalia a 0,00429 deI radio: 

Aqui Kepler, sin niguna razon especial para ello, se inte
reso por el ängulo M, el ängulo formado por el Sol y el centro 

,. Se recordara que tambilin Copernico dio con Ia eIipf"e, y que Ia 
dese~h6; pero Copernico, que creia firmemente en los circulog, tenia 
llmchos menos motivos para prestar atenci6n a Ia elipse quc Kepler, quien 
inclusQ habia llegado a aceptar el 6valo. 
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de la orbita, visto desde Marte. Ese angulo se lIamaba "la 
ecuacion 6ptica". Desde luego, el angulo variaba al moverse 
Marte en su orbita; su valor maximo era de 5°18'. Segun las 
propias palabras de Kepler ocurrio 10 siguiente :8' 

... Me estaba preguntando yo por qu~ y c6mo Burgis uns hoz pre
cisamente de este espesot' (0,00429). Mientras me rondaba este pensa
miento, mientras consideraba una y otra vez que... mi aparente triunfo 
sobre Marte habia sido vano di, por puro azar, con la I!ecante'" deI 
angulo 5-18', que es la medida de la ecuaci6n 6ptica maxima. Cuando 
comprendf que esta I!ecante equivalia a 1,00429 senti que me habfa des
pertado de un suefio ... 

Habia sido una verdadera conquista de sonambulo. En el 
primer rnomento, la reaparicion deI numero 0,00429, en este 
contexto inesperado, debio de parecerle un milagro. Kepler 
comprendio inmediatamente que el aparente milagro tenia que 
obedecer a una relacion fija entre el angulo de M y la distancia 
respecto de S, una relaci6n que debia ser vaIida para cualquier 
punto de la orbita; solo el modo en que encontro esa relacion 
se debia al azar. "Los caminos que conducen al hombre a lm 
conocimiento son tan maraviIIosos corno el conocimiento mismo." 

Ahora, por fin, al cabo de seis alios de enormes trabajos, 
poseia el secreto de la orbita de Marte. Kepler pudo expresar el 
modo en que varia la distancia de un planeta al Sol, segun su 
posicion, en una formula senciIIa. en una ley matematica de 
la naturaleza. l'ero no comprendi6 aun que aquelkL {6rmula 
definia especificamente la orbita como una clipse. •• Hoy dia 
un estudiante COn algun conocimiento de geometria analitica 
10 comprenderia al punto; pero la geometria analitica naci6 
d~spues de Kepler. EI tuvo que descubrir empiricamente su 
magica ecuacion, pero no podia identificarla corno el signo 
estenogräfico de una elipse, aSI corno no puede hacerlo el lector 
medio de este Iibro. Para Kepler resultaba casi tan falta de 
sentido corno para este. Habia lIegado a su meta, pero no 
lograba comprender la lIegada. 

Y asi fue corno se lanzo a otra violenta y ultima caceria 
de un fantasma. Trato de construir la orbita que debia corres
ponder a la ecuacion reden descubierta, pero no sabia c6mo 
hacerlo; cometio un error geometrico y lIego a una curva 

'" La "secante" deI angulo de M es la proporci6n Me :MS . 
... En la enunciaci6n moderna la f6rmula es: R = 1 + e cos P; R 

es la distancia respecto deI Sol; p, la 10ngitud referida al centro de la 
6rbita; y e, la excentricidsd. 
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demasiado combada: la 6rbita era una via buccosa, cariancha, 
corno advirtio con disgusto. 

i. Y luego? Aqui nos hallamos en el punto culminante de 
la comedia. En su desesperacion, Kepler desecho su formula, 
(que expresaba una 6rbita eliptica), porque queria desarrollar 
una hipotesis completamente nueva, a saber: una orbita elip
tica. Era corno si un turista hubiera dicho al mozo, despues 
de estudiar el menu: "No quiero que me traiga cOtelette d'a-
gneau, sea ello 10 que fuere; quiero una costilla de cordero." 

Kepler estaba convencido de que la orbita tenia que ser 
una elipse, porque innumerables posiciones observadas de Mar
te, que el se sabia casi de memoria, apuntaban irremisible
mente a esa curva; peru no comprendia aun que la ecuacion 
que el habia hallado en virtud de una mezcla de azar e in tu i
cion, era una elipse. Descarto pues esa ecuacion y construyo 
una elipse mediante un procedimiento geometrico distinto. Y 
luego, por fin, se dio cuenta de que los dos metodos daban el 
mismo resultado. 

Con su habitual franqueza, confes6 10 que habia ocurrido: 

i. Por que habria de medir mis palabras? La verdad de la naturale
za que yo habia rechazado y apartado de mi volvio clandestinamente y 
disfrazada por Ia puerta trasera, para que yo la aceptara. Es decir, yo 
Ia hice a un lado [la ecuacion original], y me ocupe de las elipses cre
yendo que esta era una hipOtesis completamente distinta, cuando real
mente las dos, corno 10 demostrare en el capitulo siguiente, son una y 
Ia misma... Me devane los sesos, hasta casi volverme Ioco, buscando 
Ia razon por Ia cual el planeta preferia una orbita eliptica [a Ia mia] 
... jAy, que tonto he sido!32 

Corno en el indice deI Iibro, en el cual ofrece un breve 
esbozo de toda la obra, Kepler resurne la cuestion en una Rola 
frase: 

Muestro [en este capitulo] corno, inconscientemente, reparo rni 
errof. 

EI resto deI Iibro es una espeeie de operacion de Iimpieza, 
lIevadaa cabo despues de la victoria final. 

8. ALGUNAS CONCLUSIONES 

Tratäbase en verdad de una tremenda victoria. La gran 
rueda deI engafio humano, con sus cabinas celestes para los 
errantes planetas, toda esa fantasmagoria que habia impedido 
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al hombre acercarse a la naturaleza durante dos mil anos, que
daba destruida, "relegada al cuarto de lOB trastos viejos". 
Corno vimos, algunos de los mas grandes descubrimientos con
sisten principalmente en apartar dei camino obstäculos psico-
16gicos que obstruyen el acercamiento a la realidad; por eso, 
post factum, parecen tan obvios. En una carta dirigida a Lon
gomontano," Kepler decia que 10 que el habia hecho era corno 
"Iimpiar los establos de Augias". 

Pero Kepler no solo destruy6 el antiguo edificio, sino que 
10 remplazo por uno nuevo. Sus leyes no son de esas que pa
recen evidentes por si mismas, ni siquiera retrospect.ivamente 
(corno nos parece por ejemplo la ley de la inercia) ; las orbitas 
eIipticas y las ecuaeiones que rigen las velocidades planetarias 
nos producen la impresi6n de ser "construcciones", antes que 
"deseubrimientos". En verdad. solo tienen sentido a la Inz de 
la meeänica newtoniana. Desde el punto de vista kepleriano, 
no tenian mueho sentido: el no veia raz6n logiea alg'ma para 
que la 6rbita fuera ellptiea en vez de se~ ovoide. En eonse
euencia, Kepler estaba mas orgulloso de SllS eineo euernos 
perfectos que de sus leyes; y los eontemporaneos. ineluso Ga
liIeo, tampoeo fueron capaces de reeonoeer la signifieaci6n de 
aquellas leves. Los deseuhrimientos keplerianos no eran de 
esos que estan "en el aire" en una epoea dada y que. por 10 
general. realizan independientemente varias personas: fueron 
las reaIizaeiones exeepeionales de un hombre. por eso resulta 
partieularmente interesante la manera en que Kepler lIe2'6 
a elIOB. 

He procurado seR'uir la tortuosa mareha de su pen.amien
to. Aeaeo 10 mas asomhroso de ella sea la mezcla de legitimirlad 
e ilegitimirlad deI metodo 'Tue sigui6 Kepler. Por una narte, 
abanrlona nna teoria prerlilecta. resultarlo rle varios ,liios de 
trabaio. a ralz de aquel desdichado areo de oeho minutos. Por 
otra parte. aventl1ra generaJhacinnes ilieitas sabienrln 'Tue 10 
son. peru ello no le importa. Kepler tiene un iustifieativn filo
sMieo para ambas actitudl'Jl. Se 10 pasa. par un larlo. danrlose 
sermones Bobre el deber de atenerse rigl1rnsamente a los heehns 
obsprvarlos. Pero. por otro lado. rliee que Copernieo "es un 
e.iemplo para otros. por eu desnen de los pequeoos defectos 
euando expone sus maravillosos descuhrirnientns. ~i esto no se 
hubiera heeho siempre. Ptolomeo nunea hahria pnrlirlo nuhliear 
su Almagesto, ni Copernieo sus RevolJucionp8 0 Reinholrl sus 
Tablas ... No sorprende el hecho de que Copernico euando haee 
diseecion deI nniverBO eon una laneeta, surjan solo de manera 
burda varias cuestiones."34 
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Desde luego que ambos preceptos tienen su utilidad. EI 
problema estriba en saber euando ha de seguirse uno y euando 
el otro. Copernieo tenia un espiritu parejo, que nunea asumia 
giros imprevistos: hasta sus errores eran gruesos. Tieo era 
un gigante corno observador, pero nada mas: sus inelinaciones 
a la alquimia y la astrologia nunea se fundieron, eomo en el 
caso de Kepler, con su ciencia. La medida deI genio de Kepler 
debe medirse por la intensidad de sus eontradicciones y por 
el uso que hizo de ellas. Lo vimos afanoso, eon infinita pa
ciencia, rceorriendo el arduo eamino deI proeedimiento de 
aproximaeiones sucesivas; luego, subitamente, por asi deeirlo, 
se dejo llevar por el ai re euando una eonjetura feliz 0 el azar 
le ofrecieron una oportunidad. 1.0 que le permitio reeonocer 
inmediatamente su suerte, cuando apareeio en un contexto 
inesoerado el numero 0,00429, que fl hecho de que no solo su 
espiritu alerta, sino tarn bien su yo ineonseiente de sonambulo 
eshlviera saturado de tod os los aspectos eoncebibles deI pro
blema, es drcir, no solo de datos y proporciones numerieas, 
sino tarn bien de un "sentimiento" intuitivo de las fuer7.as 
fisieas y de las eonfiguraciones formales que aquel suponia. 
Un cerraiero que abre una complicada cerractura eon un tosco 
ins'rllmento de alambre doblado no se guia por la 16giea, sino 
por el residuo ineonseiente de innumerables experiencias pasa
das en materia de eerraduras. Y ese residuo le da un saber 
qne sn razon no posee. Tal vez ese destello intermitente de una 
visiCn general exp1i~ne la indole reciprocamente eompensatoria 
de los errores de Kepler, corno si aIR"un refleio 0 mecanismo 
compeneaifor hubier" obrado en su incomciente. 

Por eiemplo, Kepler sahia que su "Iey" de Ia prop0rci6n 
inversa (entre la velociifad de un planeta v la rlist"ncia a oue 
esta ifel Sol) e~a incorrecta. F.I canitlllo XXXIT termina con 
una breve adl"isi6n de este hecho. Pero Kepler arR"nve o"'e Ia 
desviacion es tan pequeiia oue bien p",pife rlesdofiarsela. Ahora 
bien, esto es cierto en el caso de la Tierra. porqlle "sta tiene 
nna excontricirlad peol1eiia. pero no en el ca so de Marte. de 
exeentriciilaif maYOr. Sin emhargo. casi al terminar el lihro 
(en el canit"lo T,X\. rnncho ife.nues de hallar la Iev correcta, 
Kepler hahla (leI postulado de la prnporeion inversa C0mo si 
este f110n! välido, no solo para la Tierra. sino tamhilin para 
Marte. Kepler no podia negar -ni siquiera podia negärselo a 
si mismo- que la hipotesis fuese ineorrecta; 10 unico que po
dia ha cer era olvidarlo, corno 10 hizo prestamente. l Por que? 
Porque, aunque sabia que el postulado era geometricamente 
erronm, le eonvenia desde el punto de vista de la fisica, y por 
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eso debia ser verdadero. Kepler se habia empantanado irremi
siblemente en el problema de las orbitas planetarias por ha
ber 10 planteado dentro de un mareo de referencia puramente 
geometrieo, pero euando eomprendio que no podria salir de aUi 
Iimpiamente, transfirio el problema de la esfera geometriea al 
eampo de la fisiea. Esta operaci6n de saear un problema de 
su planteamiento tradieional para eoloearlo en un mareo nuevo 
y eonsiderarlo, por asi deeirlo, eomo a traves de vidrios de 
diferente eolor, siempre me pareei6 que era la eseneia misma 
deI proeeso ereador." Tal operaci6n eonduee no solo a una 
revaloraei6n deI propio probIerna, sino tambien a menudo, a 
una sintesis de eonseeueneias mueho mas amplias, lograda en 
virtud de la fusi6n de los dos mareos de referencia antes no 
relaeionados. En nuestro easo, la 6rbita de Marte vi no a ser 
el eslab6n unifieador que uni6 las esferas, antes separadas, de 
la fisiea y la eosmologia. 

Podra objetarse que las ideas de Kepler sobre la fisiea, 
por tan primitivas, debieran eonsiderarse tan solo eomo esti
mulos subjetivos de su obra (eomo los eineo euerpos perfeetos), 
Bin valor obietivo. Pero, en verdad, la de Kepler fue la prime ra 
tentativa seria para expliear el meeanismo deI sistema solar 
teniendo en euenta fuerzas fisieas y, una vez dado el ejemplo, 
la fisiea y la eosmologia ya nunea volvieron a divoreiarse. 
Ademas, si bien los eineo euerpos fueron en verdad un mero 
aeieate psieol6gieo, la fisiea celeste desempefi6, eomo vimos. 
un elaro papel en el deseubrimiento de sus leyes. 

En efeeto. aunque en el cosmos kepleriano las funeiones 
de la gravedad y de la inereia esten trastrocadas. la intuici6n 
de que existen dos fuerzas antag6nicas que obran sobre los 
planetas 10 gui6 en la direccion eorreeta. Una sola f'lerza, 
eomo antes se creia (la deI Primer Motor 0 espiritus afinps). 
nunea podria produeir orbitas ovaladas 0 cambios peri6dicos de 
veloeidad. Estos fen6menos solo podian ser el resultado de 
alguna pugna dinamica sostenida en el eielo, eomo en efeeto 
aeaeee. aunque las ideas de Kepler sobre la naturaleza de la 
"fuerza deI Sol" y de la "pereza" 0 "magnetismo" de los pla
netas fueran prenewtonianas. 

9. LAS TRAMPAS DE LA GRAVEDAD 

He procurado demostrar que si Kepler no hubiera invadido 
el territorio de la fisiea no habria obtenido exito. J;;xpondre 
ahora brevemente el earaeter especial de la fisiea de Keplcr. 
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Corno eabia esperar, se trataba de una ffsiea propia de la linea 
diviBoria. a mitad de eamino entre Arist6teles y Newton. En 
ella esta ausente el eoneepto eseneial de impulso. que es 10 que 
haee que un euerpo en movimiento persista en el sin ayuda de 
una fuerza exterior y por eso mismo los planetas toda via son 
arrastrados a traves dei eter corno una earreta griega de bue
yes a traves dei barro. En ese aspeeto, Kepler no estaba mas 
adelantado que Copernieo. y ambos ignoraban los progresos 
realizados por los oeeamistas de Paris. 

Por otra parte, Kepler estuvo muy eerea de deseubrir la 
gravitaeion universal. y las razones por las euales no dio eon 
ella tienen un interes no solo historieo sino especifieo. Una y 
otra vez Kepler estuvo a punto de eoneebir eabalmente la idea 
y, sin embargo, corno sujeto por una resistencia ineonseiente. 
no llego a dar el paso final. Uno de los pasajes mas notables 
Bobre el partieular apareee en la introdueei6n de la Astronomia 
Nova. Aqui Kepler eomienza demoliendo la doetrina aristote
liea de que los euerpos "pesados" por naturaleza' tienden haeia 
el eentro dei mundo. en tanto los mas "livianos" ti enden haeia 
la periferia dei mundo. Kepler llega a estas eonelusiones: 

Es claro, pues, que la doctrina tradicional sobre la gravedad es 
err6nea ... La gravedad es la tendencia reciproca de cuerpos afines (es 
dedr materiales) haeia el contacto 0 Ia uni6n (y de este genero es 
t,ambien la fuerza magnetica), de suerte que Ia Tierra atrae a una 
piedra mucho mäs que 10 que la piedra atrae a la Tierra ... 

Suponiendo que la Tierra estuviera en el centro deI mundo los 
euerpos pesados serian atraidoB a eIla, no porque la Tierra ocupase el 
centro sino porque se trata de un cuerpo afin (material). Deducese de 
ello que cualquiera sea el lugar en que coloquemos la Tierra ... los 
euerpos pesados la buscarän siempre. 

Si coloearamo8 d08 piedraB en cuaZquier parte deZ e8pacio, un.a cerea 
de La otra, luera deZ alcance de Za luerza de 1471. tercer cuerpo a/ln, la8 
picdra8 8e juntarfan en un punto intermedio co-mo ocurre con l08 cuerpo8 
ma.gnitieo8, y eada piedra se a.proximarfa a Za otra en proporci6n a Za 
maSa dc Ia otra.· 

Si la Tierra y la Luna no se mantuviesen en sus respectivas orbitas 
por obra de una fuerza espiritual, 0 por alguna otra equivalente, Ia 
Tierra Bubiria hacia Ia Luna un cincuenta y cuatro avo de la distancia, 
Ia Luna descenderia los restantes cincuenta y tres y asi se unirian. Pero 
el caleulo presupone que ambos cuerpos son de igual densidad. 

Si la Tierra cesara de atraer las aguas deI mar, estas se levanta
rian y volarian a Ia Luna. 

Si la fuerza de atracci6n de Ia Luna Ilega hasta la Tierra, eon tanta 
mayor raz6n la fuerza de atracci6n de Ia Tierra se extiende hasta Ia Luna 
y aun mas lejos. 

Nada que este hecho de sustaneia terrestre es absolutamente Iiviano; 

• La bastardilla es deI autor. (N. dei T.) 
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pero la materia menos densa, ya por naturaleza, ya por el calor, es relati· 
vamente mas liviana ... 

EI movimiento de un cuerpo depende de su ligereza pues no nos seda 
posible creer que cuando se elevo escapa 0 Ia periferia deI mundo 0 no eE 

atroido por 10 Tierro. Lo que ocurre es sencillomente que se ve menos 
atraido que una materia pesada y por eso Ia materia pesada 10 desplaza; 
y si permanece quieto y en su lugar por obra de la Tierra ... S:ia 

En el mismo pasaje Kepler da la primera explicaci6n 
correcta de las mareas, que define corno un movimiento de las 
aguas "hacia las regiones en que la Luna alcanza el cenit". En 
una obra posterior (Somnium) Kepter explic6 las mareas no 
solo por la atracci6n de la Luna sino por la atracci6n combi
nada de la Luna y el Sol; comprendi6, pu es, que la atracci6n 
deI Sol l1egaba hasta la Tierra. 

Pero, a pesar de esto, en la cosmologia de Kepler cl Sol no 
es una fuerza de atracci6n sino que obra corno una escoba que 
barre. En el texto de la Nueva Astronomia parece olvidarse de 
todo cuanto dijo en el prefacio acerca de la atracci6n reciproca 
de dos euerpos en el espacio vacio, y de su definici6n, pas mo
samente correcta, spgun la cual la gravedad es proporcional a 
la masa que ejerce atracci6n. En el prefacio las definiciones de 
gravedad son en verdad tan sorprendentes que Delambre eX
c1ama :36 

V nild qui etait neu!, vraim.ent beu'l, ef 1/1li n'a1!ait besnin 
que de quelques develnppments et que de quelques explications. 
Voild les !ondaments de la Physique moderne, celeste et terre.~
tre.· Pero cuando Kepler trat6 de establecer la mecanica deI 
sistema solar todos estos nuevos y hermosos atisbos se perdie
ron de nuevo en la confusi6n. l Alguna paradoja parecida podra 
explicar la crisis que padece la fisica moderna ? l Habra algun 
obstaculo inconsciente que nos im pi da ver 10 que es "obvio" y 
nos ob liga a perseverar en nuestra propia version deI dohle 
pensamiento mecanico? 

De cualquier manera casi tod os los fisicos deI siglo xx ha
bran de sentir una secreta simpatla por aquel hombre que rozö 
el concepto de gravitaciön y no pudo empero aferrarlo; pues el 
concepto newtoniano de una "fuerza de gravitaci6n" siempre 
fue un bocado indigesto para el estömago de la ciencia; y la 
operaci6n quirurgica de Einstein, aunque simplific6 los sin
tomas, no aportö ningun remedio real. EI primero en sentir 

• "He aqui algo nuevo, verdaderamente hermoso, que solo nccesitaba 
un pequeno desarrollo y algunas explicaciones. He aqui los fundamente3 
de la fisica moderna, tanto celeste corno terrestre." 
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simpatia por Kepler habria sido el propio Newton quien, en 
up.a famosa carta dirigida a Bentley, escribi6: 

Es inconcebible que la materia bruta inanimada obre de por si, sin 
la mediaci6n de algo diferente que no sea material, e influya en otra 
materia sin contacto reclproco, corno deberia ser si la gravitaci6n en el 
~entido de Epicuro fuera esencial einherente a ella. Y esta es una de las 
1'8Z0ncs por .las cu ales yo desearia que usted no me atribuyera una gra
vedacl innata. Que la gravedad sea innata, inherente y esencial a Ia mate
ria, oe modo que un cuerpo pueda obrar sobre otro a Ia distancia y a tra
Vi.'?', de un vacia sin.Ia rnediaci6n de ninguna otl'a cosa en virtud de la cual 
la accio!1 y Ia fuerzn de esos euerpos puedan trnsmitirse de uno a otro, es 
para rni un absurdo tal que no creo que ningun hombre de prnsamiento 
solvente en cuestiones filos6ficaa pueda eaer alguna vez en tal idea ... 37 

En vcrdad Newton podia superar 10 "absurdo" de su 
propin concepto solo apelando, ya a un eter ubicuo (cuyos atri
butos eran igualmente parad6jicos) ya a Dios en persona. La 
noci6n de una "fuerza" que obra instantaneamente a la dis
tancia sin agente intermedio, que l'ecorre enormes distancias 
en un segundo y que empuja inmensos objetos estelares con 
ubicuos dedos de espectro, toda esa idea es tan "poco cientifi
ca" y tan mistica que ciertos espiritus "modernos" corno Ke
pIer, Galileo y Descartes, que pugnaban por liberarse deI ani
mismo aristotelico, la rechazaron instintivamente por conside
rarla un retorno al pasado.3R 'Para esos hombres la idea de la 
"gravitaci6n universal" seda algo deI mismo genero que el 
anima mundi de los antiguos. Sin embargo aquello que hizo deI 
postulado de Newton una ley moderna de la naturaleza fue la 
formulaci6n matematica de la misteriosa entidad a que se re
feria el postulado, Y Newton dedujo esa formulaci6n de los 
descubrimientos de Kepler, quien habia tenido un atisbo intui
tivo de la gravedad y habia abandonado la idea. De manera 
tan intrincada crece el arbol de la ciencia. 

10. MATERIA Y ESPtRITU 

En una carta dirigida a Herwart, que escribi6 cuando es
taba a punto de terminar el libro,'· Kepler defini6 asi su pro
grarna: 

Aspiro ademostrar que la maquina celeste no es una especie de ser 
divino, vivo, sino una especie de mecanismo de relojeria (y quien cree 
que un reloj tiene un alma, atribuira la gloria deI Hacedor a la obra) 
ya que casi todos los multiples movimientos proeeden de una fuerza sen
cillisima, magnetica y material, asi corno todos los movimientos deI reloj 
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son producidos por una sencilla pesa. Y demuestro tambMn e6mo de~ 
darse expresi6n numeriea y geometriea a estas eausas fisieas. 

Kepler defini6 aqui la eseneia de la revoluci6n eientifiea. 
Pero el mismo nunea lleg6 a pasar dei todo de un uni verso ani
mado por una inteligencia capaz de designios a un uni verso 
movido por fuerzas inanimadas y "ciegas". EI mismo concepto 
de "fuerza" fisiea desprovista de todo designio, que boy damos 
tan por sentado, apenas surgi6 entonces de los abismos dei 
animismo, y la palabra que 10 designaba -virtus 0 vis- revela 
su origen. En verdad era (y es) muebo mas facil bablar de 
una "fuerza sencilla, magnetiea. material" que formarse una 
idea conereta de su modo de obrar. EI siguiente p::lSaje de
muestra la enorme dificultad que representaba para Kepler la 
noci6n de la "fuerza motora" emanada dei Sol: 

Aunque la luz deI Sol no pueda ser en si misma la fuerza motora •.. , 
tal vez represente una espeeie de vehiculo 0 instrumento que usa la fuerza 
motora. Pero las eonsideraeiones siguientes pareeen eontradecir esta idea. 
En primer lugar, la luz queda detenida en las regiones sumidas en 18 
sombra. Entonees, si la fuerza motora usara la luz corno v€hieulo, la 
oseuridad hada que los planetas se detuvieran ... 

Puesto que esta fuerza esta presente asl en las amplias y distantes 
orbitas eomo en las mss estreehas y eercanas, ello significa por ende 
que no se pierde nada de esa fuerza en el viaje que realiza desde su 
fuente, y que no se dispersa nada de eHa entre la fuente y cl astro. Esta 
emanaci6n es, por 10 tanto, insustancial corno la Juz, y no va acompa
fiada por una perdida de sustaneia, corno oeUrre eon las emanaciones de 
los olores 0 deI calor que se irradia desde una estufa, eteetera, easos en 
los que el espacio intermedio queda eolmado [por la emanaci6n]. Por eso 
debemos Begar a la eonc1usi6n de que, asi eomo la luz que ilumina toda 
la Tierra es una variedad no sustancial deI fuego dei cuerpo solar, anslo
gamente esta fuerza que toma y empuja los euerpos planetarios es una 
variedad no sustaneial de la fuerza que tiene su asif:'nto en el propio Sol; 
y debemos Hegar a la eonclusi6n de que esa fuerza tiene un po der ineon
mensurable y que da el primer impulso a todo el movimiento deI mundo ... 

Esta elase de fuerza, 10 mismo que la elase de fuerza que es la luz. ", 
no puede considerarse corno al~ que se difunde en el espacio entre su 
fuente y el euerpo m6vil, sino corno algo que el cuerpo movil recibe deI 
espacio que ocupa ... • Esa fuerza se propaga por todo el universo ... 
pero solo es recibida donde hay un euerpo movil, eomo un planeta. La 
respuesta a esta euesti6n es: si bien la fuerza motora no tiene sustancia, 
tiende haeis la sustancia, es decir, a impartir movimiento al cuerpo deI 
planeta ... 

l. Quien, preK'unto yo, pretendera que la luz tiene sustaneia? Sin 
f:'mbargo, la luz obra y se comporta en el espacio, se refraeta y se refleja, 
y tiene cantidad, de suerte que puede ser densa 0 tenue, y puede consi
dersrsela eomo un plano en el cual es recibida por algo eapaz. ~.e ilumi-

• N6tese que esta caraeterizaci6n se aeerea mss al moderno coneepto 
de campo de gravitaci6n 0 campo electroma~etieo que el clasico eonci::pto 
newtoniano de fueTza. 
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narse. Porque, en efecto, corno dije en rni Optica., 10 que afirmamos de 
nuestra fuerza. motora se apliea tambi~n a la luz: la luz no tiene existeneia 
presente en el eBpacio entre la :fuente y el objeto que ella ilumina, aunque 
en el preterito haya paBado a trav~s de ese espaeio; la luz, por aBi decirlo, 
no "es", "fue". 40 

Los flsicos contemporimeos que se debaten con la paradoja 
de la relatividad y la mecanica deI quantum encontraran aqui 
un eco de sus propias perplejidades. Por fin Kepler logr6 una 
soluci6n deI concepto de "fuerza motora", al imaginarla corno 
un vortice, corno "una furiosa corriente que arrastra a todos 
los planetas y, tal vez tambien, todo el eter deI cielo, de oeste 
a este"." Pero aai y todo se vio obligado a atribuir a cada 
planeta una espeeie de espiritu que le permitia reconocer su 
posici6n en el espacio y ajuatar convenientemente a ella sus 
reacciones. Para el lector no avisado de la Astronomia Nova 
esto era corno si los esplritus vivientes hubieran vuelto a ser 
admitidos en un universo que Kepler concebia corno un aparato 
de relojerla puramente mecanico, cual espectros que no pueden 
resignarse a quedar definitivamente desterrados deI mundo de 
los vivos. Pero los espiritus planetarios de Kepler no se pare
cen por cierto en nada a aquellos angeles 0 espiritutl medievales 
que movian a los planetas. Los planetas no tienen "alrna", sino 
solo "espiritu"; no tienen organos sensibles ni voluntad pro
pia; se comportan mas bien corno las maquinas de calcular de 
los proyectiles teledirigidos: 

tOh, Kepler! 1. Deseas, pues, asignar a eada planeta dos ojos? En 
modo Illguno, pues no es neeesario atribuirles pies 0 alas para que sean 
eapaees de moverse... Nuestras espeeulaciones todavfa no han agotado 
todos los tesorOB de la naturaleza para permitirnos saber eulintos sentidos 
existen. 

No nos interesan aquf las sutiles reflexiones de eierta gente respecto 
de 18 naturaleza, los movimientos, los lugares y las aetividades de los 
benditos lingeles y espfritus. Estamos tratando aqui cuestiones naturales 
de jerarqula mueho mlis baja: fuerzas que no ejercen la libre voluntad 
cuando cambian sus actividades, inteligencias que en modo alguno estlin 
separadas de los cuerpos estelares que mueven, sino que eatan unidas 
a ellos y son una misma cosa con elloB."~ 

De manera que la funci6n deI espiritu deI planeta se limi
ta a responder de manera regular, ordenada y, por 10 tanto, 
"inteligente", a las varias fuerzas que alientan en el. Es real
mente un tipo superior de cerebro electr6nico con eiertos ele
mentos aristotelicos. En ultima instancia, la ambigiiedad de 
Kepler es un mero reflejo deI dilema espfritu y materia, que se 
hace particularmente agudo en periodos de transici6n, incluso 
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el nuestro. Corno 10 sefialo el biografo alem{m mas prominente 
de Kepler: 

Las exposieiones fisieas de Kepler eontienen un mensaje especial 
para quienes sientrn la neeesidad de indagar los C"omienzos de la expliea
don mecanicista de la naturaleza. En verdad, Kepler aborda las cuestiones 
mas profundas de la filosofia de la naturaleza euando, con su manera 8UtH, 
~one frente a frente los conceptos de mens y natura. eompara sus valores 
pragnultieos y delimita sus eampos de aplicaeion. tHemos superado esta 
antitesis en nucstros dias? Solamente 10 ereeran aquellos que no tienen 
coneiencin de Ia naturaleza metafisiea de nuestro concepto de fuerza 
fisiea ... De eualquier manera, las explieaciones de Kepler pu eden servir 
corno estlmulo para considerar de manna amplia los axiomas y limites 
de la filosofia mecanicista en nuestra epoca de difundido y desastroso 
dogmatismo cientifico. 43 

Aunque Kepler no pudo resolver el dilema, 10 c1arifico y, 
por asi decirlo, le limo las aristas. Los angeles, los espiritm y 
los motores inmoviles quedaron desterrados de la cosm~logia; 
Kepler sublimo y destil6 el problema hasta el punto en que 
solo resla el miste rio ultimo. Aunque siempre se sinti6 atraido, 
con una mezcla de disgusto y fascinaci6n, por las disputas teo-
16gicas, rechazo categorica y, por cierto que vehementemente, 
las incl1rsiones de los teologos en la ciencia. Sobre este punto 
fii6 RU posici6n muy claramente en llna afirmaci6n -0, mejor 
dicho, grito de guerra- contenida on la introduccion de la 
N1leva A.~t,.onomia: 

Esto en euanto concierne a las Sagradas Escrituras. Pero en 10 que 
respccta a las opiniones de los san tos sobre estos asuntos de la naturaleza, 
respondo, en una palabra, que en teologia 10 unico valido es el peso de la 
autoridad, rnientras que, en filosofia, 10 es solo cl peso de la razon. Un 
santo, Lactancio, m:gaba la redondez de la Tierra; otro santo, Agustfn. 
admitia la redondez de la Tierra, pero negaba la existcncia de los antipo
das. Sagrado es el Santo Oficio de nuestros dias, que admitc la pequeiiez 
de la Tierra, pero le niega movirniento: empero. mas sag ra da que todas 
estas eosas es para mt la verdad, cuando yo, con todo el dcbido respeto 
par los doctores de la Iglesia, demuestro, partiendo de la filosofia, que la 
Tierra es redonda, y habitada por antipodas en toda supcrficie; que es 
de una pequeiiez insignificante, y que corre veloz entre los demas aatros. 
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ABATIMIENTO 

1. DIFICULT ADES EN LA PUBLICACI6N 

La redaccion de Ia Nuel'a Ash'onomia fue una carrera de 
obstäculos que dura mas de seis anos. 

AI principio se interpusieron las rinas con Tico, la prolon
gada estada en Gratz, la enfermedad y la enojosa tarea da 
escribir los folletos contra Urso y Craig. Cuando murio el gran 
danes y Kepler fue nombrado sucesor suyo, bien pudo abrigar 
entonces Ia esperanza de que Ie seria dado trabajar en paz; 
en Iugar de ello, su vida se hizo aun mas desorganizada. L03 
deberes oficiales y no oficiales de Kepler comprendian Ia pu
blicacion de calendarios anuales con predicciones astroI6gicols, 
Ia elaboraci6n de horoscopos para visitantes distinguidos de Ia 
corte, Ia pubJicaci6n de comentarios sobre cclipses, cometas y 
una nueva estrella, las respuestas detalladas a las preguntas 
que sobre cualquier tema Ie formulaban varias personas im
portantes con quienes se carteaba y, sobre todo, las solicitu
des, los cabildeos y las in trigas para obtener, POl' 10 menos, una 
parte de ou salario y deI costo de Ia impresion. Habia descu
bierto su segunda Iey ya en 1602, un ano despues de Ia muerte 
de Tico, pero paso el ano siguiente ca si enteramentc ocupado 
con otros trabajos, entre ellos, Ia gran obra sobre optica, pu
blicada en 1604; el ano siguiente se abismo en el problema de 
Ia orbita ovoide, cayo enfermo y de nuevo crey6 que estaba a 
punto de morir. Solo alrededor de Pascua de 1605 Iogro ter
minar Ia redacci6n de Ia Nueva Ast1"Onomia. 

Pero tard6 otros cuatro anos en publicarla. EI motivo de 
Ia postergaci6n era Ia falta de dinero para pagar Ia imprenta 
y un violento conflicto con los herederos de Tico, dirigidos pOl' 
el fanfarr6n junker Tengnagel. Corno se recordarä, este per
sonaje habia casado con Ia hija de Tico, Elisabeth, despues de 
haberla dejado encinta, y esta era Ia unica circunstancia en 
que podia fundar su pretensi6n a Ia herencia de Tico. Estaba 
resuelto a convertirla en dinero vendiendo al emperador las 
observacioncs einstrumentos de Tico par Ia suma de veintc 
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mil tlileros. Pero la tesoreria imperial nunea lIegö a pagar al 
Junker, quien debio eontentarse eon recibir un interes anual 
deI eineo POl' eiento de la deuda, 10 cual representaba, asi y 
todo, el doble deI salario de Kepler. Como conseeueneia de 
ello, Tengnagel tenia guardados bajo Ilave los instrumentos 
de Tico, la maravilIa deI mundo; a los poeos anos estos se oxi
daron y se eonvirtieron en hierro viejo. Sin duda, habria 
corrido la misma suerte el tesoro de las observaeiones de Tieo, 
si Kepler no se hubiera apresurado a arrebatarlo, para bene
fieio de la posteridad. En una carta dirigida a uno de sus admi
radores ingleses deeia calmosamente: 

Confieso que euando muri6 Tieo aprovech~ rapidamente la ausen· 
cia 0 la falta de circunspecci6n de SUS herederos para hacerme cargo 
de las observaciones 0 tal vez para usurparIas .. . 1 

Siempre habia tenido la intencion declarada de posesio
narse deI tesoro de Tico y, POl' fin, 10 habia logrado. 

Es natural que los tieonitas estuvieran furiosos; Kepler, 
el introspeetivo saqueador de tumbas, 10 comprendia muy bien: 

La causa de este conflicto reside en la indole sospechosa y en las 
malaa maneras de la familia Brahe; pero, por otra parte, tarnpoco he de 
excluir rni propio caracter apasionado y burl6n. Debo admitir que Ten
gnagel tiene buenns razonea para sospechar de mt Yo poseia las observa
ciones y rne negue a entregarselas a los herederos . .. 2 

Las negoeiaeiones se prolongaron durante varios anos. 
EI junker, ambieioso, estupido y vano, propuso un sucio acuer
do: el se eomprometia a dejar tranquilo a Kepler si las futuras 
obras de este se publicaban eon los nombres de ambos. Sor
prendentemente, Kepler aeepto. Siempre mostro extrana indi
fereneia POl' la suerte de sus obras publicadas. Pero, a su vez, 
exigio que el Junker le entregara uns cuarta parte de los mil 
tiileros anuales que Tengnagel recibia de la tesoreria. tste se 
nego a haeerlo, eonsiderando que doscientos cineuenta tlileros 
al ano era un preeio demasiado elevado para adquirir la inrnor
talidad. Y asi priv6 a los futuros eruditos de la deliciosa tarea 
de discutir cuaI de los eoautores habia deseubierto las leyes de 
Tengnagel-Kepler. 

1nterin, el junker habia abrazado la religi6n eatolica y 
obtenido el cargo de eonsejero de apelaeion. Esto le perrniti6 
irnponer sus eondiciones a Kepler, que no podia publicar su 
libro sin el eonsentirniento de Tengnagel. Kepler se eneontro 
asi "atado de pies y manos", rnientras el junker "se eornporta 
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corno el perro dei hortelano, que ni come el ni deja corner a su 
amo".2a 

POl' fin llegaron a un acuerdo: Tengnagel dio su gracioso 
consentimiento para que se imprimiera la Nue'üa Ast1'ono1l1ia, 
con la condici6n de que la obra llevara un prefacio de su pro
pi" pluma. EI texto dei prefacio se reproduce en la nota 3. Si 
el prefacio de Osiander al Ubro De lrrs Revolucione .• demostJ'a
ba la sabiduria de uua mansa serpiente, en el prefacio da 
Tengnagel a la Nueva Astronomia oimos resonar -ei rebuzno 
de un pomposo aano a tra"es de los siglos. 

POl' fin, en 1608, comenzo la impred6n dei libro, la cual 
qued6 terminada en 1609, en Heidelberg, bajo la supervisi6n 
de Kepler. r;ra un volumen in folio, muy bien impreso, dei que 
nos quedan solo unos pocos ejemplares. EI emperador pretendia 
que toda la ediei6n era de su propiedad y prohibi6 a Kepler 
que vendiera 0 regalar" un solo ejemplar "sin nuestro conoci
Tniento y consentimiento"; pero, corno se le adeudaba el sala
rio, Kepler se sinti6 en libertad para hacer 10 que se le anto
jaba y vendio toda la edieiGn a los editores. De manera que 
la historia de la Nuet'a Astrollor"ia comienza y termina con 
actos de hurto cometidoa ad majorem Dei gloriam. 

2. CoMO SE RECIBlö LA "ASTRONOMIA NOVA" 

Hasta que punto Kepler se habia adelantado a su epoclI 
-no ya tan solo por sus descubrimientos si no por su manera 
general de pensar- puede medirse por las reacciones negativas 
de sus amigos y de las personas con qnienes se carteaba. No 
recibi6 ninguna ayuda, nillguna expre3i6n de aliento; Kepler 
tenia benefactores y admiradores pero no espiritus afines al 
suyo. 

EI anciano MaestUn habia guardado silencio duranIe los 
ultimos einco aHos, a pesar dei persistente caudal de cartas 
que le envi6 Kepler, quien mantenia a su antigl'o maestro in
formado de todo aconteeimiento importante de su vi da y de 
sus investigaciones. Poco antes de la terminaci6n de la 
Nueva Astronomia, Maestlin rompio sn sileneio COll una carta 
muy conmovedora que, sin embargo, defrandaba las esperanzas 
que alentaba Kepler en el sentido de obtener uua guia, 0 por 
10 menos, de que Maestlin compartiera sus inquietudes. 

Tübingen, 28 de enero de 1605. 
Aunque estuve varios a:fios sin escribirte, tu permanente adhesion 

339 



LA LrNEA DlvISORIA 

y 'Sincero alecto no se han debilitado sino que se han hecha mas fuertes, 
por mas que hayns alcanzado una posicion tan distinguida que. si 10 
desearas, bien podrias mirarme desde arribEL.. No quiero f>xcmjarme 
mss; solo dire esto: nada tengo deI mismo valor que pueda ofrecer par 
escrito a un matematico tan sobrcsaliente corno tu. Debo confesar, ade
mas, que las cuestiones C\ue me planteas son aveces demasiado sutiIes 
para mi cono~imiento y mis dotes, que no estan a la altura de los tuyos. 
Y de ahi que no me quedara otro remedio que guardar si1encio. .. Espe
rarns en va no mi critica de tu libro sobre optica, que me pides tan urgen
tementt'; 121 lihro contiene cuestiones dernasiado clevadas para que yo rne 
permita juz,!arlo .. , Te felicito. La frrcuente y muy halagadorB rnencior. 
quc haces de mi nornbre [en ese libro] es una especial prueba de tu adhe
si6n; peto terno que me atribuyas dernasiados rnt'iritos. 01ala fuera yo 
corno tns elogios me hacen parecer. Mas yo solo entiendo mi modesto 
oficio. 4 

Y este fue el final de la correspondencia, aunque Kepler 
por sn lado continuo escribiendole y pidiendole diversas co"as 
(que iVlaestlin se infOl'mara sobre el pretendiente de la herma
na de Kepler, ql1C Maestlin le encontrase aYl1dante), que cl 
anciano paso comp!etamente por alto. 

Las cartas mas detaIladas qne Kcpler escribio soure 103 
progresos de la Nun'u Ash'onomia son las que dirigi'\ a Davicl 
Fabricio, lm cl6rigo y astronomo aficionado de Friesland. AI
g'unas cte esas cartas lIenan mas de veinte y hasta Cllal'Cnta 
hoias de oficio. Sin embargo, Kepler nunea logr6 que Fabl'icio 
aceptara el punto cle vista copernica",,; y cuando Kepier le 
informo deI deocuurimiento cle SLI prim,,-,a ley, la reacci6n de 
Fa bricio fue la siguiente; 

Con la elipse usted anula el caracter circular y la unifol'rnidad de los 
movirnientos, 10 cual me patpcc mas absurdo cuanto mas pl'ofundarnente 
pienso en ello ... Reda lUucho mejol' que pudiera consel'var la pel'fecta 
orbita circular y justifiear la orbita elipticu mediante ottO pequeno 
epk·ido.;"i 

En cuanto a los pl'otectores y admiradores, trataron de alen
ta rIo, pero no fueron capaces de comprencler el pensamiento d" 
Kepler. EI mas ilustrado de ellos, el medico Johanncs Brengg~r, 
cu:,a opini6n Kepler valoraua muy especialmente, escribio; 

Cuando dice l1sted que aspira a enscüar una nueva lisic'a deI rielo y 
una nueva clase de matematica, basada no en 61'culo:'>, sino en fuerzus 
magnetic<!s einteligentes, mc l'cgocijo con ustcd aunque tC'ngo q~le confesar 
fl'anCRmentro quc no pnedo imaginar, y menos aun compr('nder, scmejRnte 
proC'cdi'miento mntem,,! i(·O.li 

F:~~a fue. en Alemania, la genend reacci6n de los contem-
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ponineos de Kepler. Puede resumirsc en las palabras de un~ 
de ellos: 

Al tratar de dernostrar la hipotesis copemicana partiendo de causas 
fisicas, Kepler introduce extraiins especulaciones que pertencccn no sI 
dominio de la nstronomia. aino al de Ia fisica.7 

Sin embargo, pocos anos des pu es, la misma persona con
fesaba: 

Ya no rechazo la fonna eHptka de las 6rbitas p]anetarias, y me dcjo 
persundir por las pruebas contenidas en la obra de Kepier sobl'e Marte.8 

Los primeros en comprender la significaci6n y las conse
cuencias de los descubrimientos de Kepler no fueron ni sus 
compatriotas alemanes ni Ga 1i1eo en Halin; fueron los brita
niros: el viajero Erlmund Rruce. cl matemiitico Thomas Ha
rriot, preceptor de Sir Walter Raleig1l; el rcverendo .lohn Don
ne, el genio astron6mico .Ioremiah Horrocks, que muri6 a los 
veintiun an os y, POl' ultimo, Newton. 

3. DEPRESI6N 

Liherado de Sus monumentales trahajos, Kep!er volvi6 a 
eDel' en sn habitnal depreBi6n. 

Vulvi6 a ncariciar su persh:tent'3 snefio, la arTTlonia de la~ 
e,fera Q , persnadido de que toda la Nnp17" A8Il"ol101;li" no fra 
otra cosa qlle un escalOn Que deh!a condncirlo haeia esa meta 
ultima en su "andar sudoroso v iadeante tm, las hlleBas deI 
Crr1Hlor".D Publico dos ohras polemiras ~mhr<e aRtrolo~la, lln 

folleto sobre cometas ~. otro sohre Ia forma de los cristales de 
nieve: mantuvo una voluminosa c01Tespond~ncia sohre Ia fecha 
veroadera deI nacimiento de Cristo, y continuo con SUB calen
darios y pron6Rticos deI tiempo: en una orasion, cuando una 
violenta tormenta oscureci6 cl delo a mediooia, como el 10 
habia preoicho quince dias antes, la g-ente ql1e andaha pOl' las 
calles de Praga se puso a decir " gritos seiialando las nubes: 
HAhi viene ese Kepler." 

Kenkr era entonces un hombre de ci~ncia internacio'1al
mente famoRo, miembro oe Ia Accadpmia. dei Uneci (nna pre
cursora italiana de Ia Royal Society); pero el se complacla 
mas en frecuentar Ia sociedad distinguida oe Praga: 

EI consejeTo imperial Y pT'imer sec:-etario, Johann Polz, es muy afi
eionado a rni. [Su esposa y] toda Ia famiIia son notables aqui en Praga 
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por su elegancia austriaea y sus nobles y distinguidas maneras; de suerte 
que se deberia a la influencia de e110s que yo en un dia futuro progresara 
algun tanto en este sentido, aunque, desde Iuego, estoy aun muy lejos 
de tlil eosa... A pesar deI desaseo de mi easa, y de mi baja eondie16n 
sodal «lUes se eonsidera que e110s perteneeen a Ia nobleza.), tengo la 
libertad de ir a su easa euando se me ocurre.10 

Su elevaci6n en la escala social se reflejaba en las perso
nalidades de los padrinos de los dos hij os que le nacieron en 
Praga: las esposas de alabarderos en el primer caso, y condcs 
deI palatinado y embajadores en el segundo. Habia cierta ve:1~ 
chaplinesca en los esfuerzos de Kepler por mostrar tacto y 
brillo sociales: "j Que trabajo, que convulsi6n, invitar a quince 
o dieciseis "enoras para que visiten a mi mujer en ellecho de 
parturienta, recibirlas corno cumple al dueno de casa, cum
plimentarIas en la puerta !"w. Aunque llevaba ropas finas y 
volantes espanoles, tenia siempre el salario atrasado: "Mi ham
briento est6mago mira hacia arriba, corno un perrito al amo 
que soHa aHmenblt"lo."l1 

Los visitantes que iban a Praga quedaban invariablem ente 
impresionados por la din:imica personalidad y la rapidez men
tal de Kepler; sin embargo, le faltaba todavia seguridad en 
si mismo, enfermedad cr6nica sobre la cual el exito obraba 
corno un sedante transitorio, pero jamns corno un remedio 
completo. Los tiempos turbulentos au menta ban su sentimiento 
de insegnridad; vivia con el constante temor de pasar penurias 
y miseria, complicado con una hipocondria que era sn obsesi6n: 

Z Me pregulltas por mi enfermedad? Fue una insidiosa fiebre Que 
tuvo su origen en la bilis, y me volvi6 euatro veces porque eometi repe
tidos peeados en rni dieta. EI 29 de mayo mi rnujer me importun6 tanto 
que me obligo por uno. vez B que me banara de cuerpo entero. Me meti6 
en una euba (porque tiene horror B los banos publieos) de agua bien 
ealiente; el ralor rne hizo daiio y me constriii6 los intestinos. EI 31 de 
mayo tome un ligero purgante, segun mi eostumbre. EI 19 de junio me 
sangre, tambien segun mi eostumbre, no porque tuviera una enfermedad 
que me urgiera a haeerlo ni porque sospechnra que pudiera sobrceogerme 
alguna ni tampoco por consideraciones astro16gieas. .. Despues de perder 
un poco de sangre me senti bien por unas poeas horas; pero, por la noche, 
una pesadilla me sacudi6 sobre el eoleh6n y me constrifi6 el vientre; segu
ramente, 18 bilis se rne fue en seguida a Ia eabezB, pasando por los intes
tinos. .. Creo que BOY una de esas personas CUyB hiel tiene paso direeto 
BI estomago; por 10 general, tales personas viven pOCO. 12 

Aun sin la hipocondria, Kepler tenia bastnntes razones 
para sentir ansiedad. Su protector imperial estaba sentado en 
un trono vacilante, aunque, en verdad, Rodolfo rara vez se 
sentaba en el, pues preferia ocultarse de sus odiosos semejan-
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tes entre sus relojes y juguetes meeAnlcos, sus gemas y mo
nedas, sus retortas y alambiques. Hubo guerras y rebeliones 
en Moravia y en Hungr!a, y se vaciaron las arcRS deI tesoro. 
A medida que Rodolfo iba pasando de Ja excentricldad a la 
apat!a y la melancolla, el herrnano le privaba poco a poco de 
sus dominios, de suerte que la abdicacl6n final de Rodolfo era 
solo cuesti6n de tiempo. EI pobre Kepler, expulsado ya de 
Gratz donde se ganaba el sustento. vislumbraba un sell'Undo 
exilio, y comenz6 otra vez a mover influencias, tender hilos y 
aferrar~e a pa iuelas. Pero los dignatarios luteranos de su 
amada Würftenberll no ouer!an tener nada ql1e ver con su 
Il1Ifont terrible. y Maximlliano de ßaviera hizo o!ilos sordos. 
corno otros pr!ncipes a qui .. nes Kepler se dirigi6. Durante el 
aflo siguiente al de la publicacilin de la NUMJO AstrnnomfLt 
Kpnler alcanz6 su mäs bajo estado de denresi6n: era incapaz 
de hacer cualquier trahajo serio y ten!a "eI esp!ritu abatido y 
lastimosamente helado". 

Desnu~" acontecili algo que no solo le desheM, sino que le 
hizo burhl1jear y hervlr. 

4. LAS GRANDES NUEVAS 

Un dia de marzo de 1610 el seflor Johannes MatthRell" 
Wackhpr von Wackenfels. conseiero nrivado cle All maiestad 
imnprial. cRha:Jlpro de la r.aclpna de Oro v de la OTrien de san 
Ppilro. aficionado a la filnsof!a y a la poes!a, se lIeR:6 en sn 
cochp. hasta la casa de Kpnler y, con lITan aSlit.rilin. nidi6 
hahlar con H Cuando Kenler se present6, Herr Wackher le 
cont6 las nuevas oue acahahan cle Ilevar a la corte. se""n las 
cuale- un matemätico de Padua. lIamailo nalileo. hah!a dirigido 
al delo un antf'oio de larlla vista, holand~s, y dPscubierto con 
las lentes cllatro nuevos nlanetas one venlan a agregarse a los 
dnco que siempre se hab!an conocido. 

Senti una maravillosa emoci6n mientras escuchaba esta eUri08& 
notleia. M ••• ntl agltado en 10 mal profundo d. ml 8er ... [Waekherl 
rebosaba da alegrla y de vehemente exeitaci6n; en un momento rompim08 
lOB dos arefr, lleno! de eonfmd6n; 1uego ~1 continu6 8U relato y yo 10 
e8cueh~ atentamente. .. No podfamo8 dejar de hab]ar ... 18 

Wackher von Wackenfels ten!a veinte anos mäs que Ke
pIer, de quien era muy devoto. Kepler bebla el excelente vino 
deI consejero privado, y le hab!a dedicado su tratado de los 
cristales de nieve, corno obsequio de ano nuevo. Wackher, aun-
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que era un converso cat6lico, creia en la pluralidad de 103 
mundos; en consecuencia, pensaba que Jos descubrimientos de 
Galileo eran planetas de otras estrellas que se hallaban fuera 
de nuestro sistema solar. Kepler rechaz6 tal idea, pero tarn bien 
se neg6 a admitir que los lluevos euerpos celestes se movieran 
alrededor deI Sol, alegando que, corno solo habia einco euerpos 
perfeetos, no podla haber mas de seis planetas, segun el ya 
10 habia demostrado acabadarnente en el Misterio C6smico. 
En consecuencia, dedujo apriori que los que Galileo habia 
visto en el cielo solo podian ser satelites secundarios que se 
movfan alrededor de Venus, Marte, Jupiter y Saturno, asi 
corno la Luna se movla alrededor de la Tierra. Otra vez mag 
habla estado cerca de la verdad, apoyandose en razoneS falsas: 
los descubrimientos de Galileo eran, efectivamente, lunas, pero 
las cuatro 10 eran deI planeta Jupiter. 

Pocos dias despues llegaron notieias autenticas en la for
ma deI breve, pero importante, librito de Galileü Siderewl 
Nuncius, EI mensaj.,·o de 108 Astr08." La obra anunciaba el 
asalto al uni verso con una nueva arma, un ariete 6ptico: el 
telescopio. 
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KEPLER Y GALILEO 

1. UNA DIGRESI6N SOBRE MITOGRAFfA 

Tratabase en verdad de un nuevo punto de partida. Re.. 
pentinamente habta eomenzado a ereeer el alcanee y el poder 
deI organo sensorial deI homo sapiens, a base de saltos que 
muItipIieaban por treinta, por eien, por mil, su eapaeidad 
natural. Saltos y progresos paralelos en el aleanee de otros 
6rganos transformarlan pronto al genera humano en una raZ8 
de poderosos gigantes, sin ampliar empero, ni en una pulgada, 
su estatura moral. Era una mutacion monstruosamente unila
teral, eomo si los topos ereeieran hasta adquirir las dimensio
nes de las baIlenas. peru eonservando los instintos de topos. Los 
autores de la revolueion eientifiea fueron hombres que en esta 
transformaei6n deI genera desempei'iaron el papel de genes 
eambiantes. Tales genes eran, ipso factn, inestables y desequi
Iibrados. Las personalidades de esos genes eambiantes anun
eiaban ya la desproporeion que habria de tener el sigl1iente 
producto humano de este desarrolIo: los gigantes inteleetuales 
de la revolucion eientffiea eran enanos moral es. 

Desde luego que no eran ni me.i ores ni penres que sus 
eontemporaneos medios. Eran enanos morales solo en propor
eion a su grandeza inteleetuaI. Podra ennsiderarse iniusto iuz
gar el earaeter de un hombre por el nivel de SIIS reaIi.aciones 
intelectllales: pero esto era precisamente 10 oue se hada en 
las grandes civiIizaciones deI pasado: el divorcio de IM valnres 
morales y de los valores intelectl1ales es ah~o earaeteristleo de 
IM ultimos siglos. Y ese divorcio se anuneia en la fi1osofia de 
GaIiIeo v se haee eahalmente exolfci+n en la nelltraIiilad Hiea 
deI determinismo moderno. La indulgpncia eon oue los hi.to
riadores de la cieneia tratan a los oadres f"ndadores de esta 
se basa precisamente en la tradici6n que in+rodu i eron esos 
padres: la tradicion de mantener estrictamente separados el 
inteleeto y el earae+er, corno GaIiIpo nos ensei'i6 a seoarar las 
eualidades "prima rias" y "seeundarias" de los objetos. De ma-
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nera que se lIeg6 a concebir que los valores moralzs fueran 
ese!lciales en el caso de Cromwell 0 Danton, pero carentes de 
importancia en el easo de Galileo, Descartes 0 Newton. No 
obstante, la revoluci6n cientifica no produjo solo descubrimien
tos, si no que cre6 una nueva actitud frente a la vida, un cam
bio en el clima filosMico. Y las persona lid ades y creencias que 
iniciaron ese cambio ejercieron una influencia duradera en ege 
nuevo clima. De estas influencias las mas pronunciadas fueron 
las que ejercieron Galileo y Descartes, en sus l'espectivos 
campos. 

La personalidad de Galileo, tal corno la pintan las obras 
de divulgaci6n de ciencia popular, tiene IHln menor rebcian 
con los hechos historicos que la dei can6nigo Koppernigk. 
Pero, en el caso particular de Galileo, ello no obedece a unR 
benevoJa indifereneia respecto dei propio individuo ante sus 
realizacionp.s, sino a motivos mas partidistas. En las obras de 
corte teol6gico, GaJileo aparece corno una figura altamente 
sospechosa; en la mitografia racionalista, corno la DonceJla de 
Orleans de la ciencia, corno san Jorge matando al drag6n de la 
Inquisici6n. POl' eso no debe sorprendemos que la fama de 
su descollante genio repose principalmente en descubrimientos 
que el nunca hizo y en hazafias que nunca lIevo a cabo. Con
trariamente a cuanto se afirmaba hasta muy recientemente en 
monografias de la historia de la ciencia, Galileo no invent6 
el telescopio, ni el mieroscopio, ni el term6metro, ni el reloj 
de pendulo. No descubri6 la ley de la inercia ni el paralelo
gramo de fuerzas 0 movimientos, ni las manchas solares. No 
hizo ninguna contribuci6n a la astronomia te6rica; no tir6 pe
sas desde la torre inclinada de Pisa y no demostr6 la verdad 
dei sistema copemicano. No fue torturado pOl' la Inquisici6n, 
no languideci6 en sus calabozos, no dijo: Eppur si muove, y no 
fue un martir de la ciencia. 

Lo que si hizo fue fundar la ciencia modema de la dina
mi ca, 10 cual 10 coloca entre los hombres que modelaron el 
destino humano. Esta ciencia signific6 el complemento indis
pensable de las leyes de Kepler para el universo de Newton. 
"Si consegui ver mas lejos -dijo Newton-, fue porque yo 
estaba sobre los hombros de gigantes." Esos gigantes eran, 
principalmente, Kepler, Galileo y Descartes. 

2. LA JUVENTUD DE GALILEO 

Galileo Galilei nacio en 1664 y muri6 en 1642, el afio en 
que naci6 Newton. Su padre, Vincenzo Galilei, era un descen-

346 



KEPLER Y GALILEO 

diente empobreeido de la nobleza inferior. Hombre de notable 
eultura, compuso musica y eseribi6 sobre musica, despreciaba 
el eoneepto de autoridad y tenia tendeneias radieales. Eseribi6, 
por ejemplo (en un estudio sobre el eontrapunto): "Me pa
reee que quienes tratan de demostrar una afirmaei6n apoyAn
dose sencillamente en el peso de la autoridlld obran de manera 
muy absurda." 1 

Inmediatamente pereibimos Ia difereneia de elima entre la 
infaneia de Galileo y la de nuestros heroes anteriores. Copcr
nieo, Tieo, Kepler, nunea eortaron por eompleto el eord6n 
umbilieal que los alimentaba eon la riea savia mistiea de la 
Edad Media. Galileo es un inteleetual de Ia segunda genera
eion, de una segunda generaci6n que se rebeIa contra la auto
ridad: en un mareo dei siglo XIX, Galileo habria sido el hijo 
soeialista de un padre liberal. 

Los retratos de su juventud muestran a un joven de eabe
Uos Iigeramente rojizos, earnoso, de eueUo eorto y rasgos reIa
tivamente toseos, nariz aneha y mirada engreida. Fue a la 
exeelente eseuela jesuitiea dei monasterio de VaUombrosa, 
eerea de Floreneia; pero el padre de Galileo deseaba que este 
se hieiera mereader (que en Toseana no se eonsideraba en 
modo alguno una oeupaei6n denigrante para un patrieio) e 
hizo que el muehaeho volviera a Pisa; luego, al reeonoeer s us 
evidentes dotes, eambi6 de opinion, y euando el joven Galileo 
tenia dieeisiete anos fue enviado a la universidad loeal para 
estudiar medieina. Pero Vineenzo debia euidar de eineo hijos 
(un hijo menor, Miehelangelo, y tres hijas) y los araneeles 
de la universidad eran altos, de manera que trat6 de obtener 
una beea para Galileo. Aunque Pisa disponia de no menos de 
euarenta beeas para estudiantes pobres, Galileo no eonsiguiö 
ninguna, y se vio obligado a abandonar la universidad sin 
graduarse. Esto resulta mueho mas sorprendente porque ya 
habia dado pruebas inequivoeas de su talento: en 1582, euando 
eursaba el segundo ano de la universidad, deseubri6 que un 
pendulo de una longitud dada oseila eon freeueneia eonstante, 
independientemente de la amplitud. 2 Es probable que en la 
misma epoea haya inventado su pulsilogium, una espeeie de 
metronomo para medir el pulso de los paeientes. Ante esta 
prueba dei genio meeanieo dei joven estudiante, amen de va
rias otras, sus primeros biögrafos expliearon el heeho de que 
no hu biera podido obtener una beea por la animosidad que 
suseitaban BUS opiniones antiaristotelieas, nada ortodoxas. Pe
ro, en verdad, las primeras opiniones de Galileo aeerea de la 
fisiea no tienen nada de revolueionario.· Era mas probable 
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que su fracaso corno aspirante a una beca obedeciese no 
tanto a la impopularidad de sus puntos de vista, cuanto a su 
propia persona, a esa fria y sarcastica presunci6n que siempre 
tuvo a mano para crearse dificuItades durante toda su vida. 

De nuevo en el hogar paterno continuo sus estudios, prin
cipalmente de mecanica aplicada, que cada vez 10 atrala mas, 
y perfecciono su natLlral destreza para construir instrument os 
y aparatos mecanicos. Invent6 una balanza hidrostatica, es
cribio sobre e\Ia un tratado que circul6 en forma manuscrita, 
y comenzo a \Iamar la atencion de los estudiosos, entre estos 
el marques Guidobaldo dei Monte, que recomendo a Galileo a 
su cuiiado, el cardenal dei Monte, quien a su ver. le recompnd6 
a Fernando de Medici, el duque que gobernaba Toscana. Corno 
consecuencia de e\lo, GaIiIeo fue nombrado profesor de mate
matica en la Universidad de Pisa, cuatro aiios de~pue8 de 
haberle negado csa misma universidad una beca. Y a8i fue 
corno, a la edad de veinticinco aiios, comenzo su carrera acade
mica. Tres aiios despuee, en 1592, se 10 designo para ocupar la 
caledra vacante de matematica en la famosa universidad de 
Padua, tarn bien gracias a la intervencion de su protector dei 
Monte. 

Galileo permaneci6 en Padua dieciocho aiios, los mas crea
dores y fecundos de su vida. AUi establecio los cimientos de 
la dinamica moderna, ciencia referente a los cuerpos en movi
miento. Pero publico los resultados de sus investigaciones solo 
en los ultimos aiios de su vida. Hasta los cuarenta y seis aiios. 
cuando se difundi6 por el mundo EI rnensaje1'O rie los astros, 
GaIiIeo no habia publicado ninguna obra cientifica.' La cre
ciente reputacion de que gozo durante aquel periodo, antes de 
sus descubrimientos con el telescopio, descansaba, en parte. 
en tratados y disertaciones que circularon en forma manus
crita y, en parte, en sus inventos mecanicos (entre ellos el 
termoscopio, precursor dei termometro) y en los instrurnentos 
que el fabricaba en grandes cantidade. en su propio taUer, 
con la Ryuda de habiles artesanos. Pero mantuvo estrictamente 
para si, y para algunas personas con quienes se carteaba sus 
descubrimientos realmente grandes -tales corno las leyes dei 
movimiento de los cuerpos que caen y de los proyectiles- y 
sus ideas cosmologicas. Una de esas persona. fue Johannes 
Kepler. 
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3. LA IGLESIA Y EL SlSTEMA COPERNICANO 

EI primer contacto que tuvieron los dos padres fundadores 
se verific6 en 1597. Kepler tenia entonces veintiseis afios y era 
profesor de maternatica en Gratz; Galileo tenia treinta y tres 
afios, y era profesor de matematica en Padua. Kepler acababa 
de termin ar su MistClio C6smico y, aprovechando el viaje que 
un amigo hacia a Italia, envi6 ejemplares de la obra, entre 
otros, "a un matematico lIamado Galileus Galileus corno 031 
misrno firma".ß 

Galileo agradeci6 el obsequio en la carta siguiente: 

Recibf, hace ya no unos pOC08 dias, sino tan solo una9 poca8 horas, 
tu libro, ilustrado doctor, que me enviaste por Paulo Amberger; corno 
este mismo Paulo me inform6 qua regresaria casi inmediatamente a 
Alemania, no G,uise ser ingrato y no agradecerte en seguida e1 obsequio. 
Acepto tu libro tanto mAs agradecido porque 10 considero corno prueba 
de que me crees digno de tu amistad. Hasta ahora solo he hojeado el pre
faeio de tu obra, pero ya me he hecho cierta idea de 10 que se propone," 
y por eierto que me felicito de tener un compafiero en el estudio de la 
verdad, un companero que es amigo de la verdad. Pues es una lAstima 
grande que existan tan pocos que busquen la verdad y no perviertan 1a 
J'az6n filosOfica. Sin embargo, no es este el momento apropiado para 
deplorar las miserias de nuestro siglo, en lugar de felicitarte por los inge
niosos argurnentos que encontraste para demostrar la verdad. Solo agra
gare que te prometo leer tu libro con tranquilidad, seguro de encontrar 
en el las cosas mas admirables, y ·10 hare tanto mb gustoso cuanto que 
hace muchas anos ya adopte 1a doctrina de Copernico, y su punto de vista 
me permite explicar muchos fenömenos de la natura1eza que, por eierto, 
quedan sin expIicaci6n atendiendo a las hip6tesis mlis corrientes. Yo he 
escrito [l'!o718cripsi] muchos argurnentos en apoyo de Copernico, y he 
refutado el punto de vista opuesto, escritos estos que, sin embargo, no 
me atrevi hasta ahora a que viesen la luz publica, temeroso de la suerte 
que corriö el propio Copernico, nuestro maestro, quien, aunque adquiriö 
fama inmortal, es para una multitud infinita de otros (que tan grande 
es p1 numero de necios) objeto de burla y escarnio. Por eierto qua me 
ntreveria a pubJicar mis reflexiones en seguida, si hubiera mAs persona9 
corno tu; pcro corno no las hay, me abstendre de hacerlo. 

Siguen IEego otras corteses afirmaciones de estima, la 
firma Galilens Galileus y la fecha: 4 de agosto de 1597.· 

La carta es importante por varias razones. En primer 
lugar, suministra la prueba conc1uyente de que Galileo ya esta
ba convencido de la verdad deI sistema copernicano en sus afios 
de juventud: tenia treintn y tres afios cuando escribi6 la carta, 

.. EI prefacio (y el primer capitulo) proclaman 1a creencia de 
Kepler en d sistema copernicano y esbozan los argurnentos en lavor de 
tal sistema. 
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y la frase "hace muchos anos" indica que su conversi6n debi6 
verificarse a los veinte y tantos anos. Sin embargo, su pri
mer pronunciamiento explicito y publico en favor dei sistema 
copernicano es de 1613, es decir, dieciseis anos despues de 
haber escrito la carta a Kepler, cuando Galileo tenia cuarenta 
y nueve anos de edad. Durante todos aquellos anos no solo 
profes6 en sus disertaciones la antigua astronomla, segun Pto
lomeo, sino que repudi6 expresamente a Copernico. En un 
tratado que escribi6 para uso de sus alumnos y amigos, dei 
cua! queda un ejemplar manuscrito, fechado en 1606'" Galileo 
aducia todos los tradicionales argurnentos contra el movimien
to de la Tierra: q ue la rotaci6n haria desintegrar el planeta, 
que las nubes quedarian atras, etcetera, argurnentos que, si 
hemos de prestar credito a la carta, el mismo habia rcfutado 
muchos an os antes. 

Pero la carta es tambien interesante por otras razones. 
En un parrafo Galileo hab la cuatro veces de la verdad: amigo 
de la verdad, estudio de la verdad, buscar la verdad, demostrar 
la verdad. Luego, aparentemente sin darse cuenta de la para
doja, anuncia con toda tranquilidad su intenci6n de ocuItar la 
verdad. Pero esto puede explicarse en parte por los mores de 
la Italia renacentista (Uesa edad sin superego", corno la carac
teriz6 un psiquiatra) ; pero, aun teniendo en cuenta esto, uno se 
pregunta que motivos podia tener Galileo para ocultar sus 
opiniones. 

i. Por que, a diferencia de Kepler, temia tanto hacer pu
blicas sus opiniones? En aquella epoca el no tenia mas moti
vos que Copernico para temer la persecuci6n religiosa. Los 
primeros en atacar el sistema de Copernico habian sido los 
luteranos, no los cat6licos; circunstancia que no impidi6 ni a 
Retico ni a Kepler defenderlo en publico. Por otra parte los 
cat6licos no se habian comprometido en una determinada po
sici6n. En los propios dias de Copernico se inclinaban favora
blemente hacia el; se recordara que el cardenal Schoenberg y 
el obispo Giese 10 urgieron para que publicara el libro. Veinte 
ano" despues de la publicaci6n de este, el Concilia de Trento 
volvi6 a definir la doctrina y la politica de la Iglesia en todos 
los aspectos, pero nada tuvo que decir contra el si~tema helio
centrico dei universo. EI propio Galileo, corno veremos, gozaba 
dei apoyo activo de una multitud de cardenales, incluso el fu
turo Urbano VIII, y de los principales astr6nomos con que 
contaban los jesuitas. Hasta el fatal ano 1616 110 solo Estaba 
permitida la discusi6n dei sistema copernicano, sino que los 
cat6licos la alentaban, con la uni ca condici6n de que se man-
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tuviera dentro de la esfera de la ciencia y no tocara cuestiones 
teol6gicas. La situacion fue resurnida clararnente en una carta 
que el cardenal Dini dirigi6 a GaJileo en 1615: "Puede uno 
escribir con toda Jibertad rnientras se rnantenga fuera de las 
cosas sagradas.'" Y eso fue precisarnente 10 que no hicieron 
quienes intervinieron en las disputas, y asi fue c6rno cornenz6 
el conflicto. Pero veinte aiios antes, cuando GaJiJeo escribio 
a Kepler, nadie podia prever el giro que tomarian los aconte· 
cimientos. 

Y de esa manera la leyenda, combinada con la vision re· 
trospectiva, deform6 los hechos, y dio lugar a que naciera la 
err6nea creencia de que defender el si sterna I:opernicano corno 
hip6tesis valedera conllevaba el riesgo de incurrir en la des· 
gracia 0 la persecuci6n eclesiästica. Durante los cincuenta pri· 
meros aiios de la vida de Galileo no existi6 semejante riesgo, 
y a Galileo ni siquiera se le ocurri6 que pldiera existir. Sus 
ternores estän claramente expresados en s u carta: correr la 
suerte de Copernico, ser objeto de burla y escarnio; ridentus· 
et explodendum, son sus palabras exactas. Lo mismo que Co· 
pernico, temia quedar en ridiculo, tanto ante los asnos iletrados 
corno ante los asnos ilustrados, pero ternia especialmente a 
estos ultimos: a sus colegas, los profesores de Pisa y Padua, los 
hinchados representantes de la escuela peripatetica, que toda· 
via consideraban a Arist6teles y a ptolomeo corno la autoridad 
absoluta. Y, corno veremos, aquel temor se justificaba pie. 
namente. 

4. PRIMERAS DISPUTAS 

EI joven Kepler qued6 encantado con la carta de GaliJeo. 
Aprovech6 la primera ocasi6n en que un viajero sali6 de Gratz 
COII destino a ItaJia para responderle en su vehemente estiJo: 

Gratz, 13 de octubre de 1697. 
Recibi el 19 de septiembre, excelentisimo humanista, la carta que 

escribiste el 4. de agosto. Me regoeij' d08 veces: primero porque ella 8ig~ 
nificaba el comienzo de una amistad COn un italiano; segundo por nuestro 
acuerdo acerca de la cosmografia copernicana... Supongo que si tu 
tiempo te 10 ha permitido, ahora conocerAs un poco mejor ml pequefio 
libro y deseo ardientemente saber cuAI es tu opini6n critica sobre ~l, 
pues soy de condiciön tal que apremio a todos a quienes escribo para que 
me den su opinion sincera; y cdeme que prefiero hasta la critica mas 
acerba de un solo hombre ilustre al aplauso aturdido deI vulgo comun. 

eon todo, desearfa que tu, que posees un intelecto tan excelente, 
adoptaras una posicion distinta. Con tu ejemplo y tu manera sagaz y 
cauta vienes a advertirme que uno debiera retirarse ante la ignorancia 
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deI mundo y no provocar con ligereza la furia de profesores ignorantes; 
t'n esto si~ues a PiatOn y a Pitagoras, nuestros verdaderos maestros. 
Pero si consideramos que en nuestra erB, primero Copernico y luego una 
multitud de ilustrados matematicos, se han Ianzado a esta inmens& em
presa, de suerte que el movimiento de la Tierra ya no es una novedad, 
tieria preferible que nos ayudäramos y que, con nuestros comunes esfuer
Z05, empujaramos haeia su meta este carruaje que ya esta en movimiento. 
Tu podrias ayudar a tUB colegas dandoles Ia tranquilidad de tu acuerdo 
y Ia protecci6n de tu autoridad. Porque no solo tus italianos se niegan 
a ereer que estan en movimiento porque no 10 sienten; tampoco aqui, en 
Alemania, se hace uno popular sustentando tales opiniones. Pero existen 
argumentos que nos protegen de estas dificultades ... ITen fe, Galilei, y 
sigue adelante! Si no me equivoco, son muy pocos los matematicos promi
nentes de Europa que se apartarian de nosotros: pues tal es la fuerza da 
la verdad. Si te parece que Italia es menos favorable para publicar [tus 
obras] y si vivir alli representa para ti un obstaculo, tal vez nuestra 
Alemania sea mh favorable. Pero basta da esto. Hazme saber, por 10 
menos privadamente si no deseas hacerlo en publico, que descubriste en 
apoyo de Copernico ... 

Kepler confesaba despues que no tenia ningun instrurneno 

to, y preguntaba a Galileo si tenia un euadrante 10 bastante 
preeiso para permitir leer euartos de minuto de ar co ; de te o 

uerlo, rogaba a GaJileo que hieiera una serie de observaciones 
para demoi!trar que las estreJlas fijas tenian pequeilos despla
zamientos segun las estaeioues, 10 eual seria una prueba diree
ta deI movimiento de la Tierra. 

Aun cuando no descubrieramos ningun desplazamiento, compartirfa
mos, ello no obstante, los laureIes de hab~r investlgauo un nobJlislmo pro
blema que nadle abord6 antes de no~otros. Sat Sapienti... Adl6s, y 
conlestame con una earta muy larga.8 

j Pobre e ingenuo Kepler! Ni siquiera se le ocurrlO que 
Galileo poJria otenuerse eon sus exhorwciones y eoniiderarlas 
corno un irllplieilO reproehe de eobardia. Aguard6 en vano una 
respuesta a su exuuerante earla. Galileo se retrajo; Kepler no 
sabria nada dc el durante 10i! doee ailos siguientes. 

Pero, de euando en euando le Jlega ban de ltalia desagrada
bles rumores. Entre los admiradores de Kepler se eontaba un 
tal Edmund Bruee, un ingles sentimental que viajaba por 
ltalia, aficionado a la filosofia y a la eieneia, a quien le gus
taba eodearsc eon estudiosos y difundir ehismes sobre ellos. 
Eu agosto de 1602, ein co alios despues de interrumpir Galileo 
su eorrespondencia eon Kcpler, Bruee eseribi6 a este ultimo 
desde Florencia para deeirle ql1e Magini (eI profesor de astro
nomia de 13olonia) le habia dado pruebas de su amor y admi
rad6n por Kepler, mientras que el -Galileo- habia ineurrido 
en duplieidad, admitiendo an te el propio Bruee que habia 
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recibido el MY8terium de Kepler, y manifestando a Magini 
todo 10 contrario. 

Yo tncrepe a Galileo porque no te elogiaba 10 Buficiente, pues se de 
seguro que diserta ante SUS alumnos y otras personas sobre tus descubri· 
mientos y los suyos propios. Pero yo obro y obrare siempre de manera 
tal que fomente tu fama, no la de 1l1.9 

Kepler no se molest6 en responder a este chismoso; mas 
un ano despues -eI 21 de agosto de 1603- Bruce volvi6 a 
escribirle, esta vez desde Padua: 

Si supieras cuanto y cuan a menudo hablo de ti con todos los horn· 
bres de ciencia de Italia me considerarias no solo un admirador, sino ade. 
mas un amigo. HabIl! con ellos de tus admirables descubrimientos musica· 
les, de tus estudios Bobre Marte, y les expliqull tu Mysterium, que todos 
elIos elogian. Esperan impacientemente tus obras futuras. .. Galileo tiene 
tu libro y ensefia tus descubrimientos corno si fueran de el ... 10 

Esta vez Kepler respondi6. Despues de excusarse por la 
demora y manifestar que se sentia encantado con la amistad 
de Bruce, decia: 

Pero deseo advertirte una cosa. No te formes de mi, y no induzca8 
a otros a que 10 hagsn, una opinion superior a la que puedan justificar 
mis obras . .. J pu es de seguro comprenderas que las expectaciones frusta· 
das conducen eventualmente al desprecio. En modo alguno deseo impedir 
que Galileo pretenda corno suyo 10 que es mio. Mis testigos son la bri· 
lbnte luz deI dia y el tiempo.ll 

La carta termina con "Saludos a Magini y a Galileo". 
Las acusaciones de Bruce no podian tomarse en serio. En 

efecto: la verdad era otra. Lo molesto, en Galileo, no era que 
se hubiera apropiado de los descubrimientos de Kepler, sino 
que los hubiese ignorado, Corno veremos. Sin embargo, el epi
sodio arroja un poco mas de luz sobre las relaciones de ambos 
hombres. Aunque no pueda prestarse credito a Bruce en cuan
to atane a la veracidad de los hechos, la actitud hostil de Ga
\ileo respecto de Kepler surge claramente de las cartas de Bru
ce. Esto concuerda con el hecho de que Galileo interrumpiera 
su correspondencia y con otros hechos poste rio res. 

Por otra parte, Kepler, que tenia sus buenas razones para 
sentirse ofendido por el silencio de Ga\ileo, podria haberse 
dejado inducir facilmente por el traficante de escandalo que 
era Bruce a iniciar una de esas j ugosas disputas tan frecuen
tes entre los eruditos de la epoca. Tenia un temperamento muy 
receloso y excitable, corno 10 muestran sus relaciones con Tico. 
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Pero con Galileo se comportö siempre de manera extranamente 
generosa. Verdad es que vivian en diferentes paises, y que 
nunca se ~onocieron personalmente ; mas el odio, 10 mismo que 
la gravedad, es capaz de obrar a la distancia. EI motivo de la 
indulgencia de Kepler tal vez deba imputarse al hecho de que 
no tuviese ocasi6n de sentir un complejo de inferioridad ante 
Galileo. 

En octubre de 1604, un ano despues dei episodio Bruce, 
apareci6 una nueva y brillante estrella en la constelaci6n Ser
pentario. Promovi6 mas excitaci6n aun que la famosa nova 
de Tico, dei ano 1572, porque su apariciön coincidi6 con una 
Ilamada gran conjunci6n de Jupiter, Saturno y Marte, en el 
"triangulo igneo", una representaci6n de gala que se da solo 
una vez cada ochocientos anos. EI Iibro de Kepler De Stella 
Nova (1606) se ocupaba principalmente de la significaci6n 
astrol6gica de esa estrella; pero Kepler demostr6 que la nova, 
10 mismo que la anterior, debia situarse en la "inmutable" re
gi6n de las estrellas fijas, y de esta manera martill6 otro clavo 
en el feretro dei uni verso aristotelico. La estrella de 1604 aun 
se Ilama "la nova de Kepler".· 

Galileo tambien observ6 la nueva estrella, pero no public6 
nada al respecto. Dio tres conferencias sobre el tema, de las 
cu ales solo se han conservado fragmentos; parece que tambien 
el neg6 la afirmaci6n de los aristoteJicos, en el sentido de que 
se trataba de un meteoro 0 de algun otro fen6meno sublunar, 
pero no pudo ir muy lei os, puesto que sus disertaciones en 
defensa de Ptolomeo aun circulaban dos anos despues.12 

Entre 1600 y 1610 Kepler public6 su Optica (1604), la 
Nueva Astronomfa (1609) y una serie de obras menores. En 
el mismo periodo, Galileo llev6 a cabo sus' indagaciones funda
mentales sobre la caida de los euerpos, el movimiento de los 
proyectiles y las leyes dei pendulo, pero no public6 nada, salvo 

• John Donne se referia a 1. novII d. Kepler cuando escribi6 (en 
To the Count618e of Huntingdcm.j: 
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Who vagrant tra7Ulitorli com.ets sees, 
Wonderst becaU86 theJ/ are rare: but a. new 8tarre 
WhOS6 motion with the firmament agren, 
Ia mlTacle, tOT there no new things are. 

(Quien ve errantes y transitorios cometas 
se maravilla, pues BOn raros; pero una nueva estrella 
que se mueve con el firmamento 
es milagro, pues slli no hay cosa nueva.) 
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un folleto que contenia instrucciones para el uso deI Ilamado 
compss militar 0 de proporcion. Tratabase de un invento rea
Iizado en Alemania unos cincuenta alios antes,13 que Galileo 
habia mejorado, asi corno mejoro una serie de otros aparatos 
conocidos desde mucho tiempo atras. De esta publicacion me
nor" derivo la primera de las futiles y perniciosas disputas en 
que Galileo se via envuelto durante toda su vida. 

EI conflicto comenzo cuando un matemätico Ilamado Bal
tasar Capra public6 en Padua, un alio despues que Galileo, 
otro folleto de instrucciones para usar el compäs de propor
cion." Las lnstrucciones de Galileo estaban en italiano; las de 
Capra, en latin; las dos se referian al mismo tema, que intere
saba solo a los ingenieros y tecnicos militares. Es muy proba
ble qiJe Capra hubiera tornado muchas cosas de las Instruccio
nes de Galileo sin nombrarlo; por otro lado, Capl'a mostraba 
que algunas de las explicaciones de Galileo eran matemätica
mente err6neas, pero tambien sin nombrarlo. La furia de Ga
lileo no reconocia limites. Publico un folleto Contra las calum
nias e imposturas de Baltasar Capra, etc. (Venecia, 1607), en 
el cual aquel desdichado hombre y su maestro'· eran tratados de 
"malevolos enemigos deI honor y de todo el genera humano", 
de "basiliscos que escupen veneno", de "un educador que cria 
el joven fruto de su alma envenenada con hedionda basura", 
de "un voraz buitre que se precipita sobre la cria aun no 
nacida para desgarrarle sus tiernos miembros", etcetera. Tam
bien obtuvo de los tribunales venecianos que se confiscaran las 
lnstrucciones de Capra, alegando que eran un plagio. Ni si
quiera Tico y Urso habian caido tan bajo en materia de len
guaje y, sin embargo, ambos habian combatido por la paterni
dad de un sistema dei uni verso, no por la de un aparato para 
ingenieros militares. 

En sus ultimos escritos polemicos, el estilo de Galileo paso 
de la gruesa invectiva a la sätira, que era aveces harata, a 
menudo sutil, pero siempre eficaz. Troco el garrote por el 
estoque y consigui6 una rara maestria en el manej 0 de este 
ultimo, mientras que en los pasajes puramente expositivos su 
fucidez le hizo desempeliar un papel prominente en el desarrollo 
de la prosa didäctica italiana. Pero, deträs de la hermosa fa
chada, alentaban siempre aquellas mismas pasiones que esta
Ilaron en la disputa sobre el compäs de proporci6n: vanidad, 
envidia, conviccion de su propia rectitud, combinadas con una 
fuerza demoniaca que le Ilevaron al borde de la aniquilaci6n. 
Carecia de toda inclinaci6n mistica, contemplativa, en que las 
amargas pasiones pudieran resolverse de cuando en cuando. 
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Era incapaz de trascenderse y de refugiarse, corno 10 hacia 
Kepler en sus horas mas sombrias, en el misterio cosmico. No 
se haJlaba a horcajadas de la linea divisoria de las aguas: Ga
lileo era entera y aterradoramente moderno. 

5. EL IMP ACTO DEL TELESCOPIO 

La invenci6n dei telescopio Jlevo a Kepler y a Galileo, cada 
cual recorriendo su propia orbita, a su conjuncion mas cercana. 
Para seguir con la metiifora, podriamos decir que la orbita 
de Kepler nos recuerda la parabola de los cometas que vienen 
dei infinito y vuelven al infinita; la de Galileo era una elipse 
excentrica, conclusa en si misma. 

Corno ya dijimos, el telescopio no fue inventado por Gali
leo. En setiernbre de 1608, en la feria anual de Frankfurt, un 
hombre ofrecio en venta un telescopio que tenia una lente eon
vexa y una lente eoneava y aumentaba siete veces el tamano de 
los objetos. EI 2 de oetubre de 1608, eJ fabrieante de anteojos 
Johann Lippershey, de Middleburg, solicitaba una Iieeneia de 
treinta anos al gobierno de los Paises Bajos para fabriear te
lescopios de una lente y de doble lente. En el mes siguiente 
vendio varios de aquellos teleseopios por trescientos y seis
cientos florines holandeses, respeetivamente, pero no se le 
otorgo licencia exclusiva porque entretanto otros dos hombres 
pretendieron que habian inventado el aparato. EI gobierno ho
landes envio corno obsequio al rey de Francia dos de los ins
trurnentos de Lippershey; y en abri! de 1609 podian comprarse 
telescopios en Paris en los negocios de anteojos. En el verano 
de 1609 Thornas Harriot hizo en Inglaterra observaciones teles
copieas de la Luna y elabor6 mapas de la superfieie lunar. En 
el rnismo ano varios de los telescopios holandeses llegaron a 
Italia, donde fueron imitados. 

En EI mensajero de los astro8 el propio Galileo afirmaba 
que solo habia leido descripciones dei invento holandes, y que 
ellas 10 habian incitado a eonstruir un instrumento basado en 
el rnismo principio, eosa que logro haeer "mediante un pro
fundo estudio de la teoria de la refraccion". Que Galileo haya 
realmente visto y manejado uno de los instrumentos holandeses 
lIevados a ltalia es una cuestion sin importaneia pues una vez 
conoeido el principio, espiritus inferiores al de Galileo podian 
construir aparatos analogos, corno en efeeto 10 hicieron. EI 8 
de agosto de 1609 Galileo invito al senado veneciano a examinar 
su anteojo de larga vista en la torre de San Mareo y obtuvo 
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un exito espeetaeular; tres dias despues 10 obsequio al senado 
junto eon una earta donde explieaba que el instrumento, que 
aumentaba nueve veees el tamano de los objetos, tendria im
portaneia extremada en la guerra. Hacla posible ver "vela, )' 
barcos" dos horas antes de que pudieran verse solo a simple 
vista si esos bareos se dirigieran a pleno velamen haeia puerto,17 
de manera que resultarian de un gran valor para eontener una 
invasion maritima. No era aquella la primera ni la ultima vez 
que la investigaei6n pura, esa perra hambrienta, arrebataba 
un hueso deI banquete de los guerreros. 

EI agradeeido senado de Veneeia se apresur6 a dupliear 
el salario de Galileo, que vino a ser entonees de mil escudos por 
ano, y le asegur6 a titulo vitalicio la eatedra de Padua (que 
pertenecia a la Republiea de Veneeia). AI poeo tiempo los fa
brieantes loeales de anteoj os eomenzaron a produeir teleseopios 
deI mismo poder y a vender en las ealles, por unos poeos escu
dos, para diversion de todos los buenos veneeianos, un artleulo 
que Galileo habia vendido al senado por mil escudos anuales. 
Galileo debio de sentir que su reputaeion estaba amenazada, 
corno en el asunto deI eompäs militar pero, afortunadamente, 
esta vez su pasion se eneauzo por eanales mas ereadores. Co
menz6 febrilmente a mejorar su teleseopio y a dirigirlo haeia 
la Luna y las estrellas que antes 10 hablan atrafdo muy poeo. 
AI eabo de oeho meses logr6, segÖn sus propias palabras, "sin 
ahorrar trabajo ni gastos, eonstruir un instrumento tan supe
rior que los objetos vistos a traves de el apareeen aumentados 
easi mil veees y mas de treinta veees mas eerea de 10 que se 
los ve eon la sola faeultad de la vista". 

Esta eita perteneee al Sidereus Nundus, EI mensajero 
de los astros, publieado en Veneda en marzo de 1610. Tratäba
se de la primera publieaei6n eientlfiea de Galileo y arroj6 eon 
ella sus deseubrimientos telese6pieos corno una bomba en el 
eampo deI mundo ilustrado. No solo eontenfa notieias de los 
euerpos eelestiales "que ningun mortal habia visto antes", sino 
que, ademas, la publieaei6n evideneiaba un nuevo estilo, tE\rso, 
positivo, que ningÖn estudioso habla empleado nunea antes. 
Tan nuevo era aquel lenguaje que el refinado embajaldor 
imperial en Veneeia dijo que EI mensajero de los astrosera 
"un seeo diseurso 0 hinehada jaetaneia, desprovisto de t(lda 
filosoffa".'· 

A difereneia deI exuberante estilo barroeo de Kepler pa~a
jes enteros deI Sidereus Nuncius podrian easi pasar por las 
austeras paginas de una "Revista de Fisiea" de nuestros ~i1is. 

Todo el librito aharea solo veintieuatro hojas in octdvo. 
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Despues de los pasaies de introducci6n, Galileo describla sus 
observaciones de la Luna, de las cuales concluia: 

Que Ia Bupertieie de Ia Luna no es pertectamente Hsa. exenta de 
desiguaIdades y exaetamente esf~rica. eomo eree una BmpIia eseuela de 
fil6sotos respecto de ]a Luna y de otros euerpos celestes, sino que, por 
el contrario, est' llena da irregularidadeL!l, llena de cueneas y protube
randas, y es desigual. 10 mismo que Ia superficie de la propia Tierra, 
que en todas partes presenta los accidentes de elevados montes y pro
fundos valles. 

Luego se referia a las estrellas llias y declaraba corno el 
telescopio habla agregado al peoueno numero de estrellas que 
puede verse a simllle vista, "otras estrellas, muchi_imas, que 
nunca se hablan visto antes y que s'lIleran en mlm~ro a las 
antiguas, a las ya conocidas, en mäs de diez veces", Por eiem
plo a las nueve e_trellas deI cintur6n y la espada de OriOn,' 
Galileo agreg6 ochenta mäs que descnhri6 en la vecinilarl de 
aouellas; y 8R'reR'6 a IRR Biete <le la_ P1evailps otras treinta y 
.eis, Ante el telescollio, la Via Läctea se diRolvia pn "una masa 
de innumerahles estrellas, acrrlllladas en racimos", y In mismo 
ocurrla cuan<ln se diriR'la el telesconio a las blanCM "ehulosas, 

Pero Galileo dei6 el efecto principal para 10 ultimo: 

Queda la cuesti6n aue, 8e~n me pareee, mere~e consider8rse "omo 
18 mh importante de e!llta ohl'a: que yo hava rpvel8do y hecho Tluhlieo 
ante el mundo el descubl'imfento y la ohqervacl6n de cuatro nlan"'tas. 
nunca vistos desde los propios eomienzos deI mundo hasta nuestros dias. 

Lo. cnatro nuevos planetas son las cuatro I"nas de .Tnoi
ter, y Galileo eXlllica de manera un tanto velarla por que atrl
buye a ese descubrimiento importancia tan capital: 

Aderna!, tenemos un argumento excelente y extrem adam ente claro 
para acallar ]os escrupulos de aquellos que. admitiendo la revoluci6n de 
108 plan etas a]rededor deI So] en el sistema eonemicano, no admiten 
empero Ia revoluci6n de Ia Luna alrededor de Ia Tiprra mientras ambos 
euer pos celestes describen una 6rbita anual alrededor deI Sol. y tanto 
los perturba esto que consideran imposible estB teorla deI universo. 

En otras palabras: Galileo pensaba que el arR'umento 
principal de los anticopernicanos era el de la imposibilidad de 
que la Luna. poseyese un movimiento compuesto alrededor de 
la Tierra y con la Tierra alrededor deI Sol; ademas, creia que 
este argumento quedarla invalidado por el movimiento com
puesto de las cuatro lunas de Jupiter, tsa era la unica refe
rencia que se hacla a Copernico en todo el Iibrito, y con ella 
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Galileo no se comprometia a nada concreto. Por otra parte, la 
obrita ignoraba el hecho de que en el sistema de Tico todos 
los planetas describiesen un movimiento compuesto alrededor 
deI Sol y con el Sol alrededor de la Tierra, asi corno ignoraba 
el hecho de que, hasta en el mas limitado sistema "egipcio", 
por 10 menos los dos planetas interiores se movian deI mismo 
modo. 

De suerte que las observaciones de Galileo con el telescopio 
no crearon ningun argumento importante en favor de Coperni
co ni representaban un claro compromiso por parte de Galileo. 
Ademas, los descubrimientos anunciados en EI mensajero de 
108 astr08 no eran tan originales corno pretendian serlo. Gali
leo no era el primero ni el unico hombre de ciencia que hallfa 
dirigido un telescopio hacia el cielo para descubrir en el nue
vas maravillas. Thomas Harriot hizo observaciones telesc6picas 
sistematicas y elaboro mapas de la Luna en el verano de 1609, 
antes que Galileo, pero no publico el resultado de sus observa
ciones. Hasta el emperador Rodolfo habfa observado la Luna, 
a traves de un telescopio, antes de saber nada de Galileo. Los 
mapas estelares de este eran tan imprecisos que el grupo de 
las PIeyades solo podfa identificarse en ellos con dificultad, y 
no era posible, en modo alguno, identificar el grupo de Orion; 
en cuanto a la enorme mancha oscura, debajo deI ecuador de 
Ja Luna, rodeada de montes q ue Galileo comparaba con Bohe
mia, no existfa, sencillamente. 

Pero, asi y todo, descontando estas falsedades deI primer 
texto publicado por Galileo, el impacto y la significacion de 
la obra son aun enormes. Otros ya habian visto 10 que Galileo 
vio, y ni siquiera su prioridad en cuanto al descubrimiento de 
las lunas ds Jupiter puede establecerse mas alla de toda du
da ;"8 pero el fue el primero en publicar cuanto vio y en des
cribirlo en un lenguaje que conmovio a todo el mundo. Lo que 
produjo el impacto fue un efecto acumulado: el lector sentia 
instintivamente las vastas consecuencias filosOficas de esta 
ampliacion deI universo, aun cuando esas consecuencias no 
estuvieran explicitamente dichas. Los montes y valles de la 
Luna confirmaban la semejanza que habia entre la materia 
celeste y la materia terrestre, la naturaleza homogenea deI 
material con que estaba hecho el mundo. EI numero insospe
chado de estrellas invisibles reducia al absurdo la idea de que 
habian sido creadas para placer deI hombre, ya que este solo 
podia verlas armado con un aparato. Las lunas de Jupiter no 
demostraban que Copernico tuviese raz6n, pero conmovian 
mas aun la antigua creencia de que la Tierra fuera el centro 
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dei mundo y de que alrededor de ella giraran todas las cosaa. 
Lo que cre6 el efecto dram/itico no fue este 0 aquel detalle 
particular, si no el contenido total de EI mert8ajero de los astr08. 

La obrita suscit6 de inmediato una apasionada controver
sia. Es curioso observar que el libro De las revoluciones, de 
Copernico, habia causado escasa conmoci6n durante medio siglo 
y que menos revuelo aun produjeron en su epoca las leyes de 
Kepler, en tanto que EI mensajero de 108 astras, que solo se 
referia indirectamente al problema capital, producla un vio
lento estallido de emociones. La raz6n principal de ello residia, 
sin duda, en que era un libro muy f/icil de leer. Digerir el 
magnus opus de Kepler exigia, corno 10 observ6 uno de sus 
colegas, "casi toda una vida"; pero EI mert8ajero de los astros 
podia leerse en una hora y su efecto era corno un puiietazo 
recibido en el plexo solar para quienes estuviesen formados eil 
la tradicional concepci6n dei uni verso limitado. Y esa vision 
dei mundo, aunque un tanto vacilante, aun conservaba una 
inmensa y tranquilizadora coherencia. Hasta Kepler estaba 
espantado ante las terribles perspectivas que abria el telesco
pio de Galileo: "EI infinito es inconcebible", exclam6 va rias 
veces con angustia. 

Las ondas dei mensaje de Galileo se difundieron inmedia
tamente y llegaron hasta Inglaterra. EI libro se public6 en 
marzo de 1610; el Ignatius de Donne se public6 unos diez me
ses despues,19 y en "I se menciona repetidamente a Galileo (y 
a Kepler): 

1 will write [quoth Lud/erl to th. Bishop 0/ Roms 
He shall call Galileo the Florentine to him ... 

(Escribire [dice Lucifer] al Obispo de Roma: 
Para que Harne ante si a Galileo, el florentino ... ) 

Pero pronto, el enfoque satirico cedi6 frente al metafisico, 
ante la cabal comprensi6n de las nuevas perspectivas c6smicas: 

Man haB weav'd out a net. and tki. net throwne 
Upon the HeavenB, and now they are hiB own ... 

Teji6 una red el hombre, y arroj6 esa red 
a los cielos y ahora los cielos son suyos. 

En 1610. Milton era un niiio aun: creci6 de consuno con 
las nu evas maravillas. La conciencia que tenia dei "vasto abis-
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mo ilimitado", deseubierto por el teleseopio, refleja el fin dei 
universo medieval amurallado: 

Belore [kis] eyes in sudden view appear 
The secrets 01 the hoary Deep a dark 
Illimitable ocean. without bound, 
W ithout dimen8ion ... 

(Pa,ooise LOBt) 

(Ante los ojos. en repentina visi6n, aparecen 
los secretos deI bInneo abismo: sombrfo 
indefinido, ocl!ano sin limites. 
Sitl dimensiones.) 

"EI Paraiso Perdido." 

6. LA BATALLA DE LOS SATl~LITES 

Tal fue el impaeto objetivo que hieieron en el munda en 
general los deseubrimientos que GaIiIeo realizo eon su "tubo 
optieo". Pero, para eomprender las reaeeiones dei pequefio 
mundo aeademieo de su propio pals, debemos tambien tener 
en euenta el efeeto subjetivo de la personalidad de Galileo. 
EI ean6nigo Koppernigk fue una espeeie de hombre invisible 
durante toda su vida. Nadie que hubiera eonoeido visualmente 
al inoeente Kepler, 0 por eorrespondeneia, se habria disgustado 
en serio eon el. Pero Galileo tenla el raro don de erearse 
enemistades; no suscitaba el afeeto alternado eon la ira, q ue 
eoneitaba por eiemplo la personalldad de Tieo, sino que ereaba 
la hostilidad fria, implaeable, que el genio arrogante, sin 
humi!dad, erea entre los medioeres. 

Si no se tiene en euenta este aspeeto personal pareeera 
ineomprensible la eontroversia que sigui6 a la publieaeion dei 
Sidereus Nuncius, porque, en efeeto, el tema de la disputa no 
se referla a la signifieaeion de los satelites de Jupiter, sino 
a su existeneia. que negaban lisa y Ilanamente algunos de los 
mas ilustres estudiosos de Italia. EI prineipal rival aeademieo 
de Galileo era Magini, de Bolonia. En el mes siguiente al de 
la publicacion de EI mensajero de los astros, en las noehes dei 
24 y 25 de abri! de 1610, se verifieo una memorable reuni6n 
en una easa de Bolonia, a la cu al fue invitado Galileo, para 
que mostrara las lunas de Jupiter eon su telescopio. Ninguno 
de los numerosos e i!ustres invitados declaro que estaba eon
veneido de la existeneia de tales lunas. EI padre Clavio, el 
matematieo mas prominente de Roma, tampoeo las vio; Cre
monini, profesor de filosofia en Padua, ni siquiera quiso mirar 
por el teleseopio; 10 mismo hizo su eolega Libri. Este ultimo 
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muri6 poco despues, 10 cu al ofrecio a Galileo una oportunidad 
para hacerse mas enemigos eon estas sarcasticas palabras, 
que se citaron mucho: "Libri no quiso ver mis fruslerias ce
lestes mientras estaba en la Tierra; tal vez quiera haeerlo 
ahora que se ha ido al cielo". 

Aquellos hombres pudieron estar parcialmente encegue
eidos por la pasi6n y los prejuicios, pero en modo alguno eran 
tan tontos corno podrian parecerlo. EI telescopio de Galileo era 
el mejor de su epoca, pero se trataba aun de un instrumento 
tosco, sin soportes fijos, con un campo de vision tau pequeflo 
que, corno alguien ha dicho, "10 maravilloso no es tanto que 
Galileo hubiera dado con las lunas de Jupiter, sino que fuese 
capaz de hallar al propio Jupiter". EI manejo deI tubo exigia 
habilidlId y experiencia, cosas que ninguno de los otros poseia. 
Aveces, una estrella fija aparecia duplicada. Ademas, el mismo 
Galileo no podia explicar el porque y el corno deI funciona
miento deI aparato y en el Siderewl Nuncius guardaba absolu
to silencio sobre este importante punto. De manera que no 
era deI todo irrazonable sospechar que los confusos puntos 
que aparecian ante el cansado ojo, apretado contra la lente 
deI aparato, pudieran ser ilusiones 6pticas 0 aJguna otra cosa 
producida por el propio aparato misterioso. Y esto fue preci
samente 10 que se afirm6 en un sensacional folleto, Refutaci6n 
de EI mensajero de los astros,"o publieado por el ayudante de 
Magini, un joven necio lIamado Martin Horky. Toda la eon
troversia sobre ilusiones opticas, aureolas, reflejos de nubes 
luminosas y sobre la falta de confianza que inspiraban los 
testimonios, nos recuerdan, inevitablemente, una controversia 
parecida que se verifico trescientos anos despues; la de los 
platos voladores. Tambien aqui la emoci6n y los prejuicios 
eombinados con dificultades tecnieas impedian que se lIegara 
a conclusiones claras y precisas. Y tambien aqui era razona
ble que los estudiosos que se respetahan se negasen amirar 
las "pruebas" fotografieas, por temor a ponerse en ridieulo. 
Pareeidas consideraciones pueden aplicarse a las negativas de 
inteleetuales, de esplritu amplio en otros aspectos, a abordar 
los ambiguos fenomenos de las ses iones espirltistas. En 1610 
las lunas de Jupiter amenazaban la eosmovisi6n de los so
brios eruditos en no menor medida, digamos, que en 1950 la 
pereepcion extrasensorial. 

De suerte que, mientras los poetas eelebraban los deseu
brimientos de Galileo, eonvertidos en temas de conversaci6n 
en todo el mundo, los intelectuales de su propio pais se mostra
ban, eon muy pocas excepciones, hostiles 0 escepticos. La 
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primera y, por algun tiempo, la unica voz i!ustrada que de
fendi6 en publico a Galileo fue la de J ohannes Kepler. 

7. EL ESCUDERO 

Era tarn bien la voz que tenia mas peso, pues nadie ponia 
en tela de juicio la autoridad de Kepler, a quien se consideraba 
el primer astronomo de Europa, no tanto por sus dos leyes 
corno por la posicion de matematico imperial y sucesor de 
Tico. John Donne, que 10 admiraba con envidia, aludiendo a 
la reputacion de Kepler, dijo "que este, (corno el 10 aseguraba 
de si mismo) desde la muerte de Tico Brahe habia puesto 
cuidado para que en el cielo no ocurriera cosa nueva alguna 
sin su conocirniento". 21 

Las primeras noticias deI descubrimiento de GaJileo Ile
garoll hasta Kepler a traves de Waekher vOn Wackenfeld, 
alrededor deI 15 de marzo de 1610. Kepler pa so las semanas 
que siguieron esperando ardientemente nuevas mas precisas. 
En los primeros dias de abri!, el emperador recibi6 un ejem
plar de EI mensajero de los a .• tros, que acababa de publiearse 
en Venecia, y permitio benevolamente a Kepler que "Ie echara 
una rapida ojeada". Por fin, el 8 de abri!, Kepler recibio un 
ejemplar de GaJileo aeompafiado de una nota en la cu al le 
solicitaba su opinion. 

Galileo nUllea respondi6 a la ferviente solicitud que 
Kepler le habia dirigido sobre el Myste1ium, y guardo igual 
silencio respeeto de la Nueva Astronomia. Tampoco se mo
lesto en escribir una earta para pedir directamente la opini6n 
de Kepler sobre EI mensajero de los astras. EI deseo de Ga
lileo le fue transmitido a Kepler en forma verbal por el em
bajador toscano en Praga, Julian de Medici. Aunque Kepler 
no se hallaba en condiciones de verificar los discutidos des
cubrimientos de Galileo, pues no tenia telescopio, al punto 
presto credito a las teorias de este. Lo hizo con entusiasmo 
y sin vacilar, ofreciendose publicamente para servir en Ia 
bataIla corno "escudero" 0 corno "asistente" de Galileo; el, 
el matematieo imperial, se ponia al servicio de un estudioso 
italiano hasta entonces desconocido. Fue ese uno de los gestos 
mas generosos registrados en los agrios anales de la ciencia. 

EI correo para Italia debia salir el 19 de abri!; en los 
ollce dias que le quedaban, Kepler escribio su folleto Conversa
ci6n con EI mensajero de los astras, bajo la forma de una 
carta abierta dirigida a Galileo. EI folleto se imprimio en 
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Praga durante el mes siguiente y poco despues apareclO en 
Florencia una traduccion c1andestina, en italiano. 

Era precisamente el apoyo que Galileo necesitaba en aquel 
momento. EI peso de la autoridad de Kepler desempen6 im
portante papel, y decidio que la bataIla se inclinara en favor 
de Galileo, corno 10 demuestra la correspondencia de este. Es
taba ansioso pOl' abandonar Padua y seI' nombrado matematico 
de la corte de Cosimo de Medici, gran duque de Toscana, en 
cuyo honor Galileo lIam6 a los planetas de Jupitel' "astros 
mediceos". En la carta dirigida a Vinta, secretario de estado 
deI duque, GaJileo otorga lugar prominente al apoyo de Kepler: 

Vuestra Exeelencia, y sUs Altezas a trav~s de vos, 8abr~i8 que 1'e
cibi una earta --0, mejor dieho-- un tratado da oeho paginas deI mate
matieo imperial. donde aprueba hasta cl ultimo detalle eontenido en mi 
libro, ein abrigar la mas !igera duda 0 ver contradieei6n alguna. Y pod~is 
ereer que ~ea habria sido la manera de hablar, desde el eomienzo, de los 
principales hombres de tetras de ItaBa, si yo hubiera estado en Alemania 
o en algun otro lejano pais.2~ 

Escribio casi en los mismos terminos a otras personas, 
entre elJas a Mateo Carosio, que se halJaba en Paris: 

Estäbamos preparados para recibir la eritiea de veintieineo personas 
que desearan refutarme j pero, hasta ahora, solo vi uns declaraci6n de 
Kepler, el matematieo imperial, que confirma todo cuanto yo eseribi sin 
eensurar siquiera una eoma; esa declaraci6n se estA imprimiendo ahora 
en Veneeia y pronto la verae.23 

A pesar de que Galileo se jactaba de la carta de Keplel', 
ante el duque y ante otras personas con quienes se carteaba, 
nunca le agradecio a Kepler; ni siquiera le avis6 recibo de 
elJa. 

Independientemente de su importancia estrategica en la 
contienda cosmol6gica, la Conversaci6n con EI mensajero de 
los astros no tiene gran valor cientifico; parece un arabesco 
barroco, una amena filigrana tejida alrededor deI s6lido nucleo 
deI tratado de GaJileo. Kepler comienza manifestando la es
peranza de que Galileo, cuya opinion le importa mas que la 
de cualquier otro, dedique un comentario a la Astronomia 
Nova, y reanude asi una correspondencia "interrumpida hace 
doce anos". Refiere luego con placer corno recibio, de labios de 
Wackher, las primeras nuevas de los descubrimientos, y corno 
le preocupaba saber si las lunas de Jupiter encajarian en el 
uni verso construido en torno a los cinco cuerpos pitagoricos. 
Pero tan pronto corno echo una mirada a EI men.,ajero de los 
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astros comprendio que la obra "ofrec!a a los astronomos y 
filosafas un cuadro tan importante y maravilloso, que invitaba 
a todos los amigos de la verdadera filosofia a considerar 
cuestiones de la mas alta significaci6n... i. Quien podria 
permanecer silencioso ante tal mensaje? i. Quien no se sentiria 
invadido por el amor de 10 divino que tan abundantemente se 
manifiesta aqui?" Luego Kepler se ofrece para ayudarlo "en 
la batalla contra los amargos reaccionarios que rechazan todo 
10 desconocido por considerarlo inverosimil y consideran todo 
cuanto se aparta deI camino trillado de Aristoteles como una 
profanacion . .. Acaso se me juzgue temerario porque acepto 
10 que tu pretendes corno verdadero sin poder yo agregar mis 
propias observaciones. Pero i. corno habria de desconfiar yo 
de un matemätico honesto cuyo Bolo arte deI lenguaje demues
tra la rectitud de su j uicio? ... " 

Kepler habia sentido instintivamente el toque de la verdad 
en EI mensajero de los astros, y eso le habia bastado. Ademäs, 
por resentido que estuviera, dada la anterior conducta de 
Galileo, se sentia obligado "a lanzarse a la lucha" por la ver
dad, por Copernico y por los cinco cuerpos perfectos. En 
efecto, despues de terminar los prometeicos trabajos de la 
Nueva Astronomfa, habia vuelto a sumergirse en la mistica 
penumbra de un uni verso pitag6rico construido alrededor 
deI cubo, deI tetraedro, deI dodecaedro, etcetera. ~stos Bon 
los leitmotiv de su diälogo con EI mensajero de los astros; 
ni siquiera una sola vez menciona aqui las orbitas elipticas 
ni la primera ley, ni la segunda ley. EI descubrimiento de 
estas cosas le parecia tan solo un tedioso rodeo en su andar 
tras la idee fixe. 

Trätase de una obrita desordenada escrita al correr de la 
pluma, en la que el autor salta de un tema a otro: astrologla, 
6ptica, las manchas lunares, la naturaleza deI liter, Copernicli, 
la posibilidad de que otros mundos esten habitados, los via
je. interplanetarios : 

Seguramente no faltaran hombres osados cuando hayamos dominado 
el arte deI vuelo. ,Qui~n habria pensado que 1a navegaci6n a trav~B deI 
vasto oellano era menos peligrosa, y mas tranquila, que a trav~a de los 
amenazadores y estrechos golfos dei Adriatico 0 deI Baltico 0 deI estrecho 
brit8.nico? Construyamos naves y velas apropiadas para el ~ter celestial 
y habra mucha gente que no tendra miedo deI inmenso espacio vacio. 
Mientraa tanto, preparemOB, para lOB valientes viajeros deI cielo, mapas 
de los euerpos celestes: yo los har~ de la Luna, y tu, Galileo, los haras 
de Jupiter. 

Como vivian en una atmosfera saturada de malicia, los 
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profesores Magini, Horky, y hasta Maestlin, no querian dar 
credito a sus oidos cuando supieron que Kepler elogiaba a 
Galileo, y trataron de descubrir alglin oculto aguij6n en la 
carta de Kepler. Se deleitaron con un, pasaje donde Kepler 
decia que ya veinte anos antes uno de los compatriotas de 
Galileo, Giovanni DeUa Porta, y el propio Kepler, en su obra 
de 6ptica de 1604, habian esbozado el principio deI telescopio. 
Pero, corno Galileo no pretendia ser el inventor deI telescopio, 
la incursi6n hist6rica de Kepler no podia molestarle; ademas, 
Kepler haeia notar que los antecedentes de DeUa Porta y los 
suyos propios eran puramente te6ricos y no podian "disminuir 
la fama deI inventor, quienquiera haya sido este. Pues se 
cuan largo camino media desde un concepto te6rico a su rea
lizaci6n practica, desde la menci6n que hace Ptolomeo de los 
antipodas al descubrimiento deI Nuevo M undo que hizo Col6n 
y, aun mucho mas, desde los instrumentos de dos lentes usa
dos en este pais al instrumento con el cu al tu, oh Galileo, 
penetraste los mismos eielos". 

A pesar de esto, el enviado aleman en Venecia, Georg 
Fugger, escribi6 con fruici6n que Kepler habia "arrancado 
la mascara a Galileo"," y Francis Stelluti (un miembro de 
la Academw dei Lincei) escribi6 a su herrnano : "Segun Kepler, 
GaIiIeo pretende pasar por inventor deI instrumento, pero 
hace ya mas de treinta anos que Della Porta 10 describi6 en su 
M agw Natural. .. De manera que el pobre Galileo aparecera 
corno un necio."215 

Tambien Horky cit6 a Kepler en su muy lefdo foUeto con
tra GaUleo, por 10 cu al Kepler hizo saber inmediatamente a 
Horky que "corno las exigencias de la honestidad hacen incom
patible mi amistad contigo, aqui termina esta ultima".'· Y ofre
ci6 a Galileo la publicaci6n de la reprimenda; pero euando el 
joven dio senales de ceder, Kepler 10 perdon6. 

Estas reacciones indican hasta que punto era detestado 
Galileo en su propio pais. Pero cualquiera haya sido la oeulta 
ironia que los eruditos atribuyeron a la Dissertatio de Kepler, 
el hecho innegable era que el matematico imperial habia apo
yado expresamente los puntos de vista de Galileo. Esto per
suadi6 a algunos de los opositores de Galileo, que antea se 
habian negado a tomarlo en serio, para que ellos mismos 
escudrinaran el cielo eon telescopios mejorados, que iban 
haciendose entonces accesibles. EI primero de los conversos 
fue el principal astr6nomo de Roma, el padre jesuita Clavio. 
Luego, los doctos jesuitas de Roma no solo confirmaron las 
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observaeiones de Galileo, sino que las mejoraron eonsiderable
mente. 

8. LA SEPARACIöN DE LAS öRBlTAS 

Conforme vimos, la reaeei6n de Galileo al servicio q ue 
Kepler le' prest6 fue el sileneio mas eompleto. EI embajador 
toseano ante la eorte imperial le aeonsej6 urgentem ente que 
enviara un teleseopio a Kepler, para que este pudiera verifiear, 
por 10 menos post factum, los deseubrimientos de Galileo que 
habia aeeptado eonfiadamente. Galileo no sigui6 el eonsejo: 
regalaba los teleseopios heehos en su taller a sus diversos 
proteetores aristoeratieos ... 

Pasaron asi euatro meses, se publieo el folleto de Horky 
y Ja eontroversia aleanz6 su punto eulminante sin que ningun 
astronomo de nota eonfirmase publieamente que habia visto 
las lunas de Jupiter. Los amigos de Kepler eomenzaron a 
reproeharle que hubiera prestado testimonio de 10 que no 
habia visto: era una situaeion imposible.26& EI 9 de agosto 
Kepler volvio a eseribir a Galileo: 

Has despertado en mi un gran deseo de ver tu instrumento, y de 
poder tambiEm, corno tu, gozar dei espectaculo de los cielos, pu es de los 
instrumentos de que disponemos aqui, el mejor aumenta Bolo diez veces y 
los otros apenas tres.27 

Hablaba de sus propias observaeiones de Marte y la Luna, 
expresaba su indignaeion por la bribonada de Horky y luego 
eontinuaba: 

La ley exige que se crea en el testimonio de cualquiera, a meno! 
que se demuestre 10 contrario. Y mucho mas en este easo, en que las cir4 

cunstancias garantizan la integridad. En verdad, no nos hallamos frente 
a un problema filosOfico, 9ino frente 8 un problema legal: l.engafi.6 Gali4 

leo deliberadamente al mundo con uns mentira? .. 
No quiero ocu1tarte que me han llegado a Praga varias cartas da 

algunos italianos que niegan que puedan verse esos planetas a trav9 da 
tu te]escopio. 

Me estoy preguntando corno es posible que sean tantos quienes nie4 

gan [la existencia de esos planetas], incluso aquellos que poseen un teles-.. 
copio. .. Por eso te pido, Galileo, que me facilites un testimonio, 10 mag 
pronto posible. Por varias eartas que escribiste a terceras personas me 
entere de que no te faltan tales testimonioB. Pero yo no tengo ninguno, 
ilalvo el tuyo mismo ... 27& 

Esta vez Galileo se apresuro a eontestar, evidentemente 
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temeroso ante las perspectivas de perder a su ali8do mas 
fuerte: 

Padua, 19 de agosto de 1610, 

Recibi tus dos cartas, mi muy ilustrado Kepler. A la primera, que 
ya publicaste, contestarl! en la segunda edici6n de mis observaciones. 
Mientras tanto, quiero agradecerte que hayas sido la prirnera y easi la 
linka persona que acept6 por cornpleto mis afirmnciones sin tener ninguna 
prueba, gracias a tu noble y franeo espiritu.28 

Galileo continuaba diciendo a Kepler que no podia pres
tarle su telescopio, que au menta ba mil veces el tamafio de los 
euerpos, porque se 10 habia obsequiado al gran duqlle, quien 
deseaba "exhibirlo en su galeria, corno un recuerdo eterno, 
entre sus mas preciosos tesoros", Daba varias excusas sobre 
la dificultad de construir instrumentos de igual excelencia y 
terminaba con la vaga promesa de que, 10 mas pronto posible, 
haria nuevos telescopios "para enviar amis amigos", Kepler 
nunca recibi6 ningun telescopio, 

En el parrafo siguiente se ocupaba de Horky y de la 
chusma vulgar, "Pero Jupiter desafia tanto a los gigantes 
corno a los pigmeos; Jupiter esta en el cielo, y que los si co
fantes ladren cuanto quieran," Luego aludia a la petici6n cle 
Kepler referente a sus testigos, pero Galileo aun no podia 
110mbrar ni un solo astr6nomo: "En Pisa, Florencia, Bolonia, 
Venecia y Padua, muchos han visto [los astros mediceos]; 
pero todos permanecen silenciosos y vacilan," En cambio, 
nombraba a su nuevo protector el gran duque, y a otro miem
bro de la familia Medici (de quienes dificilmente cabia espe
rar que negaran la existencia de aBtros que lIevaban su nom
bre), Galileo continuaba diciendo: 

Otro testigo 80Y yo mismo, que he sido nombrado por nuestra uni
Vt!rsidad para un cargo vitalicio con un salario de mH florines, del cual 
ninglin matematico goz6 nunca, y que continuarl! recibiendo durante toda 
mi vida, aunque las lunas de Jupiter nos hubiesen engaiiado y se desva
necieran. 

Despues de quejarse amargamente de SUS colegas "Ios 
mas de los cuales son incapaces de distinguir a Jupiter 0 a 
Marte, y dificilmente siquiera a la Luna", Galileo concluia: 

l.Qul! puede haeerse? Riamonos de la estupidez deI vulgO; 'mi Ke
pIer ... Me gustaria tener mas tiempo para reir contigo. Corno te hnbl'ias 
rcido a eareajadas, mi queridisimo Kepler, si hubieras oido 10 que los 
principales fi16sof08 de Pisa dijeron al gran duque contra rnL,. l'ero sc 
ha hecho noche y ya no puedo aeguir conversando contigo ... 
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:€sta es la segunda y ultima carta que Galileo escribi6 a 
Kepler.'· La primera, corno se recordara, databa de trece 
anos atras, y su tema habia sido la perversidad de los fil6-
sofos y la estupidez deI vulgo; terminaba con esta melanc6lica 
observaci6n: "si existiera mas gente corno Kepler". Y bien, 
al escribir despuEis de esos trece anos, Galileo consideraba 
otra vez a Kepler corno un nliado unico para reir con Eil de 
la necedad deI mundo. Pero, en cuanto concernia a la con
troversia en que su leal aliado habia participado, la carta era 
completamente inutil. No contenia ni una sola palabra sobre los 
progresos de las observaciones de Galileo, asunto que Kepler 
deseaba ardientemente conocer; y en ella no se mencionaba 
tampoco el nuevo e importante descubrimiento que Galileo 
acababa de hacer, y que habla comunicado unos quince dias 
antes al embajador toscano en Praga.3O La comunicaci6n 
reza asi: 

"SMAISMRMILMEPOET ALEUMIBUNENUGTTAURIAS" 

Esta incomprensible sucesi6n de letras era un anagrama, 
hecho con las palabras que describian el nuevo descubrimiento. 
La finalidad deI anagrama era la de asegurar la prioridad 
deI hallazgo sin revelar su contenido, para el caso de que a 
algun otro se le ocurriese pretenderlo corno propio. Desde el 
enojoso asunto deI compas de proporci6n, Galileo se preocup6 
mucho por establecer la prioridad de sus observaciones hasta 
en casos, corno veremos, en que no le correspondia la prioridad. 
Pero, cualesquiera hubieran sido sus motivos generales, <latos 
dificilmente disculpaban el hecho de que Galileo hubiese pe
dido al embajador toscano que exhibiel'a el enigma ante los 
ansiosos ojos de Kepler, de quien no podia sospechar que 
abrigara intenciones de robarle el descubrimiento. 

EI pobre Kepler trato de re sol ver el anagrama y, con 
paciencia, 10 transform6 en 10 que Eil mismo hubo de lIamar 
un "bärbaro verso latino": Salve umbistinellm geminatum 
Martia proles, "Salve, ardientes gemelos, prole de Marte."" 
Quiere decir que Kepler creia que Galileo tambiEin habia des
cubierto lunas alrededor de Marte. Solo tres meses despuEis, 
el 13 de noviembre, Galileo condescendi6 arevelar la solu
ci6n. .. no, desde luego, a Kepler, sino a Rodolfo, porque 
Juliän de Medici le inform6 que estaba picada la curiosidad 
deI emperador. 

La soluci6n era: Altissimmn planetam tergeminum obser
vavi, "He observado el planeta mas alto [Saturnol, en tripie 
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forma". EI telescopio de Galileo no era 10 bastante poderoso 
para revelar los anillos de Saturno (que fueron vistos solo 
medio siglo despues por Huygens) ; Galileo creia que Saturno 
tenia dos pequefias lunas en los lados opuestos y que esas 
lunas se movian muy cerca dei planeta. 

Un mes despues, Galileo envi6 otro anagrama a Julian 
de Medici: Haec immatura a me jam Irustra legunturoy, 
"por ahora estoy buscando en vano estas cosas, aun no madu
ras". Otra vez Kepler intent6 varias soluciones, entre ellas 
esta: M acma rula in J ove est gyratur mathem, etc.· Luego 
escribi6 a Galileo exasperado: 

Os BupIico que no nos mantengas mucho tiempo ignorantes de 13 
soluci6n. Teneis que comprender que estais tratando con alemanes hones
tos. .. Considerad el embarazo que me causa vuestro silencio.32 

Galileo revel6 su secreto un mes despues... y no direc
tamente a Kepler, si no a Juliän de Medici: Cynthiae liguras 
aemulatur mater amorum, "La madre dei amor [Venus] emula 
las formas de Cintia [la Luna]." Galileo habia descubierto 
que Venus, 10 mismo que la Luna, mostraba fases -desde la 
forma de hoz hasta el disco entero, para volver a la forma de 
hoz-, prueba de que Venus se movia alrededor dei Sol. Galileo 
consider6 tambien esto corno una prueba dei sistema coperni
cano, pretensi6n que no era viable, pues el fen6meno encajaba 
igualmente en el sistema egipcio 0 en el de Tico. 

fnterin se satisfizo por fin el mas caro de los deseos de 
Kepler: ver el mismo las nuevas maravillas. Uno de los 
protectores de Kepler, el elector Ernest de Colonia, duque de 
Baviera, era uno de los pocos personajes selectos a quienes 
Galileo habia honrado con el obsequio de un telescopio. En 
el verano de 1610, Ernest se hallaba en Praga por razones de 
negocios de Estado y durante un breve periodo presto su 
telescopio al matematico imperial. De manera que desde el 
3 de agosto al 9 de setiembre, Kepler pudo ver con sus pro
pios ojos las lunas de Jupiter. De alli naci6 otro breve folleto, 
Relnci6n de las observaciones de los euat1·o satelites errantcs 
de Jupiter," en el cual Kepler confirmaba, esta vez por ex
periencia directa, los descubrimientos de Galileo. EI tratado 
fue inmediatamente reimpreso en Florencia, y vi no a ser el 
primer testimonio publico de la existencia de las lunas de 
Jupiter, formulado de acuerdo con una observaci6n indepen
diente y directa. En aquella ocasi6n aparecio tambien, por 

$ "En Jupiter hay una mancha roja que e-ira matematicamente." 
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primera vez en la historia de la ciencia el termino "satelite", 
que Kepler habia acufiado en una carta anterior dirigida a 
Galileo ... 

Aqui termina el contacto personal entre Galileo y Kepler. 
Aquel interrumpi6 por segunda vez su correspondencia. En 
los meses siguientes, Kepler le escribi6 varias otras cartas, 
que Galileo dej6 sin respuesta 0 contest6 indirectamente, me
diante mensajes transmitidos por el embajador toscano. Galileo 
escribi6 a Kepler solo una vez durante todo este periodo dei 
"encuentro de sus 6rbitas": la carta dei 19 de agosto de 1610, 
que ya citamos. En sus obras, Galileo rara vez menciona el 
nombre de Kepler y casi siempre 10 hace con la intenci6n de 
refutarlo. Las tres leyes de Kepler, los descubrimientos que 
este realiz6 en 6ptica, y el telescopio kepleriano, son cosas que 
Galileo ignor6, pues defendi6 firmemente hasta el fin de p,u 
vida los circulos y epiciclos que consideraba corno unica forma 
concebible dei movimiento en el cielo. 
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CAOS Y ARMONIA 

1. "DIOPTRICE" 

Por el momento debemos dejar de lado a Galileo para 
completar la historia de la vi da y obra de Kepler. 

Galileo hab!a transformado el anteojo de larga vista ho
landes, de juguete quc era en un instrumento cientlfieo, pero 
no dijo una sola palabra para expliear por que y corno fun
cionaha el instrumento. Quien 10 hizo fue Kepler. En agosto 
y setbmbre de 1610, mientras usaba el telcseopio que le prest6 
el duque Ernest de Colonia, Kepler eseribio en unas poeas 
semanas un tratado teorieo eon el eual fund6 una nueva cien
cia y aeuilo el nombre para designar la: dioptriea, la ciencia 
de la refraeeion mediante lentes. Su Dioptriee 1 es una obra 
elasiea de un genera lIamativllmente no kepleriano; se eom
pone de 141 austeras "definiciones", "axiomas", "problernas" 
y "proposieiones" earentes de todo arabeseo, adorno 0 vuelo 
mistieo deI pensamiento? Aunque Kepler no hallo la formula
eion preeisa de la ley de refraccion, pudo desarrollar su sis
tema de optiea geometriea einstrumental y dedueir de el los 
prineipios deI teleseopio lIamado astron6mieo 0 keplcriano. 

En su anterior Iibro de optiea, publieado en 1604, Kepler 
hab!a mostrado que la intensidad de la luz disminu!a en pro
poreion al euadrado de la distaneia; hab!a explieado el prin
eipio de la eamara oseura, preeursora de la eamara fotogra
fiea, y la manera en que operaban los anteojos para miopes 
y presbitas. Los anteojos se hab!an usado desde la Antigüedad, 
peru no existia ninguna teor!a preeisa sobre ellos, ni tampoeo 
una explieaeion satisfactoria deI proeeso de la vision -la re
fraeei6n de la luz produeida en las lentes deI ojo y la pro
yeecion de una imagen invertida sobre la retina-, hasta que 
apareeio el primer Iibro de Kepler sobre 6ptiea. Kepler 10 
hab!a lIamado, modestamente, "un eomplemento de Vitelio".' 
Vitelio, estudioso deI siglo XIII, hab!a eserito un eompendio de 
optiea basado prineipalmente en Ptolomeo y Alhazen, y ese 
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era el libro mols al dia sobre el tema, hasta que apareci6 el 
de Kepler. Es preciso tener constantemente presente esta 
falta de continuidad en el desarrollo de la ciencia, esas inmen
sas y oscuras tierras bajas que se extienden entre los picos 
de la AntigUedad y la divisi6n de las aguas para ver en su 
verdadera perspectiva las realizaciones de Kepler y Galileo. 

La Dioptrice es la mols sobria de las obras de Kepler, 
tan sobria corno la geometria de Euclides. La escribiö en el 
mismo ano en que compnso su desordenada Conversaci6n con 
EI mensajero de los astros. Habia sido aquel uno de los anOR 
mas excitantes de la vida de Kepler; ibR a seguirlo el mas 
negro y deprimente. 

2. A1'lO DE DESASTRES 

EI nno 1611 lIev6 a Praga la guerra civil v la peste. Fue 
el ailo en aue abdic6 el protector imperial de Kepler y en que 
murieron su mu.ier y su hiio predilecto. 

Homhres menos inclinados a la astroloR'ia habrian atri
buido aquella serie de cataRtrofes a I" mala influ~ncia de 1M 
aBtros: es bastante extrano oue Kelller no 10 hiciera. Rus 
creencias astroI6lricas se hablan hecho demn.iado Tefinadas 
para eso: aun creia que las constelaeiones influlan en la for
maci6n deI caracter v qlle tarn bi~n eierclan una eSllecie de 
efecto catalizanor en los acontecimientoB: pero rechazaba corno 
Sl1Dersticiön Ia forma mols cruda deI determinismo astroJ6gico 
directo. 

Esta circunsbmcia le haela alm mas dificil sn 1l0sici6n 
en la corte. Ronolfo. oue habia pasado de Ia apaUa a Ia 
demencia, era ya virtualmente un prisionero en su ciudanela. 
Su primo Leopoldo hahia levantado un ejercito y oeupaba 
parte de Praga. Los Estados Bohernios pidieron ayuda al 
herrnano deI emperador, Matias, que ya habia despojado a 
Rodolfo de Austria, Hungria y Moravia y se preparaba para 
aduefiarse de 10 que todavia quedaba. Rodolfo anhelaba verse 
tranquilizado por los astros; pero Kepler era demasiado hones
to para darle tal tranquilidad. En una carta confidencial, 
dirigida a uno de los consejeros intimos de Rodolfo, Kepler 
explicaba: 

La astrologia puede causar enorme danG a un monarca si un &str61o
go avisado explota su credulidad humana. Tengo que poner cuidado para 
Que no le OCl.1rra esto a nucstro emperador... Sostengo que la astrologb 
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debiera desterrarse no solo deI senado, sino tambi~n de las cabezas de 
todos aquellos qu-e deseen aconsejar bien el emperador; la astrologia de
beria alejarse totalmente de Ia vista deI emperador.4 

Continuaba dieiendo que, habiendolo eonsultado los ene
migos deI emperador, el habia deelarado que los astros eran 
favorables a Rodolfo y desfavorables a Matias, pero que nunea 
diria tal eosa al emperador, no fuera que este se tornara 
demasiado eonfiado y deseuidara eualquier posibilidad que le 
quedase de salvar su trono. Kepler se avenia a eseribir ealen
darios astrol6gieos por dinero, pero ellando intervenia su eon
eieneia obraba eon una eserupulosidad que no era por cieno 
la norma de su tiempo. 

EI 23 de mayo Rodolfo se vio obligado a renunciar a la 
eorona bohemia; y en el mes de enero siguiente muri6. En
tretanto, Frau Bärbara contrajo la fiebre hungara, seguida 
por ataques de epilepsia y sintomas de desorden mental. Cuan
do me.ior6, los tres hijos eayeron vietimas de la viruela intro
ducida por la soldadesca. EI mayor y el menor de los hijos 
se reeobraron; el predileeto, Friedrieh, de seis ailos de edad, 
muri6. Luego le toe6 el turno a Bärbara: 

Paralizada por los horrores que cometieron los soldados y la san
grienta lucha librada en la ci udad; consumida porque desesperaba deI 
futuro y por una inextinguible nostalgia de su querido hijito perdido ... 
sumida en profunda melancolia, el maB triste de todos los estados de ani
mo, rindi6 su alma.~ 

Era este el primero de los desastres que agobiaron la vida 
de Kepler durante sus ultimos veinte ailos. Para ganarse el 
sustento publie6 la eorrespondeneia que habia mantenido eon 
varios hombres doctos sobre euestiones relativas a la ero
nologia de la vi da de Cristo. La eronologia habia sido siem
pre una de sus distraeeiones favoritas; hoy, generalmente, se 
aeepta su teoria de que Jesus naci6 realmente en el ailo 4 6 5 
"a. C." Y de esta manera iba ganando tiempo, pues, aunque 
habia obtenido un nuevo y modesto trabajo en Linz, no podia 
salir de Praga mientras Rodolfo viviera aun. 

Este muri6 el 20 de enero de 1612, feeha que mare6 el 
fin deI periodo mas fertil y glorioso de la vida de Kepler. 

3. EXCOMUNI6N 

EI nuevo empleo era el de matematieo provineial de Linz, 
eapital de Austria Superior, parecido al que habia desempe-
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iiado de ioven en Gratz. Tenia a la saz6n cuarenta y un aiios 
de edad, y permaneci6 en Linz catorce aiios, hasta cumplir 
los cincuenta y cinco. 

EI nuevo trabaio parecia un reves de la fortuna, despues 
de las glorias de Praga; sin embargo, no era tan malo corno 
parecfa. En primer lugar, el sucesor de Rodolfo habia con
firmadoa Kepler en su condici6n de matematico imperial, 
que conserv6 durante toda su vida. Matias, a diferencia de 
Rodolfo, tenia poco tiempo que perder con su astr6nomo de la 
corte, pero no deseaba tenerlo demasiado aleiado, de manera 
que Linz, situada en sus dominios austriacos, venia a ser una 
soluci6n satisfactoria. EI propio Kepler se alegr6 de abandonar 
cl torbellino de Praga y recibir de los austriacos un salario 
que, por 10 menos, percibia con seguridad. Tambien contaba 
con protectores influyentes entre los miembros de la aristo
cracia local, los Starhemberg y los Lichtenstein y, a la verdad, 
el puesto habia sido creado especialmente para el, imponia 
obligaciones puramente te6ricas y le deiaba todo el tiempo 
!ibre que Kepler necesitaba para su obra. Cuando comenz6 la 
guerra de los Treinta Aiios con la "defenestraci6n" de Praga, 
no pudo sino agradecer a Dios el verse alejado deI foco de los 
acontecimientos. Y cuando se le ofreci6 la oportunidad de 
suceder a Magini en la ciitedra de matemiitica de Bolonia, 
Kepler, sabiamente, se neg6. 

Pero, asi y todo, se trataba de un descenso. Para los 
austriacos Linz sigue siendo, todavia hoy sin6nimo de provin
cianismo. Barbara, cuya nostalgia por Austria fue uno de los 
motivos que movi6 a Kepler para elegir Linz, habla muerto. 
De un pasaie en que Kepler se analiza a si mismo surge su 
sentimiento de lacerada soledad: 

... mi exagerada fideIidad, rni eXceso de piedad, mi manera de co
brar fama mediante proyectos tremendos y acciones inusitadas, Ia infa
tigable busqueda e interpretaci6n de las causas, el anhelo espiritual de Ia 
gracia . .. G 

No tenia a nadie con quien hablar, ni siquiera a nadie 
con quien reiiir. 

Pero, al cabo de un tiempo, el parroco local, Dan;el 
HitzIer, satisfizo esta ultima necesidad. Tambien el procedla 
de Württenberg y conocia las escandalosas desviaciones crip
tocalvinistas de Kepler. En la primera oportunidad en que 
Kepler acudi6 para recibir la comuni6n, los dos hombres d;s
cutieron. Kepler neg6, corno habia hecho siempre, la doc
trina luterana de la ubicuidad, la omnipresencia en el mundo 
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no solo deI Espiritu, sino tarn bien deI cuerpo de Cristo; por 
su parte, HitzIer insisti6 en que Kepler firmase una dec1ara
ci6n de conformidad con la doctrina (doctrina que luego la 
teologia luterana abandon6). Kepler se neg6 a hacerlo y, 
entonces, HitzIer le neg6 la comuni6n. Kepler elev6 su queja 
en una ferviente nota al Consejo Eclesiastico de Württenberg; 
el Consej 0 le respondiö --{!n una carta larga, paciente y pater
naImente regafiona- que se atuviera a la matematica y dejara 
la teologia a los te610gos. Kepler se vio obligado a buscar la co
muni6n en una parroquia situada fuera de Linz, cuyo parroco 
era, aparentemente, de espiritu mas amplio. EI Consejo Ecle
siastico, si bien respald6 al pastor HitzIer, nada hizo para im
pedir que su colega diese la comuni6n a la oveja descarriada. 
Kepler continu6 protestando contra la traba que se ponia a 
su libertad de conciencia y se quej6 de que los chismosos 10 
Ilamaran ateo y hombre falso que procuraba obtener el favor 
de los cat6licos y coqueteaba con los calvinistas. Sin embargo, 
esa manera de caer repetidamente entre tres sefiuelos parecia 
coincidir con su naturaleza mas intima: 

Me desgarra el coraz6n ,ver euan miserablem ente las tres faeeione! 
hieieron pedazos 18 verdad, y qua yo tenga que reeoger los trozos donde 
los eneuentro y unirIos de nuevo ... Trabajo con sinceridad por conciliar 
las partes entre si. .. Y ocurre que me siento atraido par las tres partes 
0, al men08, par dos de ellas contra la tercera, mientras abrigo la espe· 
ranza de llegar a un acuerdo; pero mis opositores solo se sienten atrafdos 
por una parte, e imaginan que tiene que haber Iucha y division irrecon~ 
cHiables. Mi actitud, Dios me asista, es la de un cristiano; Ia de eBos, no 
s~ qu~ sea.7 

Era este el lenguaje de Erasmo y de Tiedemann Giese, 
de la edad de oro de la tolerancia que estaba, empero, fuera de 
lugar y oportunidad en aquella Alemania poco anterior a la 
Guerra de los Treinta Afios. 

Sobrecogido por aquel desastre europeo, Kepler debi6 
soportar una prueba mas: una especie de espectral epieielo 
propio que giraba alrededor deI cireulo mayor. Su aneiana 
madre fue acusada de hechiceria y se vio amenazada por la 
hoguera. Los proeedimientos duraron seis afios, de 1615 a 1621; 
eomparada eon esto, la serniexeomuni6n deI propio Kepler era 
solo una molestia menor. 

4. EL PROCESO POR HECHICERfA 

La loeura de las caeerias de brujas, euyo furor fue aumen
tando a traves de todo el siglo XVI, aleanz6 su punto eulminan-
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te en la primera mitad deI siglo XVII, tanto en los territorios 
cat6licos corno en los territorios protestantes de Alemania. En 
Weill-der-Stadt, el idilico lugar de nacimiento de Kepler, con 
una poblaci6n de doscientas familias, fueron quemadas vivas 
treinta y ocho brujas, entre 1611> y 1629. En la vecina Leon
berg, donde vivia la madre de Kepler, lugar igualmente peque
ilo, solamente en el invierno de 1615 fueron quemadas seis 
brujas. Era una de esas tempestades de locura que azotan el 
mundo de tiempo en tiempo y que parecen formar parte de 
la condici6n deI hombre. 

La madre de Kepler era ya viejecita, fea, entremetida, de 
lengua viperina, cualidades que, junto Con sus sospechosos 
antecedentes, la predestinaban a convertirse en una victima. 
Era, conforme ya dijimos, la hija de un posadero educada por 
una tia que, segun parece, habia muerto en la hoguera. Y el 
marido habfa sido un mercenario que desapareci6 despues de 
soslayar la horca por cosa de poco mas 0 menos. En aquel ailo, 
1615, cuando Leonberg era presa de la histeria de la hechiceria, 
Katherine riil6 con otra vieja bruia que habia sido antes su 
mejor amiga, la mujer deI vidriero, Jacob Reinhold. Y esto 
iba a ser su perdici6n. La mujer deI vidriero acus6 a Katherine 
de haberle administrado una poci6n de brujas, la cual le habia 
producido una enfermedad cr6nica (en verdad la causa de la 
dolencia habia sido un aborto). Se record6 entonces que varios 
habitanteg de Leonberg habian caido enfermos en divers ag 
epocaa, despues de beber cierto brebaje que Katherine tenia 
siempre hospitalariamente preparado en Un cacharro para sus 
visitantes. La esposa de Bastian Meyer habia muerto de aque
Ba enfermedad, y el maestro de escuela Beutelspacher habia 
quedado paralitico para siempre. Se recordaba que una vez 
Katherine habia pedido al sacristlin el craneo de su padre, 
que ena deseaba fundir en plata para usarIo corno copa para 
su hijo, aquel astr610go de la corte, adepto a la magia negra. 
EBa habia hecho mal de ojo a los hijos deI sastre Daniel 
Schmidt, que murieron en seguida. Se sabia que habia entrado 
en casas pasando a traves de puertas cerradas, y que habia 
galopado en un ternero hasta hacerlo morir, animal deI cual 
eBa habia preparado una chuleta a su otro hijo, Heinrich, el 
vagabundo. 

La principal enemiga de Katherine, la esposa deI vidriero, 
tenia un herrnano que era barbero de la corte deI duque de 
Württenberg. En aquel fatal ailo de 1615 el hijo deI duque, 
principe Aquiles, fue a Leonberg para cazar y Bev6 en su 
sequito al barbero. EI barbero y el preboste de la ciudad se 
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emborracharon juntos e hicieron lIevar a la madre de Kepler 
al edificio de la municipalidad. A1\i el barbero, poniendo la 
punta de su espada en el pecho de la anciana le pidi6 que, 
mediante la magia de las brujas, curase a la hermana de la 
dolencia que ella misma le habia pr-oducido. Katherine tuvo el 
buen sentido de negarse; de otra manera, se habrla confesado 
culpable. Entonces su familia entabl6 una demanda por difa
maci6n para protegerla. Pero el preboste de la ciudad anul6 
la demanda al iniciar 'procedimientos formales contra Katheri
ne, a quien acus6 de hechicera. En el incidente que le dio la 
oportunidad de obrar aal intervenia una niiia de doce aiios 
acarreadora de ladrillos en el horno, quien al pasar la madre de 
Kepler por el camino, sinti6 un subito dolor en el brazo, el 
cual le qued6 paralizado transitoriamente. Estos subitos dolo
res en el hombro, en el brazo 0 en la cadera desempeiiaron un 
papel importante en el proceso de Katherine y de otras brujas; 
incluso hoy dia el dolor de lumbago y el de torticolis se lIaman 
en Alemania Hexenschuss, disparo de brujas. 

Los procedimientos fueron largos, s6rdidos y tediosos. En 
varias fases de ellos, el herrnano menor de Kepler, Christoph, 
oficial de la milicia de Leon berg y su cuiiado, el vicario, se 
desentendieron de la anciana, riiieron por las costas de la de
fensa y, aparentemente, se habrian alegrado de ver quemada 
a la madre, si no hubieran recapacitado y comprendido que tal 
desenlaceafectarla su propia respetabilidad burguesa. Kepler 
se vio siempre condenado a luchar sin aliados y por causas im
populares. Comenz6 su acci6n con un contraataque. En efecto, 
acus6 a los perseguidores de su madre de estar inspirados por 
el demonio, y advirti6 de manera perentoria a los miembros 
de la Junta Municipal de Leonberg que miraran bien 10 que 
hacian, que recordaran que Eil era el matematico de la corte 
de su Majestad Imperial Romana, y que le enviaran copias de 
todos los documentos relativos a la causa de su madre. Este 
ataque inicial tuvo el deseado efecto de hacer que el preboste 
de la ciudad, el barbero y su corrillo procedieran con mayor 
cautela y buscaran mas pruebas, antes de formular la ac usa
ci6n formal. La madre de Kepler se las brind6 genti1mente, 
ofreciendoal preboste una copa de plata corno soborno, si este 
consentla en suprimir el informe dei incidente relativo a la 
niiia de los ladriIlos. Despues de esto, el hijo, la hija y el yerno 
decidieron que la unica soluci6n era la huida, y despacharon a 
la seiiora Kepler para la casa de J ohannes, en Linz, donde la 
anciana lIeg6 en diciembre de 1616. Luego Christoph y' el 
vicario se dirigieron por escrito a la cancilleria ducal para 
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declarar que, si las acusaciones deI preboste resultaban justifi
cadas, ellos renegarian de la anciana Katherine y dejarian que 
la justicia siguiera su curso. 

La madre de Kepler permaneci6 en Linz nueve meses; 
pero luego, sintiendo nostalgias de su pais, volvi6 a (;1 para 
vivir en casa de Margaret y el vicario, con hoguera 0 sin ella. 
Kepler la sigui6 y durante el viaie lev6 EI Dialogo 80bre mUsi
ca antigua y moderna, deI padre de Galileo. Se qued6 en Würt
tenberg dos meses; allf redact6 solicitudes e hizo gestiones. 
Solo logr6 obtener permiso para lIevarse de nuevo a la madre a 
Linz, pero la terca anciana se neg6 a marcharse; no le gustaba 
Austria. y Kenler debi6 rel\Tesar sin ella. 

Transcurri6 un extrano perlodo de calma que dur6 dos 
anos -los anos iniciales de la Guerra de Ins Treinta Anos
durante los cuales Keuler redact6 otras solicitndes y el tribu
nal reuni6 mas nruebas que para entonces lIenahan varios 
volumenes. Pnr ultimo. en la noche deI 7 de a~osto de 1620. la 
madre de Kenler fue detenida en la vicarla de su yerno; para 
evitar el esc4ntlalo la sacaron de la CRsa oculta en un arca de 
rohle nara ~uardar roua blanca. y asl la transnortaron a la prl
silin de Leonber~. La interroll'6 el preboste. eUa ne~6 aue f,lera 
bruia y se le anunci6 oue se la interroll'arla una segunda y ulti
ma ve7, antes de someterlR a la tnrtura. 

MRrll'aret envi6 otrn !'I.n.s. a Linz. v Kepler vnlvi6 a partir 
inmediatamente narR ·Württenher~. Anenas Ue~ado alll. la su
prema corte concedi6 a la spnora Kenler seis semanas nara 
preparar Ja defensa. La anciana estRha carll'arla de catle"as 
en un cnarto tle la Puerta de la CiudRd. v tenla dos ~uardias 
cuvo SR1Rrin dehia pRll'ar la defen.a. adem4s de las extravagan
tes cantidades de lena aue auemaban. Kepler. aue habla cons
truido una nueva astronom la sohre una menudencia de un arco 
de neho minutos. nn descnid6 tales tletalles en sus solicitndes: 
seiial6 one un guardia serfa precauci6n de se.rnridad suficiente 
para vigilar a Sl1 madre encade"arla. aue tenla setenta y tres 
aiin~. y ane el cnsto de Ja IpnR dehla ser comnRrtitlll mas OOl1i
tativamente. AIII se manife.taha su yo ineontenihle. infatill'a
bJe. anasionatlo y nreciso. Desde el nunto de vlst.a de IM auto
rid .. rle •. la situaci6n auerlli resumitla en una exclamaclOn aue 
se de.liz6 en las actas oficiales: "La acusada comuareci6 ante 
el tribunal, acompanada, ay, pOl" su hijo Johannes Kepler, el 
matematico.'" 

Los procedimientos duraron otro ano. La acusaci6n com
prendfa cuarenta y nueve puntos, ademas de una serie de 
cargos suplementarios, por ejemplo, que la acusada no habfa 
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Ilorado cuando se la exhort6 con textos de las Sagradas Escri
turas (esta "prueba de las lagrimas" era elemento importan
te en los juicios de brujas). La senora Kepler respondi6 aira
damente que habla derramado tantas lagrimas en su vida que 
ya no le quedaba ninguna. 

EI documento de acusaci6n, leido en setiembre, fue con
testado pocas semanas despues con un documento de refuta
ci6n que redactaron Kepler y sus consejeros; en diciembre la 
parte fiscal contrarreplic6 con un documento de aceptaci6n; 
en mayo dei allo siguiente la defensa present6 un documento 
de excepci6n y defensa; en agosto, la parte actora respondi6 
con un documento de deducci6n y confutaci6n. La ultima pala
bra fue el documento de concluai6n presentado por la defensa, 
que ocupaba ciento veintiocho paginas y estaba escrito, en su 
mayor parte, por la propia mano de Kepler. Luego, por orden 
dei duque, la causa se envi6 a la facultad de derecho de Tübin
gen, la universidad de Kepler. La facultad eatim6 que Katheri
ne debfa ser interrogada baio tortura, pero recomend6 que se 
detuviera el procedimiento en la fase Ilamada territio, 0 interro
gatorio ba.io amenaza de tortura. 

De acuerdo con el procedimiento seguido en tales caeos. 
Ilevaron a la anciana a la camara de torturas. le mostraron al 
verdugo y los instrumentos y le explicaron detaIladamente la 
acci6n de estos en el cuerpo; luego le dieron una ultima opor
tunidad para que confesara su culpa. EI terror que infundfa 
aquel lugar era tal que muchas vfctimas cedian y confesaban 
en esa fase.· Las reacciones de la senora Kepler fueron des
critas dei modo siguiente en el informe que el preboste dirigi6 
al duque: 

En presencia de tres miembroB dei tribunal y dei escribiente de la 
ciudad, se tram de persuadir por las buenas a la acuaada, y ella respon
dia con la contradicci6n y la negacian, por 10 cual la conduje al lugar 
habitual de tortura, le mostre al verdugo y sus instrumentos, le recorde 
seriamente la neceaidad de decir la verdad y le hice notar los grandes 
d.olores y sufrimientos que le esperaban; pero ella, sin atender a toda la 
seriedad de mis exhortaciones y advertencias, se nega a admitir su culpa 
y a confesar que era hechicera y manifesta que podiamos hacerle 10 que 
qUisieramos, y que aun cuando le arrancaran una por una las arterias 
deI cuerpo, no tenia nada que confesar; luego cayo de rodillas y rez6 un 
pater Mater. y pidi6 a Dios que diera una senal de si ~lla era bruja 0 
monstruo 0 habia tenido alguna vez algo que ver con la hechiceria. Estaba 
dispuesta amorir, y dijo que Dios revelaria la verdad despues de su 
muerte, y la injusticia y la violencia que se le habian hecho j dijo que 
dejaba todo en manos de Dios, quien no le retiraria de su lado al Espiritu 
Santo, sino que la apoyaria ... Y corno persistiera en su negativa concElr~ 
niente a la brujeria y permaneciese firmemente en esta actitud, la conduje 
de nuevo a su lugar de custodia.10 
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Una semana despues, la senora Kepler fue puesta en li
bertad, tras catorce meses de prisi6n. Sin embargo no pudo 
volver a Leonberg porque el populacho amenazaba con lin
char la. AI cabo de seis meses, falleci6. 

Y en este clima Kepler escribi6 la Armon{a deI mundo," 
obra con la cual ofreci6 a sus simpaticos contemporaneoa la 
tercera ley planetaria. 

5. "HARMONICE MUNDI" 

La obra qued6 terminada en 1618, tres meses despues de 
la muerte de su hija Katherine y tres dias despues de la "de
fenestracci6n" de Praga. En 81 titulo no habia ironia alguna. 
Kepler se permiti6 una ironia solo en una nota de pie de pa
gina (al capitulo sexto deI libro quinto), donde se habla de 
los sonidoa que emiten los diversos planetas al avanzar a 10 
largo de sus 6rbitas: "La Tierra canta mi-fa-mi, de manera 
que hasta por esto podemos darnos cuenta de que la miseria y 
la fambre reinan en nuestro planeta." 

La Armon{a deI mundo es el Cantar de los Cantares de un 
matematico "al supremo armonizador de la Creaci6n"; es el 
diurno sueno de Job de un universo perfecto. Si lee uno el 
!ibro junto con las cartas sobre el proceso de hechiceria, la 
excomuni6n, la guerra y la muerte de la hija, tiene la impre
sl6n de verse bruscamente transportado de una a otra obra de 
su contemporaneo de Stratford. Las cartas parecen el eco deI 
mon610go deI rey Lear: "j Soplad vientos y haced reventar 
vuestros carrillos! j Furia! j Cataratas y huracanes, estallad a 
torrentes, hasta anegar nuestros campanarios y veletas I Y tu, 
trueno que todo 10 agitas, j hiere la espesa redondez deI mun
do!" Pero la divisa dellibro podria ser esta: "Aqui nos senta
remos y dejaremos que los sones de la musica se deslicen hasta 
nuestros oidos. La suave quietud y la noche convienen a los 
acentos de la dulce armonia. No hay el mas pequeno de los glo
bos que contemplas que con sus movimientos no produzca una 
ange!ical melodia. Las almas inmortales tienen una musica asL" 

La Armon{a deI mundo es la continuaci6n deI Misterio 
c6smico y el punto culminante de la obsesi6n de toda la vida 
de Kepler. Lo que este intenta aqui es, sencillamente, expresar 
el secreto ultimo deI uni verso en una sintesis general de geo
metria, musica, astrologia, astronomia y epistemologia. Era Ja 
primera tentativa de este genera desde los dias de Plat6n, y 
es tambien la ultima hasta nuestros dias. Despues de Kepler 
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continuo la fragmentaci6n de la experiencia, la ciencia se di
vorcio de la religion, la religion dei arte, la sustancia de la 
forma, la materia deI espiritu. 

La obra se divide en cinco Iibros. Los dos primeros tratan 
dei concepto de armonia en la matematica; los tres siguientes, 
de la aplicacion de ese concepto' a la musica, la astrologia y la 
astronomia en este mismo orden. 

~ Que entiende exactamente Kepler por "armonia"? Cier
tas proporciones geometricas que el ve reflejadas en todas 
partes, los arquetipos dei orden universal de donde derivan las 
leyes planetarias, las armonias de la musica, el cambio dei 
tiempo y la suerte deI hombre. Esas proporciones geometricas 
son las armonias puras que guiaron a Dios en la obra de la 
Creaci6n; la armonia sensorial que percibimos al escuchar 
las consonancias musicales es tan solo un eco de aquellas. Pero 

Ys 

ese instinto innato en el hombre, que hace que su alma sea 
sensible a la musica, le provee un indicio de la naturaleza de 
las armonias matematicas, fuente de la musica. Los pitag6ri
cos hablan descubierto que la octava tenia su origen en la 
proporcion 1 :2, entre la longitud de las dos cuerdas que vi
bran; la quinta en la proporcion 2 :3, la cuarta en 3 :4, etcetera. 
Pero se equivocaron, dice Kepler, cuando buscaron una expli
caci6n de este hecho maravilloso en el oculto saber numerico. 
La explicaci6n causal de que la proporci6n 3 :5, por ejemplo, 
de una concordancia, y la 3:7 una disonancia, debe buscarse 
no en el campo aritmetico, sino en el campo geometrico. 
Imaginemos que la euerda, cuyas vibraciones producen el so
nido, este doblada en circulo, de manera que se unan sus ex
tremos. Ahora biell: un circulo puede dividirse muy facilmente 
insertando en Eil figuras simetricas de distinto numero de la-
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dos. EI lado de un pentagono inscripto dividirä la circunferen
cia en partes que, respecto deI cfrculo, son 1/5 y 4/5 respecti
vamente: las dos cuerdas consonante~. 

Pero un heptagono dara proporciones de 1/7 y 6/7, ambas 
discordantes. ~ Por que? Segun Kepler, la respuesta es: pvrque 
el pentagono puede construirse con regIß y compas, pero el 
heptagono no. EI compas y la regla son los unicos ins trumen
tos licitos en la geometria clasica. Pero la geometria es el 
unico lenguaje que permite al hombre comprender corno opera 
el Espiritu divino. Por eso las figuras que no pueden construir
se con regla y compas -tales corno el heptagono y los poUgo
nos de 11 0 13 lados- son en cierto modo imperfectos, porque 
desafian al intelecto. Son insc:ibilis, incognoscibles,12 inefabilis, 
inexpresables, non entia, no existencias. "I!:sta es la raz6n por 
la cual, ~xplica Kepler- Dios no emple6 el heptagono ni 
las otras figuras de este genera para embellecer el mundo." 

De manera que las puras armonias arquetipicas y sus ecos, 
las consonancias musicales, se producen dividiendo el circulo 
mediante poUgonos regulares, en tanto que los poligonos "inex
presa bles" producen sonidos discordantes y son inutiles en el 

. esquema dei uni verso. En el esplritu de Kepler, a la obsesi6n 
de los cinco cuerpos perfectos se agregaba ahora la obsesi6n 
gemela de los poligonos perfectos. En el primer caso se trataba 
de cuerpos tridimensionales inscriptos dentro de la esfera; en 
el segundo, de formas bidimensionales, inscriptas en el circulo. 
Hay una Intima relacion mistica entre ambos 6rdenes de cosas: 
la esfera es, para Kepler, corno se recordara, el simbolo de la 
Santisima Trinidad; el plano bi dimensional simboliza el mun
do material; la interseccion de la esfera y el plano, esto es, 
el circulo, pertenece a ambos, y simboliza la naturaleza dual deI 
hombre corno cuerpo y esplritu. 

Pero los hechos no se ajustaban al esquema, y era me
nester explicarlo mediante ingeniosos razonamientos. Por ejem
plo, puede construirse el poligono de quince lados que, empero, 
no produce una consonancia musical. Ademas, el numero de 
poligonos que puede construirse es infinito; pero Kepler solo 
necesitaba siete relaciones arm6nicas para su escala (octava, 
sexta mayor y menor, quinta, cuarta, y tercera mayor y me
nor). Tambien era menester disponer las armonias en una 
jerarquia de varios grados de "cognoscibilidad" 0 perfecci6n. 
Kepler dedic6 tanto trabajo a esta fantastica empresa corno a 
la de determinar la orbita de Marte. Por fin, logr6 hacer deri
var de sus cinco poligonos perfectos BUS siete armonias, a en
tera satisfaccion suya, valiendose de ciertas reglas complica-
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das dei juego. Habfa remontado las leyes de la musica al espf
ritu dei Supremo Ge6metra. 

En las partes siguientes, Kepler aplica sus proporciones 
armonicas a las cosas mas variadas : metafisica y epistemolo
gia, politica, psicologia y fisiogn6mica, arquitectura y poesia, 
meteorologia y astrologia. Luego, en el quinto y ultimo !ibro, 
vuelve a la cosmologia para completar su vertiginoso edificio. 
EI universo que habia construido en su juventud, fundandose 
en los cinco cuerpos perfectos, no se aj ustaba dei todo a los 
hechos observados. Pero ahora crea el sombrio ejercito bidi
mensional de poligonos, para que acudan en ayuda de los cuer
pos sitiados. Las proporciones armonicas debian encajar de 
alguna manera entre los cuerpos, para lIenar las brechas y 
las irregularidades. 

Pero ;; c6mo podia hacerse tal cosa? ;; corno podfan hacerse 
encajar las armonias en el esquema de un universo lIeno de 
6rbitas elipticas y de movimientos no uniformes, universo dei 
cual, verdaderamente, parecia que habia huido toda simetria y 
armonia? Corno de costumbre, Kepler deposita su confianza 
en el lector y recapitula el proceso en virtud dei cual lIeg6 a 
la solucion. AI principio, trato de asignar las proporciones 
armonicas a los periodos de revolueion de los diversos plan etas. 
No obtuvo exito: "LIegarnos a la conclusi6n de que Dios, el 
Creador, no deseaba introducir proporciones armonicas en 
la duraci6n de los afios planetarios."" 

Luego se pregunt6 si las dimensiones 0 volumenes de los 
distintos planetas formarian 0 no una serie arm6nica. No la 
formaban. En tercer lugar, trato de hacer encajar las dÜltan
eias 80lares mäximas y minimas de cada planeta en una escala 
arm6nica. Tampoco obtuvo exito. En cuarto lugar, trato de 
hacerlo con las proporciones entre las velocidcules extremas de 
cada planeta. Tampoco obtuvo exito. Luego 10 intento con las 
variaciones de tiempo que necesitaba un planeta para cubrir 
una determinada unidcul de longitud en su 6rbita. Otra vez 
fracas6. Por ultimo, se le ocurri6 la idea de transferir la po
sici6n dei observador al centro dei munda y examinar las va
riaciones de velocidad angular sin atender a la distancia, corno 
vistas desde el Sol y, oh, todo sa!io bien. 

Los resultados eran mas felices aun de 10 que Kepler 
habia esperado. Por ejemplo, Saturno, cuando se halla en el 
punto mas alejado dei Sol, es decir, en su afelio, se mueve con 
una velocidad de 106 segundos de arco por dia; cuando se 
halla mas pr6ximo al Sol, y alcanza su mäxima velocidad, se 
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mueve a raz6n de 135 segundos de arco por dia. La relaci6n 
entre ambas velocidades extremas es de 106 a 135, 10 cual 
solo difiere en dos segundos de 4 :5, la tercera mayor. Con 
diferencias anlilogas, muy pequefias (que quedaron todas per
fectamente zanjadas al final), la proporci6n dei movimiento 
mlis lento y mlis rlipido de Jupiter es la tercera menor; la de 
Marte, Ja quinta; y asi sucesivamente. Esto ocurre con cada 
pJaneta considerado en si mismo. Pero cuando Kepler compa
r6 las velocidades extremas por pares de diferentes planetas 
los resultados fueron aun mlis maravillosos: 

De pronto .1 Sol de Ia armonla irrumpi6 con toda au claridad a 
trav~1!I de las nubea.1f 

Los valores extremos daban en verdad los intervalos de 
la escala completa. Pero aquello no era todo: si comenzamos 
con el planeta mas extex:ior, Saturno en el afelio, la escala 
estarli en tono mayor; si comenzamos con Saturno en el peri
helio, la escala estarli en tono menor. Por ultimo, si varios 
planetas se hallan simultlineamente en los puntos extremos de 
sus respectivas 6rbitas, el resultado serli un motete en el cual 
Saturno y Jupiter representan el bajo; Marte, el tenor; la 
Tierra y Venus, la contralto, y Mercurio la soprano. En algu
nas ocasiones pueden oirse las seis voces juntas: 

Los movimientos celestes no 80n sino un canto continuo para varias 
voces (pereibidas por el intelecto, no por el oido); una musica que, en 
virtud de tensiones discordantes, de sincopas y cadencias, por asi decirlo, 
(eomo las que emplean los hombres cuando imitan esas diseordancias na~ 
turales) progresa haeia ciertos momentos predeterminados de plenitud de 
casi seis voces, las cuales amojonan el inconmensurable fluir deI tiempo. 
Por eso 1a no sorprende que el hombre, imitando a su Creador, haya 
deseubierto por fin el arte deI canto florido, ignorado por los antiguos. 
EI hombre deseaba reprodueir Ia continuidad deI tiempo cosmico en una 
breve hora, mediante una artistica sinfonia de varias voces para obtener 
un dechado deI deleite que el divino Creador tuvo en SUS obras, y para 
participar de su alegria haciendo musica a imitacion de Dios. 16 

EI edificio estaba completo. Kepler termin6 el libro el 27 
de mayo de 1618; en una de las mas funestas semanas de la 
historia europea: 

En vano el Dios de la guerra gruBe, enreda, ruge 1 trata de in~ 
rrumpir con bombardeos, trompetas y todo su estrepito . . ,10 Despreciemos 
los barbaros relinchos que resuenan a traves de eataa nobles tierras 1 
mantengamos despierto el entendimiento 1 el anhelo para las armonias.17 
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Desde los 16bregos abismos, Kepler se remonto a las altu
ras dei extasis orfico: 

Aquello que alboreo hace veinticinco anOB, antes de que yo descu
briel'a los cinco euerpos regulares que hay entre las orbitas celestes ... j 
aquello que hace diecisl!is an08 proclaml! corno la meta ultima de toda 
investigacionj aquello que hizo que dedicara los mejores anos de mi vida 
a los estudios astronomicos, que me uniese a Tico Brahe y que eligiera 
Praga corno lugar de mi residencia; eso, despues de cumplir mis deberes 
astronomicos ad satietatum salio por fin a la luz, con la ayuda de DioB, que 
inflamo mi entusiasmo y me infundi6 un deseo irrefrenable, que me man
tuvo vivo e inteligentemente alerts, y que tarn bien atendi6 amis demas 
necesidades a traves de la generosidad de dos emperadores y de los esta
dos en que vivo, Alta Austria ... Despul!s de percibir el primer atisbo deI 
alba hace dieciocho meses, la luz deI dia tres meses atras j y solo, pocos 
dias atras, todo el Sol en su mas roaravilloso esplendor, nada habra de 
detenerme. Si, me entrego a este santo delirio. Desafio burlonamente a 
todos los mortaleB con esta confesion pUblica: he robado los vasos de oro 
de los egipcios para hacer con ellos un tabernaculo para mi Dios, lejos 
de las fronteras de Egipto. Si me perdonais, me alegrarl!. Si estais eno
jados, 10 soportarl!. Mirad, la suerte esta echada, y estoy escribiendo un 
libro para mis contemporane08 0 bien para la posteridad. Para roi es 
indiferente. EI libro podra esperar den anos para encontrar un lector, 
puesto que Dios espero seis mH anoB a un testigo ... 18 

6. LA TERCERA LEY 

Esta cita es dei prefacio al libro quinto de la Harmonice 
Mundi que contiene, casi oculta entre exuberantes productos 
de la fantasia, la tercera ley de Kepler acerca de los movi
mientos planetarios. 

Formulada en terminos modernos, la ley establece que 
los cuadrados de los tiempos de las revoluciones de dos pla
netas dados son entre si corno los cubos de sus distancias me
dias respecto dei Sol.19 Vease una i1ustraci6n de esta ley. Su
pongamos que la distancia de la Tierra al Sol sea nuestra 
unidad de medida; la distancia a que se halla Saturno dei Sol 
sera entonces de un poco mas de nueve unidades. La raiz cua
drada de 1 es 1; la raiz cuadrada de 9 = 3. EI cubo de 1 es 1; 
el cubo de 9 es 27. De manera que un ai'io de Saturno excedera 
un poco mäs de los veintisiete ai'ios terrestres; en verdad, es 
de treinta allOS. EI propio Kepler se excusa por la tosquedad 
dei ejemplo.20 

A diferencia de la primera y segunda leyes -que Kepler 
hallo en virtud de esa peculiar combinaci6n de intuiciones de 
sonambulo y de vivos estados de vigilia, un proceso mental 
verificado en dos pianos, de cuyas aparentes equivocaciones 
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Kepler obtuvo misteriosos beneficios- la tercera ley fue el 
fruto de pacientes y tenaces trabajos. Despues de infinitas 
pruebas, cuando dio por fin con la proporci6n entre el cua
drado y el cubo, por supuesto que en seguida encontr6 una 
raz6n de que ello fuera ·asi y no de alguna otra manera; ya 
dije antes que las pruebas a prWri de Kepler eran, con fre
cuencia, inventadas aposteriori. 

Tambien aqui Kepler dej6 fielmente consignadas las cir
cunstancias en que descubri6 la tercera ley: 

EI 8 da marzo deI presente aoo, 1618, si se desean fechas predsRs, 
se me oeurri6 [la sOluci6n]. Pero no tuve buena mano y euando trate de 
eomprobar la soluci6n mediante caleulos, la reehacl! por eonsiderarla falsa. 
EI 16 de mayo volvi6 aasaltarme 1a misma idea y, en este nuevo ataque, 
venci las tinieblas de mi espiritu; se ajustaba tan perfectamente a 103 
datos que yo habia recogido durante mis diecisiete aoos de estudio de Las 
observaciones de Tieo, que al principio pensl! que estaba sooando 0 que 
habia incurrido en una petitio principi ... 21 

Kepler celebr6 su nuevo descubrimiento, asi corno habia 
celebrado el de su primera ley, con una cita de las Eglogas 
de Virgilio: en ambos casos la verdad aparece corno una picara 
gazmoiia, que se rinde inesperadamente a quien la corteja 
cuando este ya habia perdido todas las esperanzas. Y tambien 
en los dos casos Kepler habia reehazado la verdadera soluci6n 
cuando se le ocurri6 por primera vez, y la acept6 solo cuando 
aquella volvi6 a deslizarse por segunda vez, "a traves de una 
puerta trasera dei espiritu". 

Habia estado buscando desde su juventud esa tercera ley, 
es decir, una correlaci6n entre el periodo y la distanciß dei 
planeta. Sin esa correlaci6n, el uni verso careceria de sentido 
para el; seria una estructura arbitraria. Si el Sol poseia el 
poder de regir los movimientos de los planetas, luego era me
nester que esos movimientos, de alguna manera, dependieran 
de la distancia a que los planetas se hallaban dei Sol; pero I. de 
que manera Kepler fue el primero que se plante6 este pro
blema, independientemente de haber sido quien 10 resolvi6 al 
cabo de veintid6s aiios de trabajo. EI motivo por el cual nadie 
antes se habia planteado el problema estaba en que a nadie se 
le habia ocurrido enfocar los problemas cosmol6gicos desde el 
punto de vista de las fuerzas fisicas reales. Mientras la cos
mologia permaneci6 divorciada de la causalidad fisiea en el 
espiritu de los hombres, estos 1W pud-ieron p/antearse /a pre
gunta correcta. Y tambien aqui euadra un paralelo eon nues
tra actual situaci6n: sospeeha uno que en el eSf'iritu dei si
glo xx se opera una fragmentaci6n que impide el planteo co-
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rreeto de las euestiones. EI surgimiento de una nueva slntesis 
no es una soluei6n ya heeha sino un saludable problema que 
exige respuesta urgente. Y vieeversa: una filosofia unilateral 
-ya se trate dei eseolastieismo, ya se trate dei meeanieismo dei 
siglo XIX- crea problemas enfermizos de este tipo: "~Cual 
es el sexo de los angeles?" 0 "~es el hombre una maquina?" 

7. LA uLTIMA PARADOJA 

La importancia objetiva de la tercera ley radica en que 
ella proporeion6 a Newton la guia final: eseondida en ella 
yaee la eseneia de la ley de la gravedad. Pero, para Kepler, 
su importancia Bubjetiva residia en que fomentaba la quime
rica busqueda a que el se habia lanzado... y nada mas. La 
ley apareee por primera vez corno la "proposiei6n numero 
oeho", en un eapitulo que de modo caracteristieo se titula "Las 
prineipales proposiciones de la astronomia neeesarias para la 
investigaci6n de las armonias celestes". En el mismo eapitulo 
(ei unico dellibro que trata de astronomia propiamente dicha) 
solo se meneiona la primera ley al pasar, casi eon vergüenza, 
y no se meneiona la segunda. En ese lugar Kepler eit6 una vez 
mas su proposici6n falsa de la proporei6n inversa, cuya inco
rreeci6n conocia, pero que eeh6 luego en olvido. No fue escaso 
merito por parte de Newton distinguir en los eseritos de Ke
pier las tres leyes ocultas, por asi deeirlo, corno tres nomeolvi
lies en medio de un cuadro de flores tropicales. 

Y, para eambiar de metafora otra vez mas, podriamos 
deeir que las tres leyes Son las eolumnas sobre las cuales des
eansa el edificio de la eosmologia moderna. Sin embargo, para 
Kepler eran solo ladrillos, entre otros ladrillos, destinados a 
la eonstrueci6n de su templo barroeo, proyeetado por un ar
quiteeto lunatieo. Kepler nunca eomprendi6 la verdadera im
portancia de sus leyes. En su primer libro habia observado 
que "Copernieo no se habia dado euenta de 10 rieo que era"; 
eabe apliear la misma observaei6n al propio Kepler. 

He subrayado una y otra vez esta paradoja y ahora ha 
llegado el momento de resolverla. En primer lugar, Kepler se 
sentia obsedido por un cosmos eonstruido Bohre los euerpos 
pitag6rieos y las armonias musicales, pero esta obsesi6n no 
era tan extravagante corno hoy nos pareee. Coneordaba eon las 
tradieiones dei neoplatonismo, eon el renaeimiento dei pitago
rismo, eon la doetrina de los discipulos de Paraceiso, de los 
rosacruces, de los astr610gos, de los alquimistas, de los eaba-
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Iistas y de los hermeticos, que aun descol1aban notablemente a 
principios deI siglo XVII. Cuando hablamos de "la epoca de 
Kepler y Galileo", solemos olvidar que ambos eran individuos 
aislados, adelantados en una generacion a los hombres mag 
i1ustrados de su tiempo. Si la "armonia deI mundo" era un 
sueno fantastico, sus simbolos eran el producto de toda una 
cultura sonadora. Corno idee fixe, derivaba de una obsesion 
colectiva, pero era mas elaborada y precisa, ampliada hasta 
lograr grandiosas dimensiones, mäs artistica y coherente, for
mulada hasta la perfecci6n ultima de los detal1es matematicos. 
EI cosmoe kepleriano es el coronamiento de un tipo de arqui
tectura coemica que comienza con los babilonioe y termina con 
el propio Kepler. 

La paradoja, puee, no eetriba en la naturaleza mistica deI 
edificio de Kepler, sino en los elementos arquitectonicoe mo
dernoe que 1\1 emple6, en eu combinacion de incompatibles ma
teriales de construccion. Los arquitectos de suenos no se mo
lestan por imprecisiones de una fraccion decimal; no se pasan 
veinte anos haciendo calculos penosos para elevar sus torr es 
fantästicas. Solo algunas formas de desequilibrio exhiben este 
procedimiento en la locura. AI leer eiertos capltulos de Harmo
niee Nundi recuerda uno las pinturas explosivas, pero penosa
mente elaboradas, hechas por esquizofrenicos, que podrfan pa
sar por arte legftimo en el caso de que hubieran sido pintados 
por un salvaie 0 por un nino, pero que es menester juzgar 
desde el punto deo vista clinico, si sabemos que se trata de la 
obra de un tenedor de Iibros gradnado y de edad mediana. La 
esonizofrenia kepleriana se manifiesta solo cuando juzgamos 
a Kepler por la obra que cumplio en 6ptica, cuando 10 iuzga
mos corno pionero deI calculo diferencial y corno descubridor 
de las tres leyes. Su espfritu dividido se revela en la manera 
en que "I mismo se vela cuando no era presa de su obsesion: 
un sobrio hombre de ciencia "moderno" , no perturbado por 
ninguna inclinaci6n mlstica. Por eiemplo, escribe 10 siguiente 
sobre el rosacruz escoces, Robert Fludd: 

Es evidente que el 8e complace principalmente en las charadas inin
telh:ribles sobre el munda real, en tanto que mi finalidad es, por el contra
rio. llevar lOB oflcuros htY'bo~ de la natllraleza a la brillante 1HZ deI co no
cimiento. EI metodo de Fludd es eI de los alnuimistns, hermeticos y disci
pulos de ParaceIso; el mio, es el deI matematico.22 

Y estas palabras pertenecen a Harmoniee Mundi, ohra 
henchida de ideas de la astrologia y de ParaceIso. 

Igualmente importante, a los efectos de la paradoja ke" 
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pleriana, es otra cuesti6n. EI principal motivo por el cual Re
pIer no pudo darse cuenta de cuan rico era _s decir, com
prender la significacion de sus propias leyes- es un motivo 
tecnico: la impropiedad de los instrumentos matematicos de 
su epoca. Sin el calcl1lo diferencial y /0 la geometrla analitica, 
las tres leyes no parecen tener conexi6n entre si; son elemen
tos dispersos de informaci6n que no tienen mucho sentido. 
Z Por que habra hecho Dios que los planetas se muevan en 
elipses? Z Por que su velocidad esta gobernada por el area que 
barre el radio vector, y no por algun otro factor mas obvio? 
l Por que la proporci6n entre las distancias y los periodos se 
relaciona con los cubos y cuadrados? Una vez que conoce uno 
la ley de gravedad deI cuadrado inverse y las ecuaciones ma
tematicas de Newton, todas estaR cosas se hacen evidentes por 
si mismas. Pero, sin la raiz que las une, las leyes de Repler 
no parecen tener ninguna raz6n de ser particular. De la pri
mera ley Repler estaba casi avergonzado: representaba el 
abandono deI clrculo, sagrado para los antiguos, sagrado hasta 
para Galileo y, por otras razones, sagrado tambien para el 
mismo. La elipse nada tenla de recomendable a los oios de Dios 
y deI hombre; Repler revel6 que no tenla la conciencia tran
quila cnando compar6 la elipse con una carretada de estiercol 
que el debi6 echar en su sistema, corno precio para Iibrarlo de 
una cantidad mayor de estiercol. Consideraba la segunda ley 
corno un mero artificio de calculo y hubo de repudiarla cons
tantemente en favor de una falsa aproximaci6n; la tercera ley 
era para el un eslab6n necesario en el sistema de las armonlas, 
y nada mas. Pero, en aquel momento, sin la noci6n de grave
dad y sin el metodo deI calculo difp.rencial, no podta ser nada 
mas. 

Johannes Repler se propuso lIegar a la India y descubri6 
America. Es este un fen6meno que se repite una y otra vez 
en el camino deI conocimiento. Pero el resultado es indiferente 
al motivo. Un hecho, una vez descubierto, tiene una existencia 
propia y se relaciona con otros hechos que sus descubridores 
nunca hablan sonado. Apolonio de Perga descubri6 las leyes 
de las curvas inutiles, que surgen cuando un plano corta un 
cono segUn angulos distintos : siglos despues vino a comprobar
se que aquellas curvas representaban la trayectoria que siguen 
los planetas, los cometas, los cohetes y los satelites. 

No puede uno evitar el sentimiento --escribi6 Heinrieh Hertz- de 
que estas f6rmulas matemAtiess tengan uns existencis independiente y 
uns inteligeneia propis, de que sean mAs sabiBs que nosotrosJ mAs sabiBs 
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alm que SUB propioa descubridorea, de que extraigamoB de ellas mas de 10 
que originalmente se aabia puesto en ellas. 

Esta confesi6n dei descubridor de las ondas de la radio 
suena sospechosarnente corno un eco de Kepler, en quien reso
naba el eco de Platon, en quien a su vez resonaba el eco de 
Pitägoras: "Creo que todo cuanto se halla en la naturaleza y en 
el herrnoso cielo se halla en sirnbolos in geometriam." 
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CAPfTULO X 

ELECCION DE UNA NOVIA 

Solo una circunstancia, pero una circunstancia capital, 
aliviö la tristeza de Kepler durante los ultimos anos: su se
gundo matrimonio con Susanna Reuttinger, celebrado en 1613. 
Kepler tenia cuarenta y un anos; elIa, que era hiia de un eba
nista, veinticuatro. Los padres de Susanna habian muerto cuan
do ella era una nina; fue criada pues, en la casa de la baronesa 
Starhemberg. No sabemos que posicion tenia en la casa pero, 
a iuzgar por las reacciones escandalizadas de quienes se car
teaban con Kepler, debiö de ser una posiciön baia, entre criada 
y senorita de compania. 

EI primer matrimonio de Kepler habia sido obra de ami
gos, en momentos en que <\1 era todavia un ioven maestro sin 
experiencia y sin dinero. Antes dei segundo casamiento, los 
amigos e intermediarios volvieron a desempenar un papel pro
minente, pero esta vez, Kepler tenia que elegir entre no menos 
de once candidatas a 8U mano. En una carta, dirigida a un 
noble desconocido, que abarca ocho päginas impresas in folio, 
Kepler describiö con minuciosos detalles el proceso de elimi
naciön y seleccion que siguiö. Tratase de un curioso documen
to, y es uno de los mas reveladores, de entre los voluminosos 
escritos de Kepler. Nos muestra que este resolviö el problema 
de elegir la esposa conveniente entre las once candidatas me
diante el mismo metodo con que descubriö la örbita de Marte: 
cometiö una serie de errores que pudieron haber resultado 
fatales, pero que luego se anularon; y hasta ultimo momento 
no comprendi6 que tenia la soluci6n correcta en sus manos. 

La carta escrita en Linz lIeva fecha 23 de octubre de 
1613 :' 

Aunque todos los cristianOB comienzan una invitacion de casamiento 
declarando solemnemente que su matrimonio obedece a la intervencion 
especial de Dios, yo, corno fil6sofo. quisiera discurrir contigo, oh el mlu 
sabio de los hombres, detaIladamente sobre esto. "Fue la Divina Providen
cia 0 mi propia culpa moral, 10 que, durante dos afios 0 mss, me llevo en 
tan diferentes direcciones y me hua considerar la posibilidad de uniones tan 
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distintas? Si fue la Divina Providencia, ,qul! finalidad ten!a para em~ 
plear tan diversas personas y hechos! Pues no hay cosa que yo desee 
investigar mAs cabalmente y que deeee conocer con mAs intensidad que 
l!sta: 6 Puedo encontrar a Dios, a quien casi toco con mis manos cuando 
clo1ntemplo el universo, tarn bien en mi propio yoT Si, por una parte, la 
culpa es mia ,en qul! consiste mi culpa! ,Codicia, falte de juicio 0 irno
rancia? Y ,por qu~, por otra parte, ninguno de los que me aconsejaron 
aprob6 mi decisi6n final! ,Por qu~ estoy perdiendo su anterior estima 0 

me parece que la estoy perdiendo! 
6 Qul! cosa podri. pareeer mAs razonable que yo, corno fil6sofo que 

ha pasado I. cima de la virilidad 1 se halla en una edad en que la pa~ 
si6n estA extinguida, el cuerpo seeo y ablandado pOr naturaleza, me casara 
Con UPla viuda que cuidase de la casa, que fuera conocida a m! y a mi 
primera mujer y que l!sta me hubiera rec:omendado inequivocamenteT pero 
si el!! 8si ,por que no ocurri6 nada de eItOT .•. 

La razon por la que su prirner proyecto qued6 en aguas de 
borrajas fue, entre otras, la de que la presunta novia tenla 
dos hijas en edad de casarse y de que la fortuna de ella estaba 
en manos de un apoderado; y ademäs mediaba tambien 

una circunstancia de aalud porque aunque ella era de naturaleza fuer~ 
te, se sospechaba que padeciera alguna enfermedad, a travl!s de su aliento 
hediondo; a 9to se le aiE'regaba mi dudosa reputaci6n en materia reli~ 
giosa. Y sobre todo ello suceder!a luego que, arreglado el cal!lamiento (yo 
no la habta visto durante los 111timos seis afios), cuando volv! a ver a 
la mujer ya no me gustaba nada de ella. Por eso resulta claro que nada 
haya podido concretarl!le. Pero ,por qu~ permiti6 Dios que me ocupara 
de este provecto destinado al fracal!o' ,Tal vez para impedir que me 
viera envuelto en otras situaciones conful!las y que mis pensamient08 es~ 
tuvieran ocupad08 en esta persona!... Creo que algunas cosas corno 
~stas les ocurren tambi~n a los demAs, y no solo una vez sino a menudo; 
pero la diferencia radica en que • los dem'. no les molesta tanto corno 8 
mi; y en que el10s olvidan mas fAcilmente y pasan sobre las cosas con n:a~ 
yor rapidez que yO; ,0 sera que ellos se dominan mejor y son menos 
crl!dulos que y01 ... Y ahora pasem08 a las otras. 

Junto con la madre me ofrecieron tambil!n a las dos hijas .. , bajo 
un signo desfavorable, si puede interpretarse corno tal una ofensa a la 
probidad. En efecto: los intermediarios de las senoras me presentaron el 
proyecto de una manera no muy propia, La fealdad deI proyecto me 
rebel6 vivamente; sin embargo comencol! a preguntar cuales eran las conR 

diciones. Mi interes por las viudas pas6 aserIo por las virgenes, y conti~ 
nu!! pensando en la ausente (1a madre) a quien hasts entonces no habia 
vuelto a ver y me senti cautivado por el aspecto y los rasgos agradables 
de una que estaba presente (1a hija). La educaci6n de l!sta habfa sido, 
corno se echaba de ver, mas esp1l!ndida de la que podia resultarme 11tH. 
Habiase educado en medio de un lujo que estaba por encima de su posi~ 
don, y ademss no tenfa edad suiiciente para gobernar una casa. Decidi 
Bometer las razones que hablaban contra el matrimonio al juicio de la ma~ 
dre, que era una mujer inteligente y amaba a su hija. Pero habria sido 
mejor que no 10 hubiera hecho aai, porque la madre no pareci6 complaci· 
da. tsta fue la segunda, y ahora pasare a ocuparme de la tercera. 
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La tercera era una muchacha de Bohemia, que ha1l6 atrac
tiva, la cual, a su vez, cobr6 afici6n a los hijos huerfanos de 
Kepler. EI los dej6 por algun tiempo al cuidado de ella, "10 cual 
fue un acto imprudente, pues luego tuve que ir a buscarlos a 
expensas mias". Ella estaba dispuesta a casarse con el, pero 
un afio antes habia dado su palabra a otro hombre. 1nterin 
aquel hombre habia tenido un hijo con una prostituta, de ma
nera que la muchacha se consider6 !ibre; pero, asi y todo, 
pens6 que era necesario obtener el permiso dei empleador de 
su ex novio. Aquel empleador habia dado a Kepler, hacia 
alg11n tiempo, una carta de recomendaci6n. .. y, en virtud de 
un misterioso non sequitur, Kepler afirma que esto impidi6 el 
matrimonio. Nos quedamos, pues, ante un interrogante. 

Kepler se habria casado gustoso con la cuarta, a pesar de 
que era de "gran estatura y conformaci6n atletica", si, mien
tras tanto, no hubiera aparecido en escena la quinta. La quinta 
era Susanna, su futura esposa: 

Al eompararla eon la euarta, esta llevaba ventaja en euanto a la 
reputaei6n de la familia, la formalidad de la expresi6n, sus propiedades 
y la dote; pero la quinta tenia la ventaja de su amor, y la promesa que 
hizo de ser modesta, eeon6miea, diligente y de amar a sus hijos adopti
VO!. •• Mientras me debatfa larga y ansiosamente eon este probIerna, 
aguardaba la visita de la sefiora Helmhard, y me preg~ntaba si ella me 
aeonsejaria que me easara eon la tereera, que aventajaba por entonees a 
las dos mencionadas en ultimo terrnino. Cuando oi, por fin, 10 que esta 
mujer tenia que deeirme, eomenee a decidirme en favor de la euarta, ape
nado, empero, por tener que dejar a la quinta. En eato estaba, y a punto 
de deeidirme definitivamente, euando intervino el destino: la euarta se 
eans6 de mis vaeilaciones y se eornprometi6 eon otro pretendiente. Asi 
corno me habia apenado antes tener que reehazar a la quinta, me sentia 
tan dolorido por la perdida de la cuarta que tambien la quinta eomenz6 
aperder para mi su atracci6n. En este easo, sin duda alguna, la falla 
era de mis sentimientos. 

Respeeto de la quinta se plantea tambien la cuesti6n de por que, 
puesto que me estaba destinada, Dios permiti6 que, durante un ano, ella 
tuviera otras seis rivales. ,No habis otra manera de que mi eoraz6n difi
eil se eontentara eon su suerte que la de comprender la imposibilidad de 
satisfaeer tantos otros deseos? 

Y 10 mismo ocurri6 con la sexta, recomendada a Kepler 
por su hija adoptiva: 

Cierta nobleza y algunas posesiones la hacian deseable; pot' otra 
parte, no tenia edad suficiente, y yo temia los gastos propios de una boda 
suntuosa; ademas, su condici6n noble la hada sospeehosa de orgull0. y, 
luego, yo senUa lasti~a de la quinta que ya estaba al eorriente de cuanto 
se tramaba y se habia deeidido. Esta divisi6n de sentimientos que se 
daba en mi, entre estar dispuesto y no estarlo, tenia por un lado la ven-
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taja de que me excusaba ante mis compaiierOB pero, por otro 1ado, ofrecia 
1a desventaja de hacerme sentir dolido, corno si me hubieran rechazado . .. 
Mas tambi~n en este easo la divina provideneia obr6 muy bien porque 
aquella mujer no se habria adaptado en modo a1guno amis häbitos y a 
mi easa. 

Ahora bien; euando, para a1egria mia, la quinta dominaba, solo ella, 
en mi coraz6n, eosa que yo le dije Expresamente, Ie surgi6 una nueva 
rival a quien yo Hamare la numero siete, porque dertas personas que tu 
conoces no gustaban de 1a humildad de Ia quinta y recomendaban e1 estado 
noble de la s~ptima. Tambi~n ~sta tenia un aspecto que merecia amarse. 
Me p"repar~, pues, de nuevo a renunciar a 1a quinta para e1egir a 1a 8~P
tima, siempre que fuese verdad euanto ae decla de ella ... 

Pero Kepler prevaric6 nuevamente: "I. Que otra cosa pudo 
resultar en consecuencia sino una repulsa que yo casi ha bia 
provocado ?" 

En Linz las malas lenguas no dejaban de murmurar; para 
evitar habladurias y soslayar el ridiculo, Kepler dirigi6 su 
atenci6n a una candidata de origen comun, "mas con aspira
ciones nobiliarias. Aunque su aspecto no tenia nada que la 
recomendase, su madre era una persona dignisima". Pero la 
muchacha era tan inconstante corno el indeciso y, despues de 
darle su palabra, retract6se de ella en siete ocasiones seguidas; 
Kepler volvi6 a agradecer a la Divina Providencia y la dej6 
marchar. 

Los procedimientos de Kepler se hicieron entonces mAl! 
cautos y sigilosos. Cuando conoci6 a Ja novena, que excluida 
una enfermedad pulmonar tenia muchas cosas que la recomen
daban, Kepler pretendi6 que estaba enamorado de otra mujer, 
con la esperanza de que la reacci6n de la candidata revelara 
los sentimientos de esta. La reacci6n fue la de comunicarlo 
prestamente a la madre, que estaba dispuesta a dar su ben
dici6n, pero Kepler pens6, err6neamente, que la joven 10 habia 
rechazado y que ya era demasiado tarde para enderezar las 
cosas. 

La decima era tambien de condici6n noble, situaci6n pr6s
pera, y medios suficientes: 

Pero sus rasgos eran horribles, y feas sus forroas, haata para un 
hombre de gustos sencillos. EI contraste de nuestros cuerpos era notabi
lisimo: yo, delgado, seco y macilento; eHa, baja y gruesa, perlenecia a 
una familia que se distinguia por su obesidad pronunciada. Era comple
tamente indigna de eompararse con 1a quinta, pero elle no hizo que se 
reavivara mi amor por aqu~la. 

La undecima y ultima era tarn bien mujer "opulenta, pr6s
pera y de condici6n noble"; pero, al cabo de cuatro meses 
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invertidos en aguardar una respuesta, le dijeron a Kepler que 
la muchacha no tenia aun edad suficiente para casarse. 

Despues de agotar asi los consejoB de todos mis amigos, a ultimo 
momento, antes de partir para Ratisbona, volvi a la quinta, le empeö~ 
mi palabra y recibi la de ella. 

tste es, pues, mi comentario Bobre la observaci6n que hice al co
mienzo de esta invitaei6n. Ya veis ahora c6mo la Divina Providencia me 
empuj6 a estas perplejidades para enseiiarme no solo a desdeiiar Ia con
diei6n noble, la riqueza y el parenteeco, eosas todas bt&s de las que ella 
carece, sino a bu!Car eon eeuanimidad otras virtudes mas sencillas ... 

Kepler termina "la carta rogando a su aristocrätico amigo 
que asista al banquete de bodas, para que, con su presencia, 
10 ayude a desafiar la adversa opinion publica. 

Parece que Susanna justifico la eleccion de Kepler, y 
estuvo a la altura que el esperaba. En sus cartas ya no la 
menciona, de modo que, por 10 menos, en 10 relativo a la vida 
domestica de Kepler, la falta de noticias debe interpretarse 
corno que las noticias eran buenas. Susanna le dio siete hijos, 
de los cuales tres murieron en la infancia. 

AI comienzo de este capitulo dije que la manera que tuvo 
Kepler de descubrir la eBposa conveniente recuerda extrafia
mente uno de los metodos de sus descubrimientos cientificos. 
Tal vez, al tennino de aquella odisea matrimonial, esto pa
rezca menos rebuscado y caprichoso. Pero se trata tambien 
aqui de la misma disociacion de la personalidad. Por un lado 
es la figura pateticamente ansiosa, chaplinesca, que pasa de 
una hipotesis erronea a otra y de una candidata a la siguiente 
(orbitas ovales, orbitas ovoides, orbitas combadasl ; es el hom
bre que, avanzando mediante el procedimiento de aproximacio
nes sucesivas, cae en trampas grotescas, analiza con seriedad 
pueril cada error y encuentra en cada uno de ellos un signo 
de la Providencia Divina; es dificil imaginar un progreso tan 
penosamente desabrido. Pero, por otra parte, descubri6 sus 
leyeB y eligi6 correctamente entre las once candidatas, guiado 
por eBa intuicion de Bonambulo que le permitia anular sus 
erroreB de la vigiIia, y refinnarse en el momento critico. La 
condicion social y el aspecto pecuniario se haIIan en la Buper
ficie de su conciencia vigilante, pero, a la postre, termina por 
casarBe con la unica candidata que no tiene ni posicion, ni 
dinero, ni famiIia. Y aunque escucha avidamente el consejo 
de todo el mundo, y aunque parezca convencerse facilmente 
y carecer de voluntad propia, se decide por la persona unäni
memente rechazada por todos. 
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Es esta la misma dicotomia que hemos observado en todas 
sus actividades y actitudes. En BUS riiias con Tico y en sus 
constantes sublevaciones, Kepler se manifest6 embarazosamen
te mezquino. Y, Bin embargo, por modo curioso, no sentia en
vidia y no eran muy duraderos BUS resentimientos. Estaba 
orgulloso de sus descubrimientos y a menudo se jactaba de 
ellos (especialmente de aquellos que resultaron insignifican
tes), pero no tenia ningun sentimiento de propiedad Bohre sus 
hallazgos; estaba completamente dispuesto a compartir los 
derechos de descubridor de las tres leyes con el junker Tengna
gel y contrariamente a las costumbres de su ~poca, en todos 
sus libros prest6 generoso crMito a los demas, a Maestlin, a 
Brahe, a Gilbert y a Galileo. Hasta prest6 crMito en casos en 
que era menester negarlo corno, por ejemplo, a Fabricio, a 
quien Kepler casi atribuia el honor de haber descubierto las 
6rbitas elipticas. Kepler informaba generosamente a todos 
aquellos con quienes se carteaba sobre sus ultimas investigacio
nes y esperaba ingenuamente que otros astronomos compartie
ran con ~l sus observaciones, celosamente guardadas. Cuando 
se negaron a hacerlo, corno Tico y sus herederos, Kepler se 
adueii6 sencillamente deI material Bin ningun remordimiento 
de conciencia. En verdad, no tenia el menor sentido de la pro
piedad privada en materia de investigaci6n cientifica. Seme
jante actitud es muy inusitada en los estudiosos de nuestros 
dias; en los dias de Kepler parecia, senciIlamente, una locura 
completa, pero era verdaderamente la locura mas digna de 
encomio de su yo fantasioso y discordante. 
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CAP1TULO XI 

LOS OLTIMOS AROS 

1. TABULAE RUDOLPHINAE 

Harmonice Mundi qued6 terminado en 1618 y se public6 
al ano siguiente, cuando Kepler frisaba en los cuarenta y ocho 
anoB. Su obra de pionero ya estaba hecha; pero, en once anos 
que aun le quedaban por vivir, continu6 produciendo libros y 
folIetos, calendarios anuales y efemerides, un libro sobre co
metas, otro sobre la nueva invenci6n de los logaritmos, y dos 
obras mäs importantes: el Epitome Astronomiae Copernicanae 
y las Tablas Rodolfinas. 

EI titulo de Ja primera induce s error. EI Epitome no es 
un res urnen dei sistema copernicano, BinD una obra en que se 
expone el propio sistema de Kepler. Las leyes, originalmente 
relativas a Marte, se extienden aqui a tod os los planetas, 
incluso la Luna y los satelites de Jupiter. Todos los epicicJos 
han desaparecido y el sistema solar surge esencialmente bajo 
la misma forma en que aparece en los modernos libros escola
res. Fue €lsta la obra mäs voluminoss de Kepler y la exposici6n 
sistemätica mäs importante de astronomia desde el Almagesto 
de Ptolomeo. EI hecho de que los descubrimientos de Kepler 
se hallen aqui, una vez mäs, junto a sus fantasias no resta 
valor s aquellos. Es precisamente esta yuxtaposici6n de dos 
mundos dei pensamiento 10 que da al EpUome, asi corno a 
toda la vida y la obra de Kepler, su valor unico en la historia 
de las ideas. 

Para medir hasta qu€l punto Kepler se habia adelantado a 
sus colegas, no obstante los residuos de medievalismo de su 
espiritu, debe uno comparar el Epitome con otros manuales 
contemporäneos. Ninguno de eil os habia adoptado la idea helio
centrica ni habris de hacerlo durante toda la generaci6n si
guiente. En 1624, tres· anos despues dei Epitome, Maestlin 
public6 una segunda edici6n de su obra, basada en Ptolomeo; 
y el famoso Dialogo 80bre los grandes sistemas deZ mundo, 
de Galileo, publicado otros ocho anos despu€ls, todavia se aferra 
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finnemente a los circulos y epiciclos, corno la unica forma con
cebible de movimiento celeste. 

La segunda obra importante de los ultimos afios de Kepler, 
fue una aporlaci6n capital a la astronomia practica: las lar
gamente esperadas Tablas Rodolfinas, basadas en los trabajos 
de toda la vida de Tico. Su elaboraci6n se retard6 cerca de 
treinta afios no solo por la muerte de Tico, las rilias con sus 
herederos y las ca6ticas condiciones determinadas por la gue
rra, sino, principalmente, por la resistencia que mostr6 Kepler 
para entregarse a 10 que bien podriamos lIamar un herculeo 
trabajo de burro. Los astronomos y los navegantes, los autores 
de calendarios y horoscopos esperaban impacientemente las 
tablas prometidas y las airadas quejas por la dilacion lIegaban, 
inclusive, desde la India, y, por boca de los misioneros jesuitas, 
desde la China. Cuando un amigo veneciano se unio al coro, 
Kepler respondi6 con un cri de coeur: 

Uno no puede hacerlo todo, corno dice el refran. No soy capaz de 
trabajar ordenadamente, de seguir un plan y unas reglas para hacer a 
tiempo un trabajo. Si expongo algo que parece acabado, ello se debe a que 
10 he elaborado mae de diez veces. A menudo me veo vencido durante 
largo tiempo por un error de calculo provocado por la prisa; pero BOY 
capaz de tener a borbotones infinidad de ideas. Te suplico a ti, y amis 
amigos, que no me condemHs por entero al molino de los cälculos mate~ 
mäticos y me dejeis tiempo para las especulaciones filos6!icas que CODS
tituyen mi unico deleite.1 

Por fin, cuando ya habia cump!ido los cincuenta alios, se 
entrego realmente a la tarea que no habia hecho sino rozar 
desde la muerte de Tico. En diciembre de 1623, inform6 triun
falmente a un amigo ingles, video portum, "veo al puerto"; y 
seis meses despues a otro amigo: "He lIevado dentro de mi, 
durante veintid6s alios, las Tablas Rodolfinas concebidas por 
Tico, deI mismo modo que el germen se desarrolla gradual
mente en el seno de la madre. Ahora me torturan los dolores 
deI parto". 2 

Pero, por la falta de dinero y por el caos que acarreaba 
la Guerra de los Treinta Alios, la impresi6n deI !ibro le lIev6 
mas de cuatro alios y vino a consumirle asi la mitad de las 
energias y deI tiempo de vida que aun le quedaban. 

Puesto que las tablas Ilevarian el nombre de Rodolfo, 
Kepler creyo propio que la impresion se financiase con el pago 
de sus salarios atrasados, que ascendian a 6.299 florines. Se 
traslado a Viena, nueva sede de la corte imperial, donde debio 
pasarse cuatro meses para obtener satisfaccion a su pedido, 
a pesar de que la tal satisfaccion resultara de naturaleza mas 
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o menos abstracta. De acuerdo con el complicado procedimien
to mediante el cual se zanjaban las cuestiones financieras de 
la corona, la tesoreria transfiri6 la deuda a tres ciudades: 
NUrenberlr, Memmingen y Kempten. Kepler debi6 viajar de 
ciudad en ciudad, parte a caballo, parte a pie, a causa de SUII 
hemorroides, . y tuvo que suplicar, engatusar y amenazar, 
hasta que por fiR logr6 obtener una suma total de 2.000 flo
rines. Los invirti6 en costear el papel deI Iibro y decidi6 fi
nanciar la impresi6n de sU propio peculio, "sin abrigar temo
res por el futuro sustento de la mujer y los seis hijos", aunque 
se viese oblilrado a "echar mano deI dinero que Be me confi6 
para los hijos de mi primer matrimonio". En estos viajes per
di6 un aiio entero. 

Pero este fue solo el comienzo de sus luchae; el proceso 
de la impresi6n de las Tabla8 Rodolfinas recuerda las diez 
plalras de Egipto. Para comenzar, Linz no contaba con impren
ta apropiada para semejante empresa mayor; de modo que 
Kepler debi6 emprender viaje otra vez para contratar habiles 
impresores de otras ciudades. Cuando la impresi6n estuvo por 
fin en marcha, sobrevino la plaga siguiente, esta vez una plalra 
habitual: todos los protestantes que residian en Linz recibieron 
orden de abrazar el credo cat6lico 0 abandonar la ciudad dentro 
de los seis meses siguientes. Kepler fue nuevamente eximido 
de esta medida, junto con el oficial de imprenta luterano y sus 
hombres; pero se le exigi6 que entregase a las autoridades to
dos sus Iibros sospechosos de herej ia. Felizmente, se dej6 a su 
propio criterio la elecci6n de los Iibros que pudieran objetarse 
(10 cual 10 hizo sentir "corno una perra a la cual se le hubiera 
pedido que entrelrara uno de sus cachorros") y, gracias a Ja 
intervenci6n deI padre jesuita Guldin, consilrui6 quedarse con 
tOd08. Cuando la guerra se acerc6 a Linz, las autoridades pidie
ron consejo a Kepler Bobre la manera de proteger los libros de 
Ja Biblioteca Provincial, contra el peligro de incendio; Kepler 
recomend6 que se los metiese apretadamente en barricas de 
vino para que, rodando, fuera posible alejarlos fAcilmente deI 
lugar de peligro. Incidentalmente, a pesar de su excomu ni6n 
(ahora definitiva) Kepler continu6 haciendo visitas a su amada 
TUbingen, la ciudadela luterana, y pas6 una alegre temporada 
con el anciano Maestlin, todo 10 cual es una prueba mAs de que 
las vacas sagradas de la pasada epoca deI humanismo se res
petaban todavia durante la Guerra de los Treints Aiios, tanto en 
Alemania como en Itslia, segun 10 demuestra el caso de Galileo. 

La tercera plaga fue el acantonamiento de Linz, ocupada 
por la soldadesca bAvara. Los soldados fueron alojados en todas 
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partes, incluso en la imprenta de Kepler. Lo cu al dio päbulo 
al rumor, que se difundi6 :I traves de toda la RepubUca de las 
Letras y que lIeg6 hasta Danzig, de que los soldados habfan 
fundido las matrices de los tipos de Kepler para hacer balas, 
y que habian empleado sus manuscritos para fabricar cartu
chos. Afortunadamente, nada de esto era cierto. 

Luego, los campesinos luteranos se levantaron en sangrien
ta rebeli6n, incendiaron monasterios y casti11os, ocuparon el 
municipio de Wells y sitiaron a Linz. EI sitio dura dos meses, 
de junio a ago!ito de 1626. Se produjeron las habituales epide
mias, y el populacho se vio reducido a corner carne de caballo. 
Pero Kepler, "por la ayuda de Dios y la proteccion de mis 
ängeles", se vio libre de esa suerte. 

Me preguntäis, escribi6 al padre Gu1din, qu.e me ocurri6 durante el 
prolongado sitio. Deberiais preguntarme que eosa puede hacer uno en 
medio de 1a soldadesea. Las otras casas alojaban solo a unos POCo! sol
dadas. Pero 1a nuestra estä sobre los muras de 1a ciudad de modo que 
eada vez que los soldados iban a los terraplenes, toda una cohorte se 
insta1aba en nuestro edificio. EI estrepito deI caii.6n herfa constantemente 
los oidos j las perniciosas emanaciones, 1a nariz; las llamas, los ojos. De
biamos mantener todas las puertas abiertas para los soldadas quienes, eon 
sus idas y venidas, perturbaban el sueiio durante la noehe y el trabajo 
durante e1 dia. Asi y todo considere como una gran bendici6n que el alcal
de me asignara habitaciones eon vista a los fosos y los suburbios, donde 
tenia lugar 1a lucha.8 

Cuando no observaba los combates, Kepler, en su intran
quilo estudio, se entregaba a la antigua ocupacion terapeutica, 
la redacci6n de una obra cronologica. 

Pero el 30 de j unio los campesinos lograron incendiar par
te de la ciudad. Quemaron setenta casas y, entre ellas, el edifi
cio de la imprenta. Todos los pUegos ya impresos se quemaron; 
pero de nuevo intervinieron los ängeles y el manuscrito de 
Kepler saU6 i1eso. Esto le brindo la ocasi6n para formular una 
de sus simpäticas declaraciones: "Es un extrafio destino el 
que causa continuamente todas estas demoras. Siguen ocurrien
do nuevos incidentes de los que no tengo en absoluto la culpa ... • 

En verdad, no quedo demasiado entristecido por la destruc
ci6n de la imprenta, porque ya estaba harto de Linz, y solo 
aguardaba un pretexto para trasladarse a otra parte. Sabia 
de una buena imprenta que trabajaba en Ulm, sobre las mär
genes superiores dei Danubio, tierras que pertenecian a su 
patria suabia y que se hallaban a menos de cincuenta millas de 
Tübingen, aquel polo magnetico que nunca perdi6 5U atracci6n 
para el. Cuando se levanto el sitio y el emperador dio su con-

401 



LA LfNEA DIVJSORJA 

sentirniento, Kepler, despues de catorce largos alios, pudo aban
donar Linz, de la cual nunca habla gustado y donde nunca 
habia logrado despertar sirnpatias. 

Pero el irnpresor de Ulrn result6 una decepci6n. Hubo dis
cusiones desde un principio y, luego, hasta arnenazas de un 
pleito. En deterrninado rnornento, Kepler saU6 de Ulrn, lIevado 
de un subito irnpulso para buscar rnejor irnpresor, en Tübingen, 
desde luego. Viaj6 a pie, porque de nuevo 10 aquejaban furuncu
los en las nalgas, circunstancia que le hacia dernasiado penoso 
rnontar a caballo. Tenia, a la saz6n, cincuenta y seis alios y 
corria el rnes de febrero. Desde la aldea de Blaubeuren, des
pues de recorrer veinticinco kil6rnetros, se volvi6 e hizo las 
paces con el irnpresor (cuyo nornbre, J onas Saur, significa 
agrio). 

Siete meses despues, en setiernbre de 1627, la irnpresi6n 
qued6 por fin terrninada. SaU6 a la luz justo a tiernpo para la 
exposici6n anual de libros de la feria de Frankfurt. Kepler, 
que habla cornprado el papel, fundido algunos de los tipos, 
actuado corno regente de irnprenta y pagado toda la ernpresa, 
se traslad6 a Frankfurt con parte de la prirnera edici6n de 
un miliar de ejernplares, para disponer alli su venta. Tratabase, 
verdaderarnente, de exponer la obra de un solo hornbre. 

La ultima de las plagas egipcias con que debi6 enfrentarse 
fueron los herederos de Tico, que volvieron a aparecer en es
cena. EI junker Tengnagel habia rnuerto cinco alios atras, pero 
Georg de Brahe, el fallido "Tic6nides", habia continuado ha
ciendo guerra de guerrillas contra Kepler durante todos aque
·lIos anos. No cornprendia nada dei contenido dei libro; pero 
objetaba que el prefacio de Kepler ocupara rnas espacio que el 
suyo propio y refutaba la afirrnaci6n de Kepler, en el sentido 
de que habia rnejorado las observaciones de Tico, cosa que 
Georg consideraba desdorosa para el honor de su padre. Corno 
la obra no podia publicarse sin el consentirniento de los here
deros, los primeros dos pliegos, que contenian las dedicatorias 
y los prefacios, tuvieron que reirnprirnirse dos veces, y corno 
consecuencia de ello existen tres versiones distintas entre los 
ejernplares que nos quedan dei Ubro. 

Las Tabulae Rudolphinae fueron durante rnas de Un siglo 
un instrurnento indispensable para el estudio de los cielos, tanto 
de los planetas corno de las estrellas fijas. EI grueso de la obra 
se cornpone de tab las y reglas para predec.ir las posiciones de 
los planetas, adernas dei catalogo de Tico de los lugares asig
nados a 777 estrellas, que Kepler arnpli6 a 1.005. Hay tarnbien 
en la obra tablas de refracci6n y de 10garitrnos,O ernpleadas por 
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primera vez en astronomia, y un diccionario geogriifico de las 
ciudades deI mundo y de sus longitudes referidas al Greenwich 
de Tico: el meridiano de Uraniburg, en Hveen. 

La portada ideada por el propio Kepler muestra un templo 
griego, debajo de cuyas columnas se hallan empenados en viva 
discusion cinco astronomos: un antiguo babilonio, Hiparco, 
Ptolomeo, el canonigo Koppernigk y Tico de Brahe. En un mu
ro de la base deI templo, a los pies de los cinco inmortales, hay 
un pequeno nicho donde Kepler aparece acurrucado, junto a 
una tosca mesa de trabajo, mirando melanc6licamente al espec
tador, parecido en todo a uno de los siete enanos de Blanca 
Nieves. Frente a el un mantel extendido sobre la mesa litera 1-
mente atiborrado de numeros escritos por una pluma que se 
halla al alcance de la mano de Kepler, pretende indicar que este 
carece de dinero para comprar papel. En 10 alto deI techo abo
vedado campea el Aguila Imperial, que dej a caer de su pico 
dueados de oro, simbolo de la largueza imperial. Dos de los 
ducados han eaido sobre el mantel de la mesa de Kepler y dos 
miis eaen por el aire ... , una alusion a sus esperanzas. 

2. ESTALLA LA TENSION 

Durante los ultimos tres anos de la vida de Kepler resuena 
el eco de Ja obsesi6n de la leyenda deI judio errante: Quis locus 
eligendus, vastatus an vastandus?, "lQue lugar habre de ele
gir? l Uno destruido 0 uno que habrii de ser destruido ?". Habia 
abandonado Linz para siempre y no tenia domicilio fij o. Ulm 
era solo una estacion transitoria, mientras durase la impresi6n 
deI !ibro. Se alojaba en la casa que un amigo habia puesto a su 
disposicion y aunque la vivienda habia sido reformada especial
mente para la familia de Kepler, Eista nO vivia con Eil. Durante 
el viaje que hizo por el Danubio, partiendo de Linz, el rio ha
bia comenzado a eongelarse y Kepler debio continuar su camino 
en un vehiculo, despues de dejar a Susanna y a los hijos en 
Ratisbona. Por 10 menos tal es la exp!ieaeion que dio en una 
carta dirigida a un amigo; pero se paso en Ulm casi diez meses 
sin que los suyos fueran a reunirsele. 

Este episodio es caracteristico de cierta extravagancia que 
demostro en su conducta durante los ultimos anos. Parece corno 
si la herencia deI padre y los tios vagabundos hubiera incidido 
sobre Eil en la madurez. Su temperamento inquieto habia encon
trado una sa!ida en la obra creadora. Cuando termin6 las Ta
blas Rodolfinas estallo la tension, y comenzo a girar, por asi 

403 



L.&. LtNEA DIVISORlA 

decir, corno una rueda loca, en circulos sin objeto, impulsado 
por una ansiedad siempre creciente y abrumadora. Volvieron 
a aquejarle los furunculos y las erupciones; temia morir antes 
de que se imprimieran las Tablas y el futuro era para el una 
desolada tierra de hambre y desesperaci6n. 

Y, sin embargo, a pesar de la guerra, sus dificultades eran 
en gran parte imaginarias. Le habian ofrecido la catedra mas 
codiciada de !talia y el enviado de lord Bacon, sir Henry Wot
ton, 10 habia invitado a Inglaterra.· Pero Kepler rechaz6 la 
invitaci6n. 

LHabr6 de ir a ultramar donde me invita Vlotton? z,Yo, UD alemen? 
L Yo, que amo el continente firme y que me estremezeo ante la idea de 
uns isla estrechamente limitada, de Ia eua} siento de antemano los pe~ 
ligros17 

Despues de rechazar estos tentadores ofrecimientos, pidi6 
desesperado a su amigo Bemegger, de Estrasburgo, que le 
obtuviera unmodesto cargo docente en la universidad de esta 
ciudad. Para atraer publico estaria dispuesto ahacer el hor6s
copo de cada uno de sus oyentes ... , porque "la actitud amena
zadora dei emperador, evidente en todas sus palabras y actos", 
no le dejaba casi ninguna otra esperanza. Bernegger le con
test6 que su ciudad y la universidad acogerian a Kepler con 
los brazos abiertos, si el les hacia el honor de su presencia, y 
le ofreci6 una hospitalidad personal i1imitada en su espaciosa 
casa, con "jardines muy herrnosos" ; pero Kepler rehus6, "por
que no podia permitirse el gasto dei viaje". Y cuando Berneg
ger trat6 de tentar 10 con la noticia de que un retrato de Kepler 
estaba colgado en la pared de la biblioteca universitaria ("todo 
aquel que visita la biblioteca 10 ve. i Ojalli pudieramos verte 
tambien en persona !"), Kepler reaccion6 replicando que el 
retrato "deberia ser quitado de aquel lugar publico, tanto mlis 
cuanto que dificilmente tenga alguna semejanza conmigo". 8 

8. KEPLER Y WALLENSTEIN 

La hostilidad dei emperador existia tambien solo en la 
imaginaci6n de Kepler. En diciembre de 1627 Kepler sali6 de 
U1rn con destino a Praga -habia estado casi constanternente 
en movimiento desde la feria de Frankfurt- donde, para sor
presa suya, fue recibido corno persona grata. La corte habia 

1(0 Kepler habia dedicado la Harm011ice Mundi a Jacobo 1. 
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vuelto a Praga para la coronaci6n deI hijo deI emperador corno 
rey de Bohemia. Todos estaban lIenos de entusiasmo. Wallens
tein, el nuevo Anlbal, habia expulsado de Prusia a los invaso
res daneses, habia invadido Holstein, Schleswig y Jutlandia, y 
los enemigos deI imperio se hallaban por todas partes en reti
rada. EI propio Wallenstein hab la lIegado a Praga unas pocas 
semanas antes que Kepler. Se le concedi6 el ducado de Sagan, 
en Silesia, ademas deI ducado de Friedland, que ya poseia. 

EI generalisimo y el matemätico deI emperador ya se ha
blan encontrado en ocasiones anteriores; Wallenstein era afi
cionado a la astrologla. Veinteanos antes, cuando se hallaba 
en Praga, Kepler recibio, por interp6sita persona, una solicitud 
para que hiciera el horoscopo de un joven noble que deseaba 
guardar el inc6gnito. Repler hizo un brillante analisis deI 
caracter deI futuro jefe militar, que entonces tenla veinticinco 
anos, que da prueba de la vision psicol6gica de Kepler, pues 
habia adivinado la identidad de su an6nimo c\iente.· Dieciseis 
anos despues otro intermediario le pidi6 que ampliara el ho
r6scopo -que Wallenstein habla anotado profusamente en el 
margen-, esta vez Bin pretender guardar el incognito. Repler 
volvi6 a condescender, pero salv6 su conciencia con las habitua
les advertencias contra el abuso de la astrologla. Este segundo 
hor6scopo, que arranca en 1624, se detiene en 1634, con la 
profec!a de que marzo traerä "horribles des6rdenes en el pals": 
Wallenstein fue asesinado el 25 de febrero de aquel ano.·· 

De manera que el terreno estaba preparado para el en
cuentro, en medio de las cele braciones realizadas en Praga. 
EI encuentro termin6, al cabo de prolongadas negociaciones, 
con el nombramiento de Kepler corno matemätico privado de 
Wallenstein, en su recien adquirido ducado de Sagan. EI em
perador no opuso objeci6n alguna y permiti6 que Kepler con
servara su tltulo de matemätico imperial, por el honor que 
conferia, pues desde el punto de vista pecuniario el cargo, cier
tarnente, no valla gran cosa. En efecto: la corona adeudaba a 
Kepler, entre salarios atrasados y gratificaciones, la suma de 
11.817 florines. EI emperador manifest6 cortesmente a Wa
lIenstein que esperaba que este pagara esa suma, cosa que 
Wallenstein, desde luego, nunca hizo. 

Concluido el convenio con Wallenstein, los dos hombres 

... EI nombre Wallenstein estA. escrito en el c6digo secreto de Kepler 
en la redacci6n original deI hor6scopo, que aun se conBerva . 

.... Pero diez anoB es un tiempo bastante considerable, hasta para 
.tun bor6scopo bien pagado. 
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abandonaron Praga en mayo de 1628: el primero, para poner 
sitio infructuoso a Strahlsund, que fue el comienzo de su de
cadencia; Kepler, para visitar a su mujer e hijos, que todavia 
se hallaban en Ratisbona. Continuo viaje a Linz, para poner 
en regla sus asuntos; luego volvio a Praga, donde se le reunio 
la familia, y en julio lIego con ella a Sagan. Pero dej6 detras 
de si, en deposito, gran parte de sus posesiones, incluso Iibros 
einstrumentos que necesitaba para su trabajo. Aquel era un 
paso dado a medias por un hombre ya quebrado, cuya conducta 
se iba haciendo cada vez mas extravagante y tortuosa. 

Comparada con Sagan, Linz era un para iso : 

Aquf BOY un huesped y un extrano, easi completamente desconocido 
y apenas entiendo el dialeeto de los lugarenos, que a BU vez me consideran 
un barbaro ... 9 

Me siento aislado, lejos de las grandes ciudades dei imperioj aqui 
las cartas van y vienen lentamente, y con gran costo. A esto hay que 
agregar las agitaciones de la [contra] reforma que, si bien no me alcan .. 
zan personalmente, no me dejan ileso. Tengo ante mi 0 ante los ojos de 
mi espiritu tristes ejemplos de conoeidos, amigos, gente de mi vecindad 
inmediata, completamente arruinados; y las conversaciones con aquellos 
a quienes alcanzan los horrores, quedan cortadas por el temor ... 

Uns pequena profetisa de once anos, que vive en Kottbuss, loealidad 
situada entre este punto y Frankfurt deI Oder, anuncia el fin deI mundo. 
Su edad, su ignorancia pueril y la enorme cantidad de gente que Ia escu .. 
cha, hacen que el pueblo crea en eIla.10 

En Sagan ocurrio 10 mismo que en Gratz y Linz: la gente 
se veia obligada a abrazar el catolicismo 0 a abandonar el 
pais. Ni siquiera se permitia seguir hasta el cementerio un 
carro funebl'e luterano. La posicion privilegiada de que gozaba 
Kepler no hacia sino aguzar s u sensaci6n de aislamiento. Era 
presa de constantes y enconadas ansiedades respecto de asun
tos tanto pequenos corno importantes: 

Tengo la impresi6n de que el desastre esta en el aire. Mi agente 
Eckebrecht, de Nürenberg, que tiene en sus manos mis asuntos, no me 
ha escrito desde hace dos meses: .. Estoy preocupado por todo, por mis 
cuentas de Linz, por la distribuci6n de las Tablas, por la carta nautica 
para la cual di a mi agente ciento veinte florines, por mi hija, por ti, 
por los amigos de Ulm.l1 

Desde luego que en Sagan no habia ninguna imprenta, de 
modo que Kepler debio nuevamente emprender viaje para ob
tener tipos, niaquinaria e impresores. Esta tarea le lIevo casi 
dieciocho meses de los dos an os, los ultimos de su vida, que 
paso en Sagan: 

En medio de Ia ruina de ciudades, provincias y paises, de la gene~ 
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raci6n vieja y de la generaei6n nueva, en medio deI temor de incursiones 
bArbaras. de la destrucei6n violenta de hogares. yo me veo obligado. 
discipulo de Marte, aunque no joven, a contratnr impresores sin revelar 
mi miedo. Con la ayuda de Dios terminad por eierto esta obra, a la ma
nera de un soldado j dad mis 6rdenes con audacia y dejar~ Ja preocupa .. 
ei6n de mi entierro para manana.12 

4. PESADILLA LUNAR 

Cuando, en diciembre de 1629, se instal6 la nueva impren
ta en el propio alojamiento de Kepler, el se lanz6 (con su ayu
dante, Bartsch, a quien habla inducido para que se casara ,",on 
su hiia, Susanna) a una empresa remuneradora: la publicaci6n 
de efemerides· para los anos 1629-36. Desde la aparici6n de 
las Tablas Rodolfinas, los astr6nomos de toda Europa compe
tian en la publicaci6n de efemerides, y Kepler estaba ansioso 
por "intervenir en la carrera", corno decla, y correr por la 
pista que el mismo habla construido; pero, Interin tambien, 
comenz6 la impresi6n de un antiguo y favorito producto de su 
cerehro, el Somnium., el sueno de un viaje a la Luna. Lo habla 
escrito unos veinte anos antes, y de cuando en cuando habla 
ido agregando notas, hasta que estas superaron, con mucho, el 
texto original. 

EI Somni1lm no pas6 de ser un fragmento. Kepler mun6 
antes de terminarlo: se public6 solo p6stumamente, en 1634. 
Es la primera obra de ficci6n cientlfica en el sentido moderno 
de la expresi6n, diferente deI tipo convencional de utopias 
fantlisticas que se compusieron desde Luciano a Campanella. 
Su influencia sobre autores posteriores de viaies interphmeta
rios fue considerable, desde el Descubrimiento de un Nuevo 
Mundo. de ,John Wilkins, y de Henry More, hasta Samuel Bu
tler, .Tulio Verne y H. G. Wells.'. 

EI Som,nium comienza con un preludio lIeno de alusiones 
autobioll'rlificas. EI muchacho Duracotus vivia con su madre. 
Fiolxhilda, en Islandia. "que los antiguos lIamaban Thule".·· 
EI padre era un pescador que habia muerto a la edad de clpnto 
cincllenta anos, cuando el muchacho solo tenia tres. Fiolxhilda 
vendla saquitos de piel de macho cabrio, que contenian hier-

• Las uefem(irides" daban informaei6n detallada de los movimientos 
de los planetas durante un aiio determinado, en tanto que las tablas 
solo daban los movimientos generales en que se basaban los calculos . 

•• Kepler eligi6 el nombre Duracotus porque parecia escoc~s (y Es
coeia se halla en el oc~ano de Islandia) ; "Fiolx" era el nombre de Islandia, 
que Kepler habia leido en un mapa antiguo. 
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bas, a los marin os, y tenfa tratos con los demonios. A los cator. 
ce aiios, el muchacho, IIeno de curiosidad, abri6 uno de los 
saquitos, 10 cual hizo que la madre, en un acceso de furor, 10 
vendiera a un capitan de barco. EI capitan le dej6 en la isla 
de Hveen, donde, durante los cinco aiios siguientes, DuracotuB 
estudi6 la ciencia de la astronomia con Tico de Brahe. Cuando 
volvi6 al hogar, su arrepentida madre, corno agasajo, invoc6 a 
uno de sus demonios amigos de Lavania· -la Luna-, en 
cuya compaiiia eIigi6 a los mortales que podfan viajar hasta 
aquel planeta. "Despues de ciertas ceremonias, mi madre, exi· 
giendo silencio, con la mano extendida, se sent6 junto a mi. 
Apenas nos cubrimos la cabeza con una manta, segun estaba 
dispuesto, una ronca voz sobrenatural comenz6 a susurrar 10 
que sigue, en lengua de Islandia ... " 

Asi termina el preludio. EI viaje mismo, segun explica el 
demonio, solo es posible durante un eclipse de la Luna; por 
eso debe realizarse en cuatro horas. EI viajero es impulsado 
por los espfritus, pero este. sometido a las leyes de la fisica; y 
al lIegar a este punto, la ciencia se impone a la fantasia: 

EI momento inieial [de aeeleraci6n] es la peor parte deI viaje, por
que el viajero se ve lanzado hacia arriba corno por una explosion de 
p61vora ... Por eso es menester aturdirl0 de antemano con narc6ticos ...... 
Deben protegersele euidadosamente los miembros, de manera que no se 
le separen deI cuerpo corno consecueneia dei impulso. Luego encontrara 
nuevas di:ficultades: un :frio inmenso y la respiraei6n impedida... Una 
vez pasada la primera parte deI viaje, este se hace mlis :facH porque en 
tan largo reeorrido el cuerpo escapa, por cierto, a la :fuerza magnetica 
de la Tierra y soporta la de la' Luna, que se hace cada vez mas poderosa. 
En este punto dejamos !ibres a los viajeros, entregados a sus propios 
recursos: cual las aranas, tendran que estirarse y contraerse, empujarse 
ello! mismos hacia adelante por su propia :fuerza -pues corno las ::fuer
zas magneticas de la Tierra y de la Luna atraen las dos al cuerpo y 10 
mantienen suspendido, el efecto de ello es corno si ninguna de ellas 10 atra .. 
jera-, de rnanera que, por :fin, la rnasa se dirigid, por SI rnisrna haeia 
la Luna. 

En la Astronomia Nova Kepler habia lIegado tan cerca 
dei concepto de gravedad universal que debemos suponer la 
existencia de alguna barrera psicol6gica que le hiciera rechazar 
esa idea. En el pasaje que acabamos de citar, Kepler no solo 
la da por sentada, sino que, con sorprendente intuici6n, postula 
la existencia de "zonas de gra vedad cero", esa pesadiIIa de la 

'" De Lal1ana.h, el nornbre hebreo de la Luna (Lavan = blanco) . 
•• Reeienternente se ha sugerido que los viajeros dei espacio fueran 

anestesiados durante la aceleraci6n inieial. 
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ficci6n cientifica. Luego, en el Somnium da un paso mas en la 
misma direcci6n, suponiendo que en la Luna hay mareas pro
vocadas por la atracci6n conj unta deI Sol y de la Tierra. 

Una vez terminado el viaje, Kepler se pone a describir 
las condiciones de la Luna. Un dia lunar, desde el nacimiento 
hasta la puesta deI Sol, dura aproximadamente quince dias, 10 
mismo que la noche lunar, pu es la Luna emplea un mes en 
girar alrededor de su eje, y ocupa el mismo tiempo en com
pletar una revoluci6n alrededor de la Tierra. Y corno resultado 
de e110 muestra siempre la misma cara a la Tierra, que las 
criaturas de la Luna 11aman su Volva (de revolvere, dar vuel
tas). Esta cara de la Luna es 11amada la mitad 8ubvolvar; la 
otra, se 11ama la mitad prevolvar. Caracteristica comun de am
bas mitades es el hecho de que su afio tenga doce dias y noches 
y las enormes diferencias resultantes de temperatura: dias 
abrasadores y noches heladas. Comunes a ambas mitades son 
tambien los movimientos excentricos deI cielo estrellado; el Sol 
y los planetas se mueven incesantemente hacia atras y hacia 
adelante corno resultado de los movimientos de la Luna alrede
dor de la Volva. Esta astronomia "Iunätica" -en el doble sen
tido legitimo de la palabra-, que Kepler desarrolla con su 
habitual precisi6n, es deliciosa ;nadie antes que el (ni despues 
de eJ, que yo sepa) intent6 tal cosa; pero cuando Kepler co
mienza a referirse a las condiciones de la Luna en si, el cuadro 
se hace 16brego. 

Los habitantes prevolvicolas son quienes estan en peores 
condiciones. Sus largas noches no se atenuan por la presencia 
de la enorme Volva, corno ocurre en el otro hemisferio, pues 
los prevolvicolas, desde luego, nunca yen la Tierra. Sus noches 
estan "erizadas de hielo y nieve, y barridas por furiosos vien
tos helados". EI dia que sigue no es mejor, pues durante quince 
dias el Sol permanece en el cielo y calienta el aire hasta una 
temperatura que es "quince veces mas alta que la de nuestra 
Africa". 

Los subvolvicolas viven en condiciones un poco mejores, 
porque la enorme Volva suaviza sus noches reflejando un poco 
de la luz y deI calor" deI Sol. La superficie de la Volva es 
quince veces la de nuestra Luna y permanece siempre en el 
mismo lugar deI cielo, "corno clavada"; pero crece y decrece 
de Volva llena a Volva nueva, 10 mismo que nuestra Luna. 
En el momento de Volva llena, Africa se manifiesta corno 
una cabeza humana separada de los hombros; Europa, corno 
una muchacha de largas vestiduras que se inclina para besarla, 
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mientras su largo brazo, extendido hacia atras, atrae hacia 
eUa un gato que se encuentra en actitud de salto.' 

Los montes de Lavania son mucho mas altos que los de la 
Tierra; tambien 10 son las plantas y las criaturas que viven 
en eUa. "EI crecimiento es rapido, toda cosa vive poco, por
que desarroUa una masa flsica enorme... EI creeimiento y 
la decadencia se verifican en un solo dia." Las criaturas son 
en su mayor parte corno gigantescas serpientes. "Los prevol
vicolas no tienen lugar fijo y seguro para vivir. Agrupados 
en hordas recorren en un solo dia todo su mundo, siguiendo 
las aguas que se retiran, y 10 hacen ya a pie, pues sus miem
bros son mas largos que los de nuestros cameUos, ya volando 
con sus alas, ya en barcos." Algunos son diferentes y respiran 
con gran lentitud, 10 cual les permite protegerse deI Sol abra
sador, en el senn de aguas profundas. "Quienes permanecen 
en la superficie quedan escaldados por el sol de mediodia y 
sirven corno alimento para las hordas n6madas siguientes ... 
Otros, que no pueden vivir sin respirar, se refugian en ca
vernas adonde lIega el agua por estrechos canales, de manera 
que esta va enfriandose gradualmente en el largo camino que 
recorre y aquellos pueden beberla; pero cuando se acerca la 
noche salen para rapiiiar." Tiel1en la piel esponjosa y porosa, 
pero, cuando una criatura se ve sorprendida involuntariamente 
por el calor deI dia, la piel se le endurece y abrasa y se le 
cae durante la noche. Y, sin embargo, sienten una extraiia 
aficion por exponerse al sol deI mediodia ; pero solo 10 hacen 
eerca de sus cuevas, para poder retirarse rapida y segura
mente haeia ellas ... 

En un breve apendice, Kepler atribuye a los subvolvicolas 
ciudades rodeadas por muros circulares, los crateres de la 
Luna. Pero a Kepler solo le interesan los problemas de 
ingenieria de las construcciones de los habitantes de la Luna. 
EI !ibro termina en el momento en que Duracotus despierta 
oe su sueiio a causa de un chaparron 0, mejor dicho, despierta 
de su pesadilla de gigantescos reptiles prehistoricos, de los 
cuales Kepler, desde luego, no tenia el menor conocimiento. 
En modo alguno puede sorprender el hecho de que Henry 
More se inspirara en el Somnium para componer un poema 
lIamado Insomnium Philo8ophicum. Pero mas divertida es la 

• La nuea de la eabeza es el Sudan; su barbilla, Argelia; la cabeza 
de la muehaeha es Espaiia; su boea abierta, Malaga, el mentön, Mureia, 
los brazos son Italia 'Y las blas britanieas; y estas ultimas atraen al gato 
eseandinavo. 
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paräfrasis de Kepler que hace Samuel Butler, en "EI elefante 
en la Luna": 

Quoth he - Th'lnhabitants 0/ the Moon, 
Who when the Sun shines hot at Norm, 
Do Une in Cellars underground 
0/ eight Miles deep and eighty around 
(In which at onC6 they /orti/y 
Against the Sun and th'Enemy) 
Because their Pe'Ople's tiviler 
Than thoBe rude Peatfants, that are /ound 
To live upon the upper Ground, 
Call'd Privolvans, with whom they are 
Perpetually at open War. 

(Y dijo ~l: los habitantes de la Luna, 
cuando el Sol brilla torrido a mediodia, 
viven en cuevas subterraneas 
de ocho millas de profundidad y ochenta a la redonda, 
(en laB cuales a 1a vez se resgullrdan 
deI sol y del enemigo), 
porque Bon gente mas civilizada 
que aquellos tOBCOS campesinos 
que viven en la Buperficie deI Buelo, 
llamados prevolvicolas, con los que 
se hallan perpetuamente en guerra. 

Aunque la mayor parte dei Somnium habia sido escrita 
mucho antes, bien podemos comprender por que fue el ultimo 
Iibro en que traba.i6 Kepler, y .por que deseaba verlo impreso. 
Todos los dragones que habian sido la obsesi6n de su vida 
-desde la bru.ia Fiolxhida y su desaparecido eAposo hasta 
las pobres criaturas rastreras que se haIIan en perpetua lucha, 
mientras mudan sus pieles enfermas, y sin embargo estän 
deseosas de exponerse a los rayos de un sol cruel- estan 
todos aIIi presentes, proyectados en un escenario c6smico de 
precisi6n cientifica y de rara y original beIIeza. Todas las 
obras de Kepler y todos sus descubrimientos fueron actos de 
catarsis. Era, pue&, muy natural que la ultima fuese una 
fantasia de su imaginaci6n. 

5. EL FIN 

A WaIIenstein no podia importarie menos 10 que Kep1er 
hacia. EI convenio a que hablan IIegado result6 un desengafio 
mutuo desde el comienzo. A dif~rencia de los aristocraticos 
dilettanti que habian protegido a Tico. a GaIileo y, en el pasa
do al propio Kepler, el general WaIIenstein no tenla ningiin 
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genuino interes por la ciencia. Le procuraba cierta satis
faccion de 8nob tener corno matemätico de su corte a un hom
bre de reputacion europea, pero 10 que realmente deseaba de 
Kepler era su consejo astrologico respecto de las decisiones 
pollticas y militares que el debia tornar. Las respuestas de 
Kepler a semejantes preguntas concretas eran siempre evasi
vas, debido a su honestidad, a cautela 0 a ambas cosas a la 
vez. Wallenstein usaba principalmente a Kepler para obtener 
datos exactos sobre los movimientos de los planetas, datos que 
luego enviaba a astrologos mäs complacientes -corno el fa
moso Seni- quienes los utilizaban corno base para sus pronos
ticos. Kepler rara vez hablo sobre sus contactos personales 
con Wallenstein. Aunque una vez 10 lIama "un segundo Her
cules"," sus sentimientos se reflejan mas honestamente en 
una de sus ultimas cartas: 

Acabo de volver de Gitsehin (la residencia de Wallenstein), donde 
mi protector me atendi6 durante tres semanas. Ello signific6 una consi~ 
derable p~rdida de tiempo para ambos.1G 

Tres meses despues, la presion que ejercian 108 rivales 
de Wallenstein indujo al emperador a destituir a su generali
simo. Tratabase tan solo de un eclipse transitorio en la dra
matica vida de Wallenstein, pero Kepler crey6 que era defini
tivo. Una vez mas -y esta, la ultima- ech6 a andar por 
108 caminos. 

En octubre salio de Sagan. Dej6 alli a su familia, pero 
se lIev6 consigo varias carretadas de Iibros y documentos que 
envi6 previamente a Leipzig. Su yerno hubo de escribir luego: 
"Kepler abandon6 inesperadamente Sagan, y su estado era 
tal que la esposa, los hijos y los amigos esperaban ver antes 
el J uicio Final que el retorno de Kepler"." 

Su objeto era buscar otro trabajo y tratar de obtener 
algo deI dinero que le debian el emperador y los estados aus
triacos. En su autoanälisis, escrito treinta y cinco afios antes, 
habia dicho que su constante preocupaci6n por el dinero "no 
se debia al deseo de obtener riquezas, sino al temor de la 
miseria". Y eso aun seguia siendo esencialmente cierto. Tenia 
dep6sitos de dinero en varios lugares, pero no po dia recobrar 
ni siquiera los intereses que le adeudaban. Cuando emprendiö 
el ultimo viaje a traves de una Europa desgarrada por la gue
rra, se lIevo consigo todo 8U dinero, y dej6 sin un cobre a 
Susanna y a los hijos. Y aun asi debi6 tomar en prestamo cin
cuenta florines de un mercader de Leipzig, donde se detuvo 
durante la primera .etapa de su viaje. 
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Parece que tuvo una de sus curiosas premoniciones. Du
rante toda su vida habia hecho hor6scopos para el dia de su 
cumpleafios. Los hor6scopos de los afios anteriores y de los 
siguientes a aquel en que Eil cumplia sesenta demuestran tan 
solo la posici6n de los plan etas, sin comentario alguno. EI afio 
en que Eil cumpli6 aquella edad -ei ultimo afio de su vida
es una excepci6n; anot6 que la posicion de los planetas era 
casi la misma que tenian el dia de su nacimiento. 

La ultima carta esta fechada en Leipzig, el 31 de octubre, 
y fue dirigida a su amigo Bernegger, de Estrasburgo. Habia 
recordado la invitaci6n que le hizo tiempo atras Bernegger y, 
subitamente, decidi6 aceptarla; pero parecio olvidarla nueva
mente poco despuEis, ya que, al final de la carta, habla de sus 
planes de viajes, sin hacer ninguna referencia a la invitacion: 

Acepto eomplacido tu hospitalidad. Que Dios te eonserve y se 
apiade de la miseria de mi pais. En la presente inseguridad general 
no debiera uno rechazar ningun ofreeirniento de asilo, por dis tante que 
fuera el lugar ... AdieSs y saludos para ti, tu esposa e hijos. Mantente 
firmemente, corno yo, aferrado a nuestra uniea anela, la Iglesia, y ruega 
a Dios por ella y por rni. 18 

De Leipzig se traslad6, en un miserable caballo viejo, a 
Nürenberg, donde visito a un impresor. Luego se llego a 
Ratisbona, lugar donde se hallaba reunida la Dieta con toda su 
pompa y presidida por el emperador, que le debia doce mil 
florines. 

Kepler llego a Ratisbona el 2 de noviembre. Tres dias 
despuEis cayo en cama, victima de la fiebre. Un testigo pre
sencial inform6 que "Kepler no hablaba, sino que con el indice 
sefialaba ora su cabeza, ora el cielo .... • Otro testigo, el predi
cador luterano Jacob Fischer, escribi6 en una carta dirigida 
a un amigo;20 

Durante la reciente sesi6n de la Dieta, nuestro Kepler Ueg6 a esta 
ciudad. montado en un viejo jamelgo '(que luego vendi6 por dos florines) . 
Hacia solo tres dias que estaba aqui cuando 10 sobrecogi6 una dolencia 
febril. tl prirnero pens6 que estaba atacado de Bacer ignia, fiebre pustu-
10sa, y no le prest6 ninguna atencieSn. Cuando la fiebre aumentö se hizo 
hacer una sangria que no dio ningun resultado. Pronto el espiritu se 
le nubl6, eon la fiebre cada vez mas alta. No hablaba corno una persona 
en posesi6n de sus facultades. Vados predicadores 10 visitaron y 10 
eonfortaron con las aguas vivas de su sirnpatia.21 En la agonia, en el 
momento que rendia el alma a Dios, un cIerigo protestante de Ratisbona, 
Sigismund Christopher Donavarus, pariente mio, 10 eonso16 gene rosa
mente, corno curnple a un siervo de Dios. Esto ocurri6 el ] 6 de noviernbre 
de 1630. EI 19 fue sepultado en el cementerio de San Pedro. situado 
fuera de la ciudad. 
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Durante la guerra de los Treinta Aiios el cementerio fue 
destruido y los huesos de Kepler se dispersaron. Pero se ha 
conservado el epitafio que Kepler escribi6 para si mismo: 

Mensus eram coelos, nune terrae metior umbras 
Mens coelistis erat, corporia umbra iacet. 

(Medi los eielos, ahora las sombras de la tierra mido. 
Celestial era el espiritu, ahora el cuerpo yace en las sombras.) 

Una de sus ultimas cartas contiene tambien un pärrafo 
que se prolonga en el recuerdo. Estä fechada en: 

Sagan, Silesia, en mi propia imprenta, el 6 de noviembre de 1629: 

Cuando la tonnenta se enfurece y la nave deI Estado se ve ame
nazada por el naufragio, no podemos hacer nada mas noble que echar 
el anela de nuestros pacificos estudios en el fondo de la eternidad.22 
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LA BIFURCACION OEL CAMINO 



CAP1TULO I 

LA OBLIGACION DE PROBAR 

1. EL TRIUNFO DE GALILEO 

Una vez mas, el clima y el caracter de esta exposici6n 
deben cambiar. Cuando retornamos al tragico conflicto plan
teado entre la nueva cosmologia y la Iglesia, se acercan a 
dominar la escena los asuntos personales, las intrigas y las 
cuestiones de procedimiento legal. 

Pocos episodios de la historia engendraron una Iiteratura 
tan voluminosa corno el juicio de GaJiJeo. La mayor parte de 
elJa tiene, irremisiblemente, un caracter partidario que arranca 
de la cruda deformaci6n de los hechos, pasa por una debil 
componenda y lJega a tentativas de imparcialidad, frustradas 
por prejuicios inconscientes. La objetividad es un ideal abs
tracto en una epoca que ha Jlegado a ser "una casa dividida 
de fe y raz6n"; y 10 es tanto mäs en el episodio que vamos a 
tratar, cuanto que es una de las causas hist6ricas de esa divi
sion. Corno seria insensato pretender que esternos al margen 
de esta regla, sera conveniente que declare mis propios pre
juicios antes de pedir al lector que confie en mi objetividad. 
Entre mis primeras y mas vividas impresiones de la historia 
se cuentan los horrendos actos de la Inquisicion espafiola, 
que hacia quemar vivos a los herejes, 10 cual dificilmente 
pueda inspirar tiernos sentimientos por esa institucion. Por 
otra parte, la personalidad de Galileo me es igualmente poco 
simpätica, sobre todo por su conducta para con Kepler. SUB 
contactos con Urbano VIII y con el Santo Oficio pueden juz
garse de varias maneras, pues los elementos de juicio que 
poseemos sobre algunos puntos vitales se basan en conje
turas y rumores; pero tenemos un inequivoco registro, Jimi
tado a unas pocas cartas de 10 que fueron sus relaciones con 
su colega aleman. Corno resultado de eJlo, la mayor parte de 
los bi6grafos de Kepler muestran por Galileo la misma aver
si6n, en tanto que los admiradores de GaJiJeo exhiben res.-
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pecto de Kepler una especie de carifio culpable, que revela 
su embarazo. 

Pareceme, pues, que, en la medida en que los prejuicios 
entren en este estudio, ellos no se fundaran en un sentimiento 
afectuoso hacia una u otra parte dei conflicto, sino en el re
sentimiento por el hecho de que tal conflicto haya existido. 
Una de las cuestiones que he desarrollado en este libro con
cierne a la fuente unitaria de los modos de experiencia mis
tico y cientifico y a los desastrosos resultados de su separa
cion. Estoy convencido de que el conflicto entre la Iglesia 
y Galileo (0 Copernico) no era inevitable, que no se trataba 
de un choque fatal entre opuestas filosofias de la existencia 
-choque destinado a ocurrir tarde 0 temprano---, si no mas 
bien de un conflicto de temperamentos individuales, agra
vado por desdichadas coincidencias. En otras palabras, creo 
que la idea segun la cual el j uicio de Galileo fue una especie 
de tragedia griega, un choque entre la "fe ciega" y la "razon 
ilustrada", es una idea ingenuamente erronea. tsta es la 
conviccion -0 el prejuicio- que informa el presente capitulo 
dei libro. 

Tomare el hilo de la vida de Galileo en el punto que su 
nombre cobro subitamente fama en el mundo por el descu
brimiento de los satelites de Jupiter. EI mensajero de los 
astros se publico en 1610; en setiembre, Galileo se hizo cargo 
de su nuevo puesto de "gran matematico y fil6sofo" de la 
corte de los Medici, en Florencia; paso la primavera siguiente 
en Roma. 

La visita fue un triunfo. EI cardenal dei Monte escribi6 
en una carta: "Si todavia hubieramos estado viviendo en la 
antigua republica de Roma, creo verdaderamente que en el 
Capitolio habria habido una columna erigida en honor de 
GaIileo." 1 La selecta Aceademia dei Lineei (los linceos), pre
sidida por el principe Federico Cesi, 10 eligi6 miembro y 10 
agasajo con un banquete; y en ese banquete se aplico por 
primera vez la palabra "telescopio" al nuevo invento.2 EI 
papa Pablo V 10 recibio en cordial audiencia y el colegio 
jesuita de Roma 10 honro con varias ceremonias, que duraron 
un dia entero. EI gran matematico y astronomo dei Colegio, 
el venerable padre Clavio, principal autor de la reforma dei 
calendario gregoriano, quien al principio se habia reido de 
EI mensajero de los astros, se habia convertido ahora por 
entero, 10 mismo que los otros astronomos dei colegio, los 
padres Grienberger, van Maelcote y Lembo. No solo aceptaron 
los descubrimientos de Galileo, sino que los mejoraron, apo-
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yandose en las observaciones dei propio Galileo, en particu lar 
respecto de Saturno y las fases de Venus. Cuando el presi
dente dei colegio, el cardenal Bellarmino, les pidi6 su opini6n 
oficial sobre los nuevos descubrimientos, ellos los confirmaron 
unanimemente. 

J1:ste fue un paso de importancia extremada. Las fases 
de Venus, confirmadas por el decano de los astr6nomos jesui
tas, eran prueba incontrovertible de que, por 10 menos, ese 
planeta se movia alrededor dei Sol, de que el sistema ptole
maico se habia hecho insostenible y de que ahora era menester 
elegir entre Copernico y Brahe. La orden jesuita era la punta 
de lanza intelectual de la Iglesia Catolica. Los astr6nomos 
jesuitas de todas partes de Europa -especialmente Scheiner, 
de Ingoldstadt, Lanz de Munieh, el amigo de Kepler, Guldin, 
de Viena y todo el colegio de Roma- comenzaron a apoyar el 
sistema de Tico corno posicion intermedia que se aproximaba 
a la copernicana. EI mismo sistema copernicano podia dis
cutirse libremente y defenderse corno hipotesis valedera, pero 
presentarlo corno verdad establecida no era algo que se viese 
con buenos ojos porque parecia contrario a la interpretacion 
corrientes de las Escrituras ... , a menos que pudiera aducirse 
en su favor una prueba definitiva. Habremos de volver mas 
de una VeZ a este punto decisivo. 

AI cabo de un breve periodo, los astr6nomos jesuitas 
tarn bien confirmaron la naturaleza "terrestre" de la Luna, 
la existencia de manchas solares, y que los cometas se movian 
en el espacio exterior, mas alla de la Luna. Esto significaba 
abandonar la doctrina aristotelica de Ja naturaleza. perfecta 
einmutable de las esferas celestes. De tal manera la orden 
intelectualmente mas influyente de la Iglesia Cat6lica se apar
taba de Arist6teles y ptolomeo y asumia una posici6n inter
media acerca de Copernico. Los iesuitas elogiaron y feste
jaron a Galileo, de quien sabian que era copernicano, y man
tuvieron a Kepler, el representante mas prominente dei coper
nicanismo, bajo su protecci6n, durante toda la vida de Kepler. 

Pero habia un poderoso grupo de hombres cuya hostilidad 
para con Galileo nunca disminuyo: los aristotelicos de las 
universidades. La inercia dei espiritu humano y su resisten
cia a la innovacion se muestran dei modo mäs claro no, corno 
pudiera esperarse, en las masas ignorantes -que facilmente 
se arrebatan una veZ conquistada su imaginacion-, sino en 
los profesionales que tienen intereses creados en la tradicion 
y el monopolio de la cultura. La innovacion constituye una 
doble amenaza para las mediocridades academicas: pone en 
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peligro su autoridad de oraculo y suscita el temor, mas pro
fundo, de que pueda derrumbarse todo el edificio inteleetual 
laboriosamente construido por ellas. Los eavernieolas aea
demicos fueron la rnaldicion deI genio, desde Aristarco hasta 
Darwin y Freud: se extienden corno una solida y hostil falan
ge de pedantes medianias a traves de los siglos. Fue esa ame
naza -no el obispo Dantiseo 0 el papa Pablo Ill- 10 que 
intimido al eanonigo Koppernigk y le hizo guardar silencio 
durante toda la vida. En el caso de Galileo, la falange se 
pareeia mas a una retaguardia, pero Una retaguardia firme
mente atrineherada aun en las cätedras academicas y en los 
pt 11 pi tos de los predicadores: 

. .. Se oponen a mi ohra algunos tenaees defensores de eada argu
mento rnenudo de los peripateticos. Por 10 que veo, su edueaci6n ha 
eonsistido en sentirse alimentados desde la infaneia eon la opini6n de 
que filosofar no es ni puede ser otra cosa que realizar un examen ae&
bado de los textos de Arist6teles, euyos diversos pasajes pueden recoger 
l'apidamente y dar con ello! un gran numero de soluciones a eualquier 
problema que se proponga. No desean levantar nunea los ojos de esas 
paginas, eorno si el gran lihro deI universo estuviera escrito para qua 
solo Arist6teles 10 leyera y los ojos de ~te fueran los unicos destinados 
a ver por toda la posteridad.' 

AI volver a Florencia, en el verano de 1611, despues de 
su triunfo en Roma, Galileo se vio inmediatamente envuelto 
en varias discusiones. Habia publieado un tratado sobre 
Las CO"as que flotan en el agua, titulo que pareee bastante 
inoeuo. Pero en esta obra pionera sobre la hidrostatiea mo
derna, Galileo habia abrasado el principio de Arquimedes, 
segun el eu al los euerpos flotan 0 se hunden sell'iin su peso 
espeeifico, contra 10 opini6n aristotEiliea de que esto depende 
de su forma. Los eavernicolas estallaron inmediatamente en 
elamorosa grita, mientras agitaban SUS hachas de piedra. 
Se enfureeieron mas aun porque Galileo, en lugar de haeer 
que los hechos hablaran por si mismos, habia empleado su 
triquinuela favorita, que consistla en anticipar los argurnentos 
de los peripateticos, expuestos de manera a medias seria a 
medias burlona, que luego Eil demolia eon sana y alegria. EI 
iefe de los peripatetieos era un tal Ludovieo delle Colombe, 
esto es, Ludovico de "las palomas", y ahi el nombre de "Liga 
de las paloma.s" eon que Galileo y sus amigos llarnaban a sus 
adversarios. Los aristotelicos publiearon euatro libros en 
seis meses, para refutar el Discurso sobre las C08as que flotan 
en cl agua, y la eontroversia duro eerca de tres anos. Ter
~ino con una eompleta derrota de los ataeantes, tanto espiri-
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tual corno fisica. Los profesores Palmerini y di Grazzia mu
rieron, mientras Galileo preparaba su respuesta; Giorgio 
Coressio perdi6 su catedra en Pisa porque se descubri6 que 
era secretamente adepto de la iglesia griega, circunstancia 
que le hizo perder la razon. EI monje Francesco Sizzi, un 
joven fanatico que habia atacado los descubrimientos tel es
c6picos de Galileo, pero que defendia el tratado sobre los 
cuerpos que flotan, fue sometido al tormento de la rueda, 
en Paris, por haber escrito un folleto contra el rey de Francia. 
Sea dicho de paso, el famoso experimento de dejar caer balas 
de cafi6n desde la torre inclinada de Pisa no fue realizado 
por Galileo, sino por su opositor, el antes mencionado Coressio, 
y el experimento se us6 no para refutar, sino para confirmar 
la opinion aristohllica de que los cuerpos de mayores dimen
siones tienen que caer mas rapidamente que los de dimensio
nes menores. ~ 

2. LAS MANCHAS SOLARES. 

Durante el aiio siguiente (1612) estall6 una nueva con
troversia que tuvo consecuencias mas graves. Se referia a 
las manchas deI Sol. 

EI asunto comenz6 en Ingoldstadt, Baviera, donde el pa
dre Scheiner, astronomo jesuita de gran reputacion, y su 
joven ayudante Cyzat, aprovechando una espesa neblina orien
taron su telescopio directamente al Sol. Mir6 a traves de Eil 
primero Cyzat quien, con gran sorpresa, descubri6 "varias 
manchas negras" en la superficie solar. EI ayudante exc1amo: 
"EI Sol derrama lägrimas 0 esta afeado por manchas.'" 
Luego entreg6 el instrumento a su maestro. 

AI cabo de algunas observaciones el padre Scheiner in
form6 en varias cartas, sobre su sensacional descubrimiento, 
a Marcos WeIser, de Augsburg, un Mecenas de la ciencia 
que tambien protegia a Kepler y que hizo imprimir pronta
mente las notas con el seud6nimo de "Apeles", corno habia 
pedido Scheiner. WeIser envi6 luego el Iibrito a Kepler y a 
Galileo, a quienes solicito su opinion. 

Kepler respondi6 inmediatamente. Recordaba que el mis
mo habia observado una mancha solar en 1607, "de las di
mensiones de una menuda pulga", que erroneamente el habia 
pensado que se trataba de Mercurio, que pasaba frente al Sol.' 
Se reia de su error y luego citaba relaciones y observaciones 
anälogas que databan de la epoca de Carlomagno; por fin 

421 



LA IHFURCACI6N DEL CAMINO 

expresaba su opini6n de que las manchas eran una especie 
de hez 0 residuo provocado por el enfriamiento deI Sol en 
ciertas partes. 

Galileo dilat6 su respuesta durante mas de tres meses 
y, a la postre, pretendi6 ser el primero en realizar tal des
cubrimiento. Aleg6 que habia observado manchas solares du
rante unos dieciocho meses, y que un afio atras las habia 
mostrado a "muchos prelados y gentiles hombres de Roma"; 
pero no nombraba a ninguno de dich os testigos. 

Lo cierto es que las manchas solares fueron descubiertas 
independientemente, y mas 0 menos hacia la misma epoca, 
por Johannes Fabricio de Wittenberg, Thomas Harriot de 
Oxford, Scheiner y Cyzat, y el propio Galileo. Parece q ue 
Harriot fue el primero en observarlas, pero Fabricio el pri
mero en publicar el descubrimiento, y Scheiner el segundo. 
Harriot, Fabricio y Scheiner no conocian los descubrimientos 
paralelos de los otros ni pretendieron la prioridad. De manera 
que la pretensi6n de Galileo era insostenible, primero porque 
Fabricio y Scheiner habian publicado antes sus observaciones 
al respecto, y en segundo lugar, porque no podia nombrar 
ningiin testigo ni destinatario de sus cartas para fundar su 
pretensi6n. Pero recordernos cuiin cuidadoso fue en cuanto a 
proteger la prioridad de sus pretensiones en circunstancias 
anteriores, cuando enviaba inmediatamente mensajes en forma 
de anagrama. Mas Galileo habia llegado a considerar los 
descubrimientos telesc6picos corno monopolio exclusivo suyo, 
segun el mismo habia de afirmarlo en una ocasi6n posterior: 

No puede usted remediar el hecho, sefror Sarsi, de que me haya 
sido dado a mi solo descubrir todos los nuevos fenömenos deI cielo, y 
a nadie mas que a Mi. 1!::sta es la verdad que ni la malicia ni la envidia 
pueden anular. 7 

AI reinvindicar de esta suerte para si el descubrimiento 
de las manchas solares, y atacar luego veladamente al padre 
Scheiner, Galileo se cre6 el primer enemigo entre los astr6-
nomos jesuitas e inici6 el fatal proceso que al final hubo de 
tornarse contra el. 

Todo el asunto fue de 10 mas desdichado, asi corno fue 
por otra parte un modelo de claridad y de metodo cientifico, 
la respuesta que Galileo dirigiö a Marcos WeIser. La corono 
con dos Cartas sobre las manchas solares, que se publicaron 
en el afio siguiente con ese titulo. Mostraba en ellas convin
centernente que las manchas no eran pequefios planetas que se 
movian alrededor deI Sol, corno Scheiner habia supuesto al 
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princlplO, sino que estaban en la superficie 0 muy cerca de la 
superficie dei propio Sol; que daban vueltas con el Sol y que 
constantemente cambiaban de forma, pu es eran corno "vapo
res 0 exhalaciones 0 nubes 0 gases".' Asi se demostraba que 
no solo la Luna, sino tambien el Sol estaba sometido a la ley 
de la generaci6n y la decadencia. 

EI librito contenia tambien la primera formulaci6n hipo
tHica de Galileo deI principio de la inercia," y su primera 
declaraci6n impresa en favor dei sistema copernicano. Hasta 
esa fecha -nos hallamos ahora en 1613 y Galileo tenia cerca 
de cincuenta afios- habia defendido a Copernico solo en con
versaciones de sobremesa, pero nunea en eseritos impresos. 
EI pasaje en cuesti6n se encuentra en la ultima pagina de las 
Cartas gobre las manchas solares; comienza refiriendose a las 
supuestas lunas de Saturno y continua: 

Y acaso tBmbien este planeta, en no mcnOr medida Que la cornigera 
Venus. armoniza admirablemente con el gran sistema copernicano, a 
favor de cuya revelaci6n universal soplan ahora propicia~ brisas, que 
nos disipan todo temor de nubarrones 0 vientos cruzados.9 

Aqui esta por fin el primer compromiso publico, aunque 
de forma algun tanto vaga, que Galileo formula un cuarto de 
siglo despues de haber hecho resonar Kepler la trompeta 
copernicana en el Mysterium. 

EI libro conquist6 inmediatamente gran apoyo popular. 
En 10 que respecta a la Iglesia, no solo no se levant6 ninguna 
voz de oposici6n, sino que los cardenales Boromeo y Barbe
rini -eI futuro Urbano VIII- escribieron a Galileo cartae en 
que le expresa ban su sincera admiraci6n. 

No ocurrio 10 mismo con los cavernicolas. Cuando el dis
cipulo favorito de Galileo, el padre benedictino CasteIli (fun
dador de la moderna hidrodimimica) fue llamado para ocupar 
la catedra de la universidad de Pisa, el decano de la universi
dad le prohibi6 expresamente que ensefiara que la Tierra se 
movia. EI decano era Arturo d'Elci. Un aristotelico fanatico, 
miembro de la "liga de las palomas", quien habia publicado 
uno de los folIetos contra Las cosas que flotan en el agua. 

Igualmente, el primer ataque serio que se libro contra el 
copernicanismo por razones religiosas no procedi6 de las esfe
ras cIericales, sino de un laico, y este fue nada menos que delle 
Colombe, jefe de la liga. Su tratado Contra el movimiento de 
la Tierra contenia una serie de citas de las Sagradas Escritu
ras para demostrar que la Tierra se hallaba en el centro deI 
mundo. EI tratado circul6 en forma manuscrita en 1610 6 1611, 
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antes de que Galileo se eomprometiera publieamente, y no 
meneionaba el nombre de este. EI propio Galileo se eneontraba 
todavla tan poeo preoeupado por un posible eonflieto teolo
gieo que deio pasar easi un aiio antes de pedir la opini6n de 
su amigo, el eardenal Conti, sobre tal euestion. EI eardenal 
respondio que, en 10 ataiiedero a la "inmutalidad" de los eielos, 
las Sagradas Eserituras pareelan inelinarse en favor de la 
opinion de Galileo antes que en favor de la de Arist6teles. En 
euanto a Copernieo, deeia que el movimiento "progresivo" 
(es deeir, anual) era admisible, pero que la rotaei6n diaria 
no parecla eoneordar eon las Eserituras, a menos que se su
pusiera que era menester no tomar literalmente algunos pa
aaies; pero semeiante interpretaeion era Ilcita "solo en el 
easo de maxima neeesidad" .'. 

En este eontexto, "neeeaidad" signifieaba: en el easo de 
que se mostraran pruebas eonvineentes de la realidad deI mo
vimiento de 1a Tierra. Pero todo esto no impedla 1a !ibre dis
eusi6n de las ventaias relativas de los sistemas ptolemaieo, 
tieonieo 0 eopernieano eomo hip6tesis matematieas. 

Las eosaa pudieron quedar a11l, y probablemente asl hu
biera oeurrido de no mediar la hipersensibilidad de Galileo a 
la erltiea y su irreprimible neeesidad de intervenir en eontro
versias. A fines de 1612, mientras se hal1aba en la villa eer
eana a Floreneia de su amigo Filippo Salviati (a quien Ga!i
leo inmortalizo en sus dos grandes dialogos) , le lIegaron algu
nos ehismes segun los eu ales el padre dominieo Nieeolo Lorini 
habia ataeado los puntos de vista de Galileo en una eonversa
don privada. Galileo eseribio inmediatamente a Lorini para 
pedirle una explieaeion. Lorini era un caballero de setenta 
aiios, profesor de historia eelesiastica en Florencia. Respondio 
deI modo siguiente: 

Nunea sone con intervenir en semejantes euestiones... Estoy an
SiOBO por conocer que motivoB haya para alimentar tal sospecha, pues' 
nunea se me habia ocurrido semejante eosa. Verdad es que yo, no eon 
deseo de diacutir, sino tan solo para no dar la impresi6n de que era 
un menteeato, euando los otros eornenzaron la discusi6n dije unas pocas 
palabras solo para dar senales de que estaba vivo. Dije, corno 10 digo 
ahora, que esa opini6n de Ipernicus, 0 corno se Harne, parecfa hostil 
a las Divinal!l Escrituras. Pero a mf el!lto me importa poco, pues tene-o 
otras CO!&! que hacer ... ll 

En el aiio siguiente, 1613, se publicaron las CartM sobre 
las manchas solares y Galileo obtuvo general aprobaci6n deI 
publico, ineluso corno ya diiimos, la deI futuro papa. Todo 
resplandecla. Luego le lIegoa Galileo otro chisme, esta vez 
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desde Pisa. Se referia a una conversaci6n de sobremesa man
tenida en casa dei duque Cosimo. Este trivial incidente fue el 
comienzo de 10 que llego a ser "ei maximo escandalo de la cris
tiandad". 

3. LA TRANSFERENCIA DEL PESO DE LA PRUEBA 

EI fiel padre Castelli, a la sazon profesor de matematicas 
en Pisa, posicion deede la cual Galileo habia comenzado su 
carrera, fue invitado a cenar en la corte. Se hallaba presente 
una ilustre sociedad, que incluia a la madre dei duque, la du
quesa Cristina de Lorena, la esposa, Magdalena de Auetria, y 
varioB otros huespedes, entre ellos el doctor Boscaglia, profe
sor de filosofia. Dirigi6 la conversaci6n la duquesa Cristina 
que, segun parece, era una viuda autoritaria, locuaz y de ca
beza de chorlo. Durante la comida sinti6 la subita necesidad 
de "saberlo todo" sobre aquelloB planetas mediceos. Primero 
quiso saber cu ales eran sus posiciones; luego, si eran reales 0 

solo ilusiones. Tanto Castelli corno Boscaglia confirmaron so
lemnemente que eran reales. Poco despues, termin6 la cena y 
el padre Castelli se march6. 

Pero apenal!!! habfa ealido deI palacio cuando el criado de la sefiora 
Cril!!!tina rne abol'd6 y rne dijo que ena deseaba que yo volviera, decia 
Castellf inforrnando a Galileo. Ahol'a bien, antu de deeirte 10 que ocu
rrl6, has de eaber que rnientrae el!lt6.bamo! a la rnesa, el doc:tor Boecaglia 
tuvo oeasi6n de hablar con la eefiora Crietina durante un rato j y rnien
tras adrnitfa corno verdaderas todas las nu evas cosas que tu descubriste 
en el cielo, ~l dijo que l1nicarnente el rnovirniento da la Tierra era 
algdn tanto incre1ble y que no podia uner lugar en especial pol'que 
las Sa~adas Escrlturas eran obviamente contrariae a eS8 opini6n. 

Cuando Castelli volvi6 a la sala, "la duquesa Cristina, 
despues de preguntarme varias cosas sobre mi mismo, comenz6 
a apelar a las Sagradas Escrituras contra mi. Entonces yo, 
una vez que di las excusas convenienteB, me puse a desempeflar 
el papel de te610go y. .. adefender la teoria corno un pala
din". Todos tomaron el partido de Castelli y Galileo; "Bolo la 
seliora Cristina siguio oponiendoseme. Pero, por la manera en 
que 10 hacia, juzgue que me replicaba solo para oir mis res
puestas. EI profesor Boscaglia no abrio la boca".12 

En cartas ulteriores, Castelli informaba a Galileo que 
Boscaglia habia quedado una vez mAs derrotado en el debate, 
que hasta la irascible duquesa estaba conquistada, y que se 
habia abandonado el tema. 
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I1:ste fue, pues, el incidente que anticip6 el drama. Lo mis
mo que en la ocasi6n anterior, en que Lorini habia hecho una 
observacion sobre "Ipernicus, 0 corno se Harne", GaJileo se 
levanto inmediatamente en armas. EI contraataque que lanz6 
sobre la charla de sobremesa deI oscuro doctor Boscaglia (de 
quien ya nunca volvieron a tenerse noticias) fue una especie 
de bomba at6mica teologica, cuya influencia radiactiva se 
siente aun. Tomo la forma de una Carta a Castelli, ampliada 
un afio despues en una Carta a la gran duquesa Cristina. Ga
lileo suponia que la carta habria de circular profusamente, 10 
que en efecto ocurri6. La finalidad de la carta era acallar to
das las objeciones teoI6gicas a Copernico. Su resultado fue 
exactamente el contrario : la carta vinoa ser la causa princi
pal de la prohibicion de Copernico y de la caida de GaliJeo. 

Corno obra de literatura poJemica, la Carta es una obra 
maestra. Comienza asi:· 

Hace algunos anos, corno bien aabe vuestra serena alteza, descubri 
en los eielos muchas cosas no vistas antes de nuestra edad. La novedad de 
tales cosas, asi corno ciertas consecuencias qua se segufan de ellas, en con
tradicei6n con las nociones ffsicas comunmente sostenidas por fil6sofos 
acad~micos, lanzaron contra m1 a no pocos profesores, corno si yo hubiera 
puesto estas cosas en el cielo con mis propias manos, para turbar la 
naturaleza y transtornar las ciencias ... 

AI mostrar mayor afici6n por sus propias opiniones que por la ver
dad, pretendieron negar y desaprobar las nuevas cosas que, si se hubieran 
molestado en mirar por si mismos, sus propioB sentidos lee habrian demos
trado. A tal fin lanzaron varios cargoB y publicaron numeroeoa escritos 
llenos de argumentos vanos, y cometieron el grave error de salpicarlos con 
pasajes tornados de la BibUa, qua no habfan entendido correctamente ... 18 

Galileo desarrolJaba lu ego el argumento que tambien Ke
pIer habia usado constantemente, es decir, el de que ciertas 
afirmaciones contenidas en la Biblia no debian tomarse lite
ralmente, porque estaban en un lenguaje "apropiado para la 
capacidad de la gente comun, que es ruda eiletrada": 

De ahi que al acudir a la Biblia pueda uno caer en el error, si se 
limita siempre a la significacion gramatical lisa y Bana. De esta manera 
podrian hacerse aparecer en la Biblia no solo contradiccionee y propo
siciones muy alejadas de la verdad, sino hasta graves herejias y locuras. 
Asi seria necesario asignar a Dias pies, manos y ojos, y atributos huma
nos y corporeos tales como la ira, el arrepentimiento, el odio y, a veces, 
hasta el olvido de cosas pasadas y la ignorancia de las cosas que han 
da venir... Par esta raz6n parece que nada fisico que la experiencia 
seneorial ponga ante nuestros ojos 0 que las demostraciones necesarias 

• Sigo la versi6n final deI documento, es decir, Ia Carta a. la UNI" 
duque8a Cri8tina. 
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comprueben, debieran ponerse en tela de juicio (y mucho menos conde~ 
narse), en virtud deI testimonio de pasajes biblicos que puedan tener 
algona significaci6n distinta, por debajo de 8US palabras.14 

En apoyo de esta tesis, Galileo, como testimonio, citaba 
largamente a san Agustin, sin comprender que, teologicamente, 
estaba andando sobre una capa de hielo extremadamente del
gada (vease infra, pag. 435). Luego lIega a un pasaje real
mente inquietante, en el cual el lector casi puede oir como 
cruj e el hielo baj 0 los pies de Galileo . 

. . . Me pregonto si no hay derta equivoeaci6n en el hecho de no poder 
especifiear las virtudes que hacen a la teologia sagrada digna deI Utulo 
de "reina". Podria mereeer este nombre en raz6n de abarcar toda cosa 
que se sepa de todae las otras cieneias y de establecerlo todo por mejores 
m~todos y conocimiento mas profundo, 0 bien la teologia podria ser reina 
a causa de que se ocupa de un tema que excede en dignidad a todos los 
otros temas que eomponen las otras ciencias y a causa de que sus ense~ 
nanzas se divulgan de manera mas sublime. 

Creo que los te61ogos que no tienen destreza alguna en las otras 
ciencias, no afirmaran que e1 titulo y la autoridad de reina corresponde 
a la teologfa en el primer sentido. Ninguno de ellos, segUn creo, dira 
que la geometrfa, la astronomia, la musica y la medicina se hallan mae 
excelentemente contenidos en la Biblia que en los !ibros de Arquimedes, 
Ptolomeo, Boecio y Galeno. Par eso parece probable que la preeminencia 
real se d~ a Ia teologia en el segundo sentido, es decir, en virtud de su 
tema y de Ia milagrosa comunicaci6n -por Revelaci6n divina- de con~ 
clusiones que no podrian ser concebidas por los hombres de ninguna 
otra manera, principalmente las relativas al logro de la gloria eterna. 

Demos, pues, por sentado. que la teologia se refiere a la mas alta 
contemplaci6n divina, y que ocupa el trono real entre las otras ciencias 
par esta dignidad; pero si de tal modo adquiere la suprema autoridad; 
si la teologfa no desciende a las especulaciones inferiores y mas humildes 
de las eiencias subordinadas; y si no se ocupa de e11as porque no se 
relieren a la bienaventuranza, luego, los profesores de teologia no debie
ran arrogarse Ia autoridad de decidir sobre controversias y cuestiones 
que nuneR estudiaTon ni practicaron. Porque esto seria corno si un d~s .. 
pota absoluto, que no es ni m~dico ni arquitecto, pero que sabe que tiene 
la faeultad de mandar, se pusiera a adrninistrar medicinas y a levantar 
edificios segun su antojo ... , con grave peligro de la vida de sus pobres 
pacientes y el rapido derrurnbarniento de sus edificios . .. 13 

AI leer este soberbio manifiesto de la libertad de pensa
miento, el lector se siente inclinado a perdonar a Galileo sus 
fallas humanas. Pero estas se hacen demasiado evidentes en 
los alegatos especiales que siguen al pasaje que acabo de citar 
y que iban a tener desastrosas consecuencias. 

Despues de invocar una vez mas la autoridad de san Agus
tin, Galileo establece una distinci6n entre proposiciones cien
tificas "perfectamente demostradas", es decir, probadas, y 
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otras que BOn "meramente enunciadas". Si las proposlclones 
de la primera clase contradicen la significacion aparente de 
pasajes de la Biblia, luego, de acuerdo con la practica teol6-
gica, es menester volver a interpretar la significacion de esos 
pasajes, corno se hizo, por ejemplo, respecto de la forma esfe
rica de la Tierra. Hasta aqui, Galileo ha expresado correcta
mente la actitud de la Iglesia; pero luego continua: "Yen 
cuanto a las proposiciones enunciadas sin estar rigurosamente 
demostradas, toda cosa contraria a la Biblia contenida en ellas 
debe tenerse indudablemente por falsa y probarse que es tal 
por todos los medios posibles."'· 

Ahora bien, esta no era, evidentem ente, la actitud de la 
Iglesia. Las "proposiciones enunciadas sin estar rigurosamente 
demostradas", corno w.s deZ propio sistema copernicano, no se 
condenaban lisa y IIanamente si parecian contradecir a las Sa
gradas Escrituras. Solo se las relegaba a la categoria de "hipo
tesis validas" (que era la categorla a que realmente pertene
clan), con un impllcito: "espera y mira; si traes una prueba, 
luego -pero solo entonces-, nosotros volveremos a interpretar 
las Escrituras a la luz de esta necesidad". Pero GaIiIeo no 
querla ser eI quien IIevara la carga de la prueba, pues el busilis 
estaba, corno veremos, en que eI no tenla ninguna prueba. Por 
eso comenzo invocando una artificial alternativa de blanco 0 

negro, al pretender que una proposici6n tiene que ser 0 acep
tada 0 directamente condenada. La finalidad de este j uego de 
manos se hace evidente en el pasaje que sigue: 

Ahora bien, si 1a8 eonclusiones fieieas verdaderamente demostradas 
na tienen que !ubordinarse a los pasajes biblico!, sino antes bien, ~stos 
tienen que mostrar que no contradicen a las primeras, luego, antes de 
que una. propol'iti6n /f.8ica BeQ, cornlenada, es menester probM" que no esta 
riqurQsamen.te demostrada, y corresponde que hagan esto no aquellos que 
sostienen que 18 proposici6n es verdadera, sino aquellos que juzgan que 
es falsa. Eato parece muy razonable y natural, pues quienes creen que 
un argumente es falso pueden eneontrar mucho mäs fäcilmente las false~ 
dades que ~l eneierra que los hombres que 10 consideran verdadero y 
concluyente.1'J 

De manera que asl quedaba transferido el peso de la 
prueba. Las palabras fundamentales dei texto son las que he 
puesto en bastardiIIa. Ya no corresponde a GaIiIeo demostrar 
la verdad delsistema copernicano; incumbe a los te610gos la 
tarea de demostrar que es falso. Si no consiguen hacerlo per
deran la causa, y l!l Escritura debera interpretarse nuevamente. 

Pero, en verdad, nunca se trat6 de condenar el sistema 
copernicano, conside.rado corno hipotesis valedera. Las objecio-
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nes biblicas se dirigian solo contra la pretensi6n de que el sis
tema copernicano fuese alqo mds que una hip6tesis, contra la 
pretensi6n de que estuviera rigurosamente probado, que equi
valiese a una verdad de los Evangelios. La sutileza de la ma
niob ra de Galileo radica en que el no formula explicitamente tal 
pretensi6n. Y no puede hacerlo porque no le es posible presen
tar una prueba concluyente que la apoye. Ahora comprende
mos por que tenia necesidad de esa alternativa de blanco 0 
negro, corno primer paso de su argumentaci6n; pretendia dis
traer la atenci6n dei verdadero estado dei sistema copernicano, 
que era solö el de una hip6tesis valedera, oficialmente tolerada, 
que debia probarse aun. En cambio, al deslizar las ambiguas 
palabras "proposici6n fisica", al comienzo dei pasaje que apa
rece en bastardilla, y al agregar luego la exigencia de que es 
"menester probar que no esta rigurosamente demostrada", Ga
lileo Ilegaba a afirmar implicitamente (cosa que no se atrevi6 a 
hacer explicitamente) que la verdad dei sistema estaba rigu
rosamente demostrada. Todo se dice tan sutilmente que la 
triquinuela es casi imperceptible para el lector y, que yo sepa, 
escap6 hasta ahora a la atenci6n de los estudiosos. Sin embar
go, esto decidi6 la estrategia que Galileo iba a seguir en los 
anos futuros. 

En todo el documento Galileo evita por completo cualquier 
discusi6n astron6mica 0 fisica dei sistema copernicano; se 
limita, sencillamente, a dar la impresi6n de que la verdad dei 
sistema esta demostrada mas alla de toda duda. Si hubiera 
hablado dei asunto, en lugar de bordearlo, habria tenido que 
admitir que los cuarenta y tantos epiciclos y excentricos de 
Copernico no solo no estaban probados, si no que constituian 
una imposibilidad fisica, que eran un artificio geometrico y 
nada mas; que la falta de una paralaje anual, es decir, de un 
desplazamiento evidente en la posicion de las estrellas fijas, 
a pesar de la nueva precisi6n de los telescopios, pesaba muy 
en contra de Copernico; que las fases de Venus desautorizaban 
a Ptolomeo, pero no a Heraclides 0 a Tico; y que todo 10 que 
podia decir en favor de la hipotesis copernicana era que ella 
explicaba ciertos fenomenos (ei retroceso, por ejemplo) mas 
econ6micamente que Ptolomeo; pero, ante esto, las objeciones 
fisieas premencionadas habrian pesado mucho mas. 

En efecto, eabe recordar que el sistema que Galileo de
fendia era el ortodoxo sistema copernicano, imaginado por el 
propio eanonigo easi un siglo antes de que Kepler deseehara 
los epiciclos y transformara la abstrusa construccion teorica 
en un modelo mecanico plausible. Ineapaz de reconocer que 
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alguno de sus contemporAneos hubiese contribuido al progreso 
de la astronomia, Galileo, eiegamente y, mas alm, de manera 
suicida, ignor6 hasta el final la obra de Kepler y persisti6 en 
sus futiles tentativas de meter el munda en una gran rueda 
con cuarenta y ocho epiciclos, considerada corno realidad fisica 
rigurosamente demostrada. 

I. Que motivo tenia Galileo para hacer esto? Durante casi 
cincuenta alios de su vida habia guardado silencio acerca de 
Copernico, no por miedo a que le quemasen en la hoguera, 
sino para evitar la impopularidad academica. Cuando cobr6 
subita fama tuvo por fin que comprometerse publicamente y, 
en seguida, el asunto fue para el una cuesti6n de prestigio. 
Habia dicho que Copernico tenia raz6n, y quienquiera que dije
ra 10 contrario le restaba autoridad y venia a poner en tela de 
juicio que el fuera el intelectual mAs prominente de su tiempo. 
Que ese fuera el motivo principal de la lucha a que se lanz6 
Galileo es cosa que se hace cada vez mas evidente. Ello no 
disculpa a sus opositores, pero es una circunstancia impor
tante en el problema de establecer si el conflicto era hist6ri
camente inevitable 0 no. 

La ultima parte de la Carta a la gran duquesa se dedica 
al milagro de J osue. Galileo explica primero que la rotaci6n 
dei Sol alrededor de su eje es la causa de todos los movimien
tos planetarios. "Y asi corno si se detienen los movimientos 
dei coraz6n de un animal, todos los otros movimientos de sus 
miembros tambien cesarAn; si la rotaci6n dei Sol se detuviera, 
la rotaci6n de todos los planetas tambien se detendria."'8 De 
manera que no solo suponia, con Kepler, que las revoluciones 
anuales de los planetas estaban producidos por el Sol, sino 
tambien que el Sol determinaba la rotaci6n diaria alrededor de 
sus ejes, una hip6tesis ad hoc, que no tenia mas "prueba rigu
rosa" que su analogia con el coraz6n dei anima!. Luego Jlega 
a la conclusi6n de que cuando J osue exclam6: "i Sol, detente!", 
el Sol dej6 de girar y, en consecuencia, la Tierra detuvo tanto 
su movimiento anual corno su movimiento diario. Pero Galileo, 
que estuvo tan cerca de descubrir la ley de la inercia, sabia 
mejor que nadie que si la Tierra se detuviera bruscamente en 
su trayecto, los montes y las ciudades se derrumbarian corno 
cajitas de f6sforos. Y hasta el monje mas ignorante, que nada 
supiese dei impulso, sabia empero 10 que ocurria cuando los 
caballos y el carruaje eran frenados bruscamente 0 cuando 
un barco se estrellaba contra un peliasco. Si la Biblia se in
terpretaba de acuerdo con Ptolomeo, la repentina detenci6n dei 
Sol no habria tenido efecto fisico alguno apreciable, y el mila-
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gro podria seguir siendo digno de credito corno milagro. Si se 
10 interpretaba de acuerdo con Galileo, J osue habria destruido 
no solo a los filisteos, sino la Tierra entera. Que Galileo espe
rara salir bien parado de esta especie de penosa tonteria, 
indica hasta que punto desdeiiaba la inteligencia de sus opo
sitores. 

En la Carta a la gran duquesa Cristina se res urne toda 
la tragedia de Galileo. Pasajes claaicos de la prosa didäctica, 
soberbias formulaciones en defensa de la Iibertad dei pensa
miento, alternan con sofismas, evasiones y verdaderas desho
nestidades. 

4. LA DENUNCIA 

Durante casi todo un aiio despues de la pubIicaci6n de 
la Carta a Castelli no ocurri6 nada dramatico. Pero el danG 
ya estaba hecho. Circularon ejempIares de la Carta, cuyo con
tenido se deform6 en el proceso y mas aun por los rumores. 
Hombres corno el anciano padre Lorini, que un aiio antes ni 
siquiera habian oido el nombre de "Ipernicus", tenian la im
presi6n de que habia surgido un nuevo Lutero que negaba los 
milagros de la Biblia y desafiaba la autoridad de Ja Iglesia, 
valitlndose dealgunos sofismas matematicos. Una reacci6n 
tipica fue Ja dei obispo de Fiesoie, que pidi6 que se encarce
lara inmediatamente a Copernico y que sinti6 gran sorpresa 
al enterarse de que hacia setentaaiios que Copernico habia 
muerto. 

En diciembre, (estamos en 1614) se produjo un escandalo 
publico de dimensiones menores. Un monje dominico, el padre 
Tommaso Caccini, a quien se habia censurado antes en Bo
lonia corno agitador dei populacho, pronunci6 un serm6n en 
la iglesia de Santa Maria N ovelJa de Florencia. AI elegir corno 
texto "Vosotros, hombres de Galileo, por que os pasais mi
rando los cielos", atac6 a los matematicos en general y a Co
pernico en particuJar. Galileo se quej6 inmediatamente a los 
superiores de Caccini en la jerarquia eclesiastica. En respues
ta, el padre Luigi Maraffi, Predicador General de la Orden 
Dominica, le escribi6 una sincera carta de excusa: "Desgra
ciadamente -decia Maraffi- tengo que responder de todas 
las necedades que treinta 0 cuarenta mil hermanos puedan 
cometer 0 cometan realmente."'· La carta iIustra la diferencia 
de actitud que habia entre los dignatarios superiores de la 
Iglesia y los fanaticos ignorantes de los peldaiios inferiores. 
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En el momento que Caccini pronunci6 su sermon, el padre 
Lorini se hallaba de visita en Pisa. EI 31 de diciembre, Cas
telli informo a Galileo: "Me entero de que el padre Lorini 
(que esta aqui) se siente muy triste por el hecho de que tu 
delicado sacerdote se haya desmandado hasta tal punto ..... 
Pero pocos dias despues le mostraron a Lorini un ejemplar de 
la Carta a Castelli. La carta le produjo una profunda y penosa 
impresion, y Lorini hizo hacer una copia de ella. AI regresar a 
su convento -san Marcos de Florencia- discutio el contenido 
de la carta con sus hermanos. La atmosfera se hizo tan tensa 
que decidieron que la Carta fuera entregada al Santo Oficio. 
EI 7 de febrero de 1615, Lorini escribi6 al cardenal Sfondrati: 

Todos los padres de este devoto eonvento de san Mareos tienen Ia 
opiniön de que la Carta eontiene muehas proposieiones que pareeen 8Os~ 
pechosas 0 presuntuosas, corno euando afirma que el lenguaje de las 
Sagradas E.serituras no signifiea 10 que parece signifiear; que en las 
discusiones Bobre fen6menos naturales debiera darse el Ultimo e infimo 
lugar a la autoridad deI texto sagrado; que los comentadores de este 
muy a menudo se han equivoeado en 8U interpretaci6n; que las Sagradas 
Escrituras no deberian intervenir en ninguna otra cosa que no fueran 
materias de religion . .. Siempre atento a nuestro voto de ser "los sabuesol!! 
blanc08 y negros" deI Santo Oficio ... , euando eomprendi que ellos [los 
"galileistas"] exponian las Sagradas Eserituras de acuerdo eon sus pro~ 
pias luces y de manera diferente de Ia comun iuterpretaei6n de los Padres 
de la Iglesia; que bregaban por defender una opini6n que pareda ente
ramente contraria al texto sagrado j que hablaban con ligereza de los 
padres antiguos y de santo Tomis de Aquino; que estaban tratando de 
minar toda Ia filosofia de Aristöteles que tan e-randes servicios prestö 
a la teologia eseolästica j y en suma que, para mostrar destreza inteleetual 
estaban pregonando y difundiendo en nuestra firme ciudadela cat6Hea 
un millar de descaradas e irreverentes conjeturasj euando, digo, me di 
euenta de todo esto, me resolvi a poner en eonocimiento de tu senoria 
este estado de cosas para que, con sAiTado celo por la fe, puedas, conjun~ 
tamente con tus mas ilustres eolee-as, suministrar los remedio! que parez.~ 
ean aconsejables ... Yo, que sostene-o que todos aquellos que se 118m.n 
"e-alileistas" son hombres honestos y todos buenos crilltianos, solo que un 
poco sabihondos y un poco eniTeidoB de IU8 opiniones, declaro que 10 
unico que me hace obrar en este necocio ea el eelo por la causa sagrada.21 

La carta era, evidentemente, el resultado de una decision 
colectiva que habian tornado los dominicoB de Ban Marcos. No 
mencionaba a Galileo por el nombre; solo se referia a los "lI'a
lileistas". Tampoco parece que el anciano padre Lorini estuviera 
muy sell'uro de que el autor de la Carta a CastelIi fuese Ga
lileo 0 Copernico.21• Pero la transcripci6n de la Carta a Cas
tell; contiene dos errores deliberados. Galileo escribio que ha
bia en las Escrituras pasajes que, "tornados en su estricta 
significacion literal parecian diferir de la verdad". En 'la 
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copia de Lorini estas palabras se convirtieron en: "que son 
falsos, en la significaci6n literaI" . Galileo escribi6 que aveces 
las Escrituras "eclipsan" su propia significaci6n; en la copia 
de Lorini la palabra "eclipsan" se convirti6 en "pervierten" . 

Habitualmente se atribuye la falsificaci6n a Lorini; pero, 
por 10 que conocemos deI caracter deI anciano, y teniendo en 
cuenta otros indicios internos, parece mucho mas probable 
que la cometiese alguna otra mano. Esta primera falsificaci6n, 
en si misma, carecia de importancia, pero debe tomarse en 
cuenta a raiz de otra falsificaci6n mas importante que se 
cometi6 en una fase ulterior deI proceso. 

Para quien no recuerde la reverencia de los dignatarios 
superiores de la Iglesia por la ciencia y los cientificos, el re
sultado de la denuncia deI padre Lorini debera parecer alar
mante. Se entreg6, pues, la Carta a Castelli al consultor deI 
Santo Oficio para que este emitiera su opini6n. Y este dijo 
que "palabras tales corno 'faIso' y 'pervertir' sonaban muy 
mal", pero que, con todo, consideradas en el contexto general, 
no eran de condici6n tal que pudiera afirmarse a base de ellas 
que se desviaban de la doctrina cat6lica; en cuanto al resto 
de la carta, no tuvo ninguna objeci6n que hacer. En conse
cuencia, el proceso qued6 abandonado. 

La denuncia de Lorini habia fracasado; pero, un mes 
despues, apareci6 en Roma, Caccini, impavido por la recon
venci6n de su superior. Se dirigi6 al Santo Oficio "suplicando 
que le permitieran atestiguar los errores de Galileo, para tran
quilidad de su conciencia". 

Caccini encarna magnificamente la imagen que un sati
rico podria trazar deI monje ignorante, oficioso, embustero e 
intrigante deI Renacimiento. Su testimonio ante la Inquisici6n 
fue un tejido de rumores, de alus iones oblicuas y deliberadas 
falsedades. Nombr6 corno testigos a un sacerdote espailol, el 
padre Jimenez, y a un joven lIamado Atavante. Corno Jimenez 
viajaba entonces por el extranjero, no pudo presentarse hasta 
el 13 de noviembre, y a Atavante se le convoc6 para el dia 
siguiente. Las contradicciones incursas en las declaraciones 
convencieron a los inquisidores de que los cargos de herejia 
y subversi6n formulados por Caccini eran un invento, y el 
proceso contra Galileo volvi6 a quedar abandonado. 

Esto ocurri6 en noviembre de 1615. Durante los dieciocho 
ailos siguientes, Galileo vivi6 colmado de honores, sin que nadie 
10 molestara, y cultiv6 la amistad deI papa Urbano VIII y de 
un imponente numero de cardenales. 

Pero las Cartas a Castelli y a la Gran duquesa quedaron en 
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los archivos de la Inquisici6n y en la mente de los te610gos. EI 
texto estaba tan cuidadosamente redactado que en ':;1 nada 
podia considerarse corno herejia; pero su designio era inequi
voco: constituia un desafio al que, tarde 0 temprano, habria 
que responder. EI desafio estribaba en la pretensi6n implicita 
de que el sistema copernicano perteneciese a la categoria de 
verdades fisicas "rigurosamente demostradas" a las cuales 
debia adaptarse la significaci6n de la Biblia; y de que, a me
nos que el sistema fuera explicitamente refutado y condenado, 
las objeciones tel6gicas carecian de significaci6n y el proceso 
contra Galileo no prosperaria. 

Tres meses despues de Iiberarse Galileo de todos los car
gos formulados contra su persona, el Iibro de Coplirnico fue 
puesto en el tndex, "pendiente de correcci6n". Es necesario 
tratar con ciertos detalles los hechos que condujeron a esta 
medida. 

5. LA RESISTENCIA AHACER CONCESIONES 

EI principal opositor que Galileo tuvo en la controversia 
hist6rica era un espantajo tanto corno un santo. En Inglaterra 
se creia que ':;1 era el espiritu que habia tramado el complot 
de la p6lvora, "un furioso y demoniaco jebuseo"; durante cierto 
tiempo hubo incluso de lIamarse Bellarmino a todo aquel que 
tuviera los rasgos barbados de un bebedor. Bellarmino fue 
beatificado en 1923 y canonizado en 1930. 

En el momento de la controversia, el cardenal Roberto 
Bellarmino tenia setenta y tres anos, era general de la orden 
de los jesuitas, consultor deI Santo Oficio y el te610go mas res
petado de la cristiandad, pues sus opiniones tenian mas auto
ridad espiritual que las deI papa Pablo V. Fue el autor deI 
catecismo en su forma moderna y el coeditor de la edici6n 
c1ementina de la Vulgata. Pero su fama duradera reposa en su 
condici6n de polemista, uno de los mas grandes de todos los 
tiempos. Sus polemicas contra el luteranismo, el anglicanismo 
y las tendencias particulares de paises cat6licos tales corno 
Francia y la Republica Veneciana, se inspiraban en una visi6n 
de alto vuelo: la Iglesia universal corno supraestado. Esto su
ponia rechazar no solo la herejia protestante, si no tambien las 
nuevas tendencias nacionalistas derivadas deI principio de la 
monarquia absoluta. La idea de la Iglesia universal exigia un 
Santo Padre con una autoridad universal que superara la de 
cualquier gobernante nacional. 

Con todo, Bellarmino era 10 bastante realista para mo-
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derar SUS pretensiones de poder temporal para el papado. Por 
eso, por una parte, tuvo que hacer frente a otro gran pole
mista, Jacobo I, en una larga serie de opusculos y contraopuscu
los que fueron el escandalo y la delicia de la cristiandad occi
dental; pero, por otra parte, incurri6 en el disgusto de Pa
bIo V, por no pretender una autoridad temporal absoluta para 
el papa. En una controversia posterior, mantenida entre jesui
tas y dominicos sobre la predestinaci6n, Bellarmino volviö a 
adoptar una posicion intermedia ; para nosotros 10 interesante 
de esta controversia reside en el hecho de que los argurnentos 
de los dominicos (corno los de los jansenistas despues) se 
basaban principalmente en san Agustin; de manera que las 
opiniones deI santo africano lIegaron a ser un tema de agitada 
controversia. EI hecho de que Galileo se apoyara tan inocen
temente en la autoridad de Agustln muestra hasta que punto 
era imprudente que un laieo se aventurara en la atm6sfera 
enrarecida, peru altamente cargada, de la teologia. 

Corno hombre, Bellarmino era 10 contrario de 10 que cabria 
esperar de un temible te610go que desafiö a papas y reyes. 
Era amante de la musica y las artes. En su juventud habia 
disertado Bohre astronomla. Tenla costumbres sencillas, y lIe
vaba una vida casi ascetica, a diferencia de otros principes de 
la Iglesia. Pero, sobre todo, tenla una "condicion pueril que 
advertian todos aquellos que mantenian algun contacto con 
el." En la epoca de la controversia de Galileo estaba escribiendo 
un Iibro de devocion lIamado Lamento de la paloma, que Jaco
bo I, su mas feroz opositor, en sus ultimos alios, lIevaba con
tinuamente consigo y consideraba corno una maravillosa ayuda 
para obtener confortamiento espiritual. 

Una de las funciones oficiales de Bellarmino era la deI 
cargo de "maestro de cuestiones de controversia" en el colegio 
romano, donde se hallaba en constante contacto con los prin
cipales astronomos de la capital, los padres Clavio y Grien
berger, que fueron los primeros en aceptar los descubrimientos 
telescOpicos de Galileo y le aclamaron cuando este visitö Roma 
por primera vez. De manera que dificilmente pueda afirmarse 
que el principal adversario de Galileo fuera un fanatico igno
rante. La independencia de esplritu de Bellarmino la i1ustra 
ademas el hecho de que, en 1890, su magnum opus, las Disp'Ur 
tationes, fuera transitoriamente puesto en el fndex de Iibros 
prohi bi dos. 

Dieciseis alios antes de su conflicto con Galileo, Bellar
mino habia sido uno de los nueve cardenales inquisidores que 
participaron en el juicio de Giordano Bruno, y algunos escri-
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tores trataron de ver una siniestra relacion entre los dos he
chos. Pero, en verdad, no hay ninguna. Bruno fue quemado 
vivo el 16 de febrero de 1600, en las condiciones mas horribles, 
y en la Plaza de las Flores, de Roma, por apostata impenitente 
que durante siete anos de prisi6n se nego a abjurar de sus 
herejias teologicas y persistio en su negacion hasta ultimo 
momento." Giordano Bruno y Miguel Servet (quemado en 
1553 por los calvinistas, en Ginebra) parecen ser los unicos 
dos intelectuales de repu tacion que cayeron vietimas de la 
intoleraneia religiosa en el siglo XVI 0 XVII, no desde luego a 
causa de sus opiniones eientificas, sino en raz6n de sus opinio
nes religiosas. La observacion de Coleridge: "Si alguna vez un 
pobre fanatico se arroj6 Eil mismo al fuego, ese fanätico fue 
Miguel Servet", se aplica tambiEin al irascible y tempestuoso 
Bruno. Sus doctrinas de la infinitud deI mundo y de la plura
lidad de los mundos habitados, su panteismo y su etica univer
sal ejercieron gran influencia en las generaciones siguientes; 
pero Bruno era un poeta y un metafisico, 110 un autor cienti
fieo y, por eso, no 10 consideramos en este estudio."a 

Hemos seguido los aconteeimientos de 1615, desde la de
nuncia que hizo Lorini de la Ca,·ta de Galileo y la denuncia 
que hizo Caecini de sus aetividades personales, hasta que fra
cas6 el proceso contra Galileo en el mes de noviembre. Los 
procedimientos se realizaron secretamente, y Galileo no parti
eip6 en ellos; pero sus amigos de Roma sabian que algo estaba 
oeurriendo y 10 mantenian informado de todos los rumores y 
pasos. Entre sus informantes estaban el eardenal Piero Dini, 
arzobispo de Fermo, y monsenor Giovanni Ciampoli. Las car
tas eambiadas en 1615 entre Galileo, que se haUaba en Flo
rencia, y estos dos amigoB de Roma son importantes para com
prender los hechos que eonduj eron a la prohibici6n deI libro 
de Copernico. 

EI 16 de febrero, Galileo envi6 un ejemplar de BU Carta 
a Castelli a Dini, con la petici6n de que se 10 mOBtrara al padre 
Grienberger y, de ser posible al cardenal Bellarmino. La carta 
que acompanaba el ejemplar estaba lIena de las habituales 
quejas Bobre la hostilidad que 10 rodeaba. Hacia notar que la 
Carta a Castelli estaba escrita apresuradamente y que "I esta
ba mejorlmdola y ampliändola. Ya sabemos que esa versi6n 
ampliada fue luego la Carta a la gran duquesa Cristina. 

Antes de que Dini respondiera Ciampoli escribi6, a fines 
de febrero: 

"EI cardenal Barberini [eI futuro papa Urbano VIII] que. corno 
sabes par experiencia, siempre admir6 tu val er, rne dijo, solo ayer par la 
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tarde que, respeeto de estas opiniones, a elle agradaria un mayor cuidado 
en no ir mda alM de lOB argument08 empleado8 por Ptolomeo y Coplr
nico;· y en no sobrepasar las limitBeiones de la ffsica y las matema
ticas, pues los te610gos consideran de dominio propio la expUcad6n de las 
Eserituras, de manera que si se llevan a el nuevas eosas, aunque quien 
10 haga sea un ingenuo admirable, nadie tiene la facultad desapasionada 
de tomarlas exactamente como se dicen . . . 28 

Pocos dias despU<\s, el 3 de marzo, Galileo recibi6 la res
puesta de Dini: 

"HabM ampliamente con Bellarmino aeerca de las cosas que has 
eserito ... y el dijo que, en cuanto a Copernico, no se trataba de que se 
prohibiera su libro; 10 peor que podria hacerse contra el libro, seg~n eI, 
seria agregar algUn material en los märgenes con el fin de demostrar 
que Copernieo habia formulado su teoria para explicar las aparieneias 0 
algo pareeido, asi corno otros introdujeron epiciclos, sin creer luego en 
su existencia. Y con anciloga precauci6n tu puedeB en cualquier momento 
tratar esta.s cue8tione8.·· Si se establecen las cosas de acuerdo con el 
sistema copernieano -dUo..- no parece por ahora que eUas presenten a 
la Biblia mayor obstAculo que el pasaje: U[el SQl] se regoeija cual hombre 
esforzado para eorrer 1a carrera", etcetera, eosa que hasts hoy todos los 
expositores han entendido atribuyendo movimiento al Sol. Y aunque yo 
repliqu~ que tambien esto podTia explicaTSe corno una concesi6n a nuestras 
formas ordinarias de expTesi6n, ~1 me eontest6 que no era ~te un asunto 
que pudiera despaeharse de prisa, asi como condenar algunas de estas 
opiniones requeria ealma y desapasionamiento ... No puedo sino alegrarme 
por ti. . . 24 

EI mismo dia -eI 7 de marzQ- el principe Cesi, presi
dente de la Accademia dei Lincei, escribi6 tambien a Galileo. 
Su carta contenia las sensacionales nu evas de que un monje 
carmelita de Näpoles, Paolo Antonio Foscarini, provincial de 
su orden, ha bia pu blicado un libro en defensa de Galileo y 
Copernico." Foscarini se hallaba entonces disertando en Ro
ma, y se habia ofrecido para responder a todos los contendien
tes, en discusi6n publica. Habia enviado un ejemplar de su libro 
a Bellarmino. 

EI 21 de marzo, Ciampoli obtuvo de los cardenales Be
llarmino y deI Monte, mayores seguridades de que GaliIeo no 
tenia nada que temer mientras se mantuviese dentro de los 
limites de la fisica y la matemätica yse abstuviera de 
interpretar teol6gicamente las Escrituras." Ciampoli agregaba 
que existia el peligro de que se prohibiera el libro de Foscarini, 
pero solo a causa de que se entremetia con las Sagradas Es-

• Es decir, que esas opiniones deben considerarse Bo10 corno hip&
tesis matemäticas, en el sentido deI prefacio de Osiander . 

•• La ba.tardilla .s dei autor (N. deI T.). 
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erituras. Le habian dieho ademas a Ciampoli que varios astr6-
nomos jesuitas eran eopernieanos, pero que se mantenian eau
tamente rezagados, de suerte que era eseneial eontinuar traba
jando hasta que todo se aeallara y evitar nu evas oeasiones que 
pudiesen aproveehar los amantes de los eseandalos." 

Tambien Dini le hizo pareeida adverteneia: "Puede uno 
eseribir libremente mientras se mantenga fuera de las eosas 
sagradas."" Galileo respondi6 a estas adverteneias en una 
earta dirigida a Dini, feehada el 23 de marzo. Respondi6 que 
se negaba ahacer eoneesiones respeeto dei sistema eoperni
eano. Copernieo no 10 habia creado para que se 10 entendiera 
corno una mera hip6tesis; era menester aceptarlo 0 reehazarlo 
en su tota!idad. Admitia que la reinterpretaci6n de las Sagra
das Eserituras, a la luz de Copernieo, debfa dejarse a los te6-
logos, pero sostenia que el no podia sustraerse a la ob!igaci6n 
de invadir el terreno teol6gico y, puesto que Bellarmino habfa 
citado a Dini el Salmo XIX (ei pasaie en que se diee que el 
Sol "se regoeija, cual hombre esforzado, para correr la carre
ra"), Galileo, con toda humildad, refutaria la interpretaci6n 
que Bellarmino hacia dei Salmo. "Correr la carrera" se referia 
a la luz y al calor dei Sol, no al Sol mismo, etc.·· Probable
mente Dini tuvo la sensatez de no mostrar esa carta al mas 
grande de los te610gos vivos. 

Quien dio el paso siguiente fue el propio Bellarmino. En 
efeeto, formul6 una declaraci6n preeisa y lIena de autoridad 
sobre su posici6n y, teniendo en cuenta que era consultor dei 
Santo Ofieio, maestro de las cuestiones de controversia, etce
tera, la declaraei6n equivalia a una declaraci6n no ofieial de 
la aetitud de la Iglesia ante Copernico. EI motivo de la declara
ci6n era el !ibro dei padre Foscarini, en defensa dei sistema 
copernicano, y aquella tenia la forma de una carta de agrade
cimiento, pero estaba claramente dirigida tambien a Galileo, 
cuyo nombre se menciona expresamente. La carta lIeva fecha 
de 4 de abril de 1615. 

Mi muy reverendo padre: 

Me ha sido grato leer la carta italiana y el arliculo laUno que me 
enviasteis. Os agrade:z.co 10 uno y 10 otro, y puedo deciros que los encuentI'o 
repletos de destreza y erudici6n. Corno me pedis mi opini6n, 08 la dare 
10 mas brevemente posible, porque en este momento tengo muy poco 
tiempo para escribir. 

Primero, digo que me parece que vuestra reverencia y el seilor Galileo 
obrais prudentemente cuando os contentais con hablar de manera hipo
tetica y no absoluta, corno siempre entendi que hab16 Copernico. Pucs 
dec1.r que el BUpue8to d6 que la Tierra 8e muel1e y el Sol permanece 
quieto 8alva toda8 las apariencias cele8tiale8 mejor que l08 ezcentrno8 y 
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epiciclos. ea hablar em ezeelente buen sentido y no eorrer Nago algu-no. 
Semejante mane1'a de hablar ba8ta para un matematico. Pero querer afir
mar que el Sol estA real y verdaderamente en el centro deI universo, y 
solo gira Bohre 8U eje, Bin desplazarse de este a oeste, y que 1a Tierra e:st' 
situada en la tercera esfera y se mueve muy r'pidamente a1rededor dei, 
Sol, es una actitud muy peligrosa, que no solo est' destinada a :sublevar 
a todos los fi16sofos y te610gos escolastieos, sino que tambien ofende a 
nuestra santa fe, al contradeeir las Escrlturas ..• 

Segundo, digo que, corno sabeis, el Concilio de Trento prohibe la inter
pretaci6n de las Escrituras de manera eontraria al acuerdo comun de los 
Santos Padres. Ahora bien, :si quer~is leer no 8010 a los Padres, sino 
tambien a los eomentadores modernos deI Genesis, de los Salmos, deI 
Eclesiastes y de J osue, descubrireis que todos ellos eoindden en interpre
tarios literalmente, es decir, que enseiian que el Sol estA en los del08 y 
se mueve alrededor de la Tierra eon inmensa veloddad y que la Tierra 
estA muy distante de los eielos, en el centro deI universo, e inm6vil. 
Considerad, puee, en vueetra prudencia, si la Igleeia puede apoyar que 
se interpreten las Eserituras de manera contraria a la de los Santos 
Padres y a la de todos lOB comentadores modernos, tanto latinos corno 
grlegos ... 

Tercero, digo que, de contarse con una prueba real de que el Sol 
estA en el eentro deI universo, y la Tierra en la tercera esfera, y de que 
el So) no gira alrededor de la Tierra, sino que esta 10 hace alrededor 
deI Sol, deberiamos proceder en tal easo con gran cireunspecci6n para 
expliear pasajes de las Escrituras que parecen enseiiar 10 contra rio, y 
debieramos mas bien decir que no los entendiarnos, antes que declarar 
que una opini6n es falsa, cuando se ha demostr8do ya que es verdadera. 
Pero no creo que exista tal prueba, pue8to que nadie me la ha mostrado.·· 
Demostr8r que las apariencia8 se explican suponiendo que el Sol se halla 
en el eentro deI universo y la Tierra en los eielos, no es 10 mismo que 
demostrsr que, en verdad, el Sol estA en el centro y la Tierra en los 
eielos. ereo que la primera demostraeidn puede eziBtir, pero abrigo gran
des d1tdCUJ sobre Ia segunda. Y, en easo de duda, no puede uno abandonsr 
las Sagradas Escrituras tal corno las expusieron los Santos Padres ... 110 

EI pasaje en bastardilla dei prirner parrafo establece cla
rarnente que puede adrnitirse no solo que se exponga el sisterna 
copernicano, sino tarn bien que se afirrne que, como hip6tesis, 
es superior a w. de Ptolomeo. Esto es "hablar con excelente 
buen sentido", rnientras perrnanezcarnos en el dorninio de las 
hip6tesis. En el segundo parrafo, Bellarrnino se refiere a la 
decisi6n legislativa dei Concilio de Trento contra la interpre
taci6n de las Escrituras de rnanera contraria a la tradici6n 
(alusi6n dirigida, naturalmente, no contra Copernico, sino con
tra Lutero). En el tercer parrafo se establece la condici6n que 
justificaria una excepci6n a esta regla; a saber, que la nueva 

• Evidentemente, aqui Bellarmino se refiere a aquellos epicic10s 
necesarios en e1 sistema ptolemaico para explicar el retroceso aparente 
de los planetas, epiciclos de que Copernieo prescindi6 . 

• • La bastardilla e. deI autor. (N. deZ T.) 
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cosmologia fuera "realmente probada" (0 "verdaderamente de
mostrada"). Puesto que no le han exhibido ninguna prueba 
de ello, Bellarmino abriga "graves du das" de que exista tal 
prueba; y, en caso de duda, han de rechazarse todas las pre· 
tensiones de reinterpretar la Biblia. Habia consultado a Grien
berger y este debi6 de informarle fielmente que no se habia 
aducido todavia ninguna prueba fisica deI movimiento de la 
Tierra. Grienberger pudo agregar inclusive que la ausencia de 
parala.ies estelares y los nueve epiciclos atribuidos solamente 
a la Tierra constituian mas bien una prueba contraria. 

Bellarmino habia retransferido la carga de probar el sis
tema copernicano a donde correspondia. es decir, la habia 
vuelto a colocar sobre los hombros de los abogados deI sistema. 
A Galileo le quedaban solo dos posibilidades: 0 bien presentar 
la prueba que se le exigia, 0 bien debia admitir que el sistema 
copernicano debia considerarse por el momento una mera hip6-
tesis. Bellarmino, con gran taeto, habia vuelto a a brir la puerta 
para que Galileo abrazara esta ultima posibilidad, en una 
de las primeras frases de su earta, donde pretendia que Gali
leo se habia contentado "eon hablar de manera hipotEitica y no 
absoluta", donde elogiaba su prudencia y obraba corno si las 
Cartas a Castelli y a la gran duquesa -que estaban siendo 
examinadas por la Inquisici6n- no existieran. 

Pero Galileo no estaba ya para escuehar razones. En 
efeeto, si aceptaba la eonciliaei6n revelaria al mundo que no 
tenia ninguna prueba y todos "se reirian de el". Por eso tuvo 
que rechazar toda eoneesi6n. No le bastaba que le permitieran 
ensefiar la superioridad deI si sterna eopernicano sobre la hip6-
tesis ptolemaica; ni le bastaba tampoeo que 10 alentaran a ello. 
Ahora tenia que insistir en que 1a Iglesia eonfirmara 0 reeha
zara el sistema de manera absoluta, aun eorriendo el ries go de 
esta ultima posibilidad, que la carta de Bellarmino y las adver
tencias de Dini y Ciampoli debieron de hacerle ver eon elaridad. 

Pero, i. quEi motivos podia invocar para negarse a eeder? 
l C6mo podfa negarse a dar una prueba y, al propio tiempo, 
exigir que el asunto fuera tratado corno si estuviera demostra
do? La soluci6n deI dilema eonsisti6 en pretender que Eil tenia 
la prueba, pero, al propio tiempo, tambien consisti6 en negarse 
a presentarla, alegando que sus opositores eran demasiado es
tupidos, en todo caso, para entenderla. La respuesta que dio a 
Bellarmino aparece en una earta eserita en mayo Y dirigida al 
eardenal Dini: 

Para mi, la manera m4s segura y r'pida de demostrar que 18 posi
ci6n de Copernico no es contraria a las Escrituras serfa dar uns multitud 
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de pruebas de que es verdadera y de que la contraria no puede sostenerse 
en modo alguno; de manera que, corno ninguna verdad puede contradecir 
a otra, 6sta y la de la Biblia deben guardar perfecta armonfa. Pero, iC6mo 
puedo hacer esto, y no perder sencillamente el tiempo, C'UClndo esos peri
patetico9 a quienes kay que convencer se muestran incapaces de seguir 
8iquiera el mas seneillo y Ideil de los Grgumentosl ... 81. 

Lo que en este pasaje produce vertigo no es la desdefiosa 
arrogancia, sino el hecho de que, al hablar de "los peripateti
cos", GaJileo en verdad apuntaba a BeJlarmino, pues la deci
sion dependia de este y no de los catedräticos cavernlcolas; y 
era BeJlarmino quien 10 habia desafiado a que presentara una 
prueba. 

En un pasaje anterior de la misma carts, dirigida al car
denal Dini, GaliJeo habia escrito: 

Hace ocho dias escribt a vuestra reverencia en respuesta a vuestl'a 
carta dei 12 de mayo. Mi contestaci6n era muy breve, porque entonces 
me eneontraba yo (corno ahora) entre doctores y medicinas y muy pertur
bado de cuerpo y esplritu por muchas cosas, particularmente por no ver 
el fin de estos rumores puestos en movimiento contra ml, y no por culpa 
mia, y aceptados aparentemente por quienes ocupan posiciones superiores, 
corno si yo fuera el autor de estas cosas. Sin embargo, para mt cualquier 
discusi6n sobre las Escrituras Sagradas puede dormir para aiempre; 
ningun astr6nomo ni hombre de ciencia qua permaneci6 dentro de los 
limites apropiados se metiö jamas en tales coeas. Pero mientras sigo las 
doctrinas de un libro aceptado por la Iglesia (sie), me atacan fi16sofos 
que ignoran enteramente tales doctrinas y que me dicen que elIas con
tienen proposiciones contrarias a la fe. En Ia medida de 10 posible, me 
agradaria demostrarles que estAn equivocados, pero mi boca esta selIada 
y se me ha ordenado que no me ocupe de las Escrituras. Esto equivale 
a decir que el libro de Copernico, aceptado por la Iglesia, contiene herejias 
y puede ser atacado por cualquiera a quien se le ocurra hacerlo (sio) , 
mientras se prohibe a todos que se lancen a la controversia y muestren 
que el libro no es contrario a las Escrituras ... 

EI estilo de GaJileo es otra vez aqul tan convincente que 
casi nos hace olvidar los hechos: que el libro de Copernico 
estaba "aceptado por la Iglesia" solo con las reservas que co
nocemos; que Caccini, que 10 habia atacado, recibio una repri
menda dei predicador general de su orden; y que, de acuerdo 
con las reglas aceptadas dei juego, las objeciones de las- Es
crituras no podian refutarse con las propias Escrituras, sino 
solo mediante las pruebas cientificas que Bellarmino pedia y 
que GaliJeo no podia suministrar . 

• La bastardilla 8. dei autor. (N. deZ T.) 
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Despues dei pasaje ya citado sobre la estupidez de sus 
adversarios, Galileo continua escribiendo: 

Con todo, yo no desesperarfa de superar incluso esta dificultad, si 
me encontrara en un lugar donde pudiera emplear mi lengua, en Iugar 
de mi pluma i y si llego alguna vez a sentirme bien de nuevo, de manera 
que pueda llegarme hasta Roma, asi 10 had, COn la esperanza de mostrar • 
por 10 menos. cuA! es mi afecto por Ia santa Iglesia. Sobre este punto 
mi urgente deseo es el de no tomar ninguna decisi6n que no sea entera
mente buena. Una decisi6n no enteramente buena seria dec1arar, bajo Ia 
presi6n de un ej~rcito de hombres malignos que no entienden nada deI 
tema. que Cop~rnico no consideraba el movimiento de la Tierra corno un 
hecho de la naturaleza, sino que 10 tom6 corno una hip6tesis conveniente 
al astr6nomo para explicar las aparienciss. 

En el "ejercito de hombres malignos que no entendian na
da dei tema" se encontraba otra vez, evidentemente, Bellarmi
no, quien habia escrito que siempre entendi6 que Copt;rnico 
habia hablado "de manera hipotetica y no absoluta". 

Quiza el unico sentimiento genuino de la carta era el 
deseo que tenia Galileo de ir aRoma, donde podria usar "la 
lengua en lugar de la pluma." A principios de diclembre llego 
aRoma. Y aIli comenz6 la fase final de la bataIla. 

6. "EL ARMA SECRET A" 

Esta vez no 10 recibieron triunfalmente en el Colegio 
romano. EI padre Grienberger hizo saber que Galileo haria 
mejor en llevar una prueba cientifica convincente en apoyo 
de Copernico antes de tratar de modificar las Escrituras para 
que se ajustaran a t;1.82 EI embajador toscano en Roma, Guic
ciardini, habia prevenido al duque Cosimo contra el viaje de 
Galileo aRoma, y Bellarmino, que preveia las consecuencias 
de la visita, tambien se habia pronunciado en contra." Pero 
el duque habia accedidoa los deseoB de Galileo y, siguiendo 
sus instrucciones, este se aloj 0 en la Villa Medici -que era 
entonces la embajada toscana- "con mesa propia, un secreta
rio, un criado y uns pequeiia mula".34-

He citado algunos ejemplos de la gran tt;cnica que obser
vaba Galileo en sus polt;micas escritas. Segun sus contempo
raneos, era mas eficaz aun cuando usaba "la lengua en lugar 
de la pluma". Su mHodo consistia en poner en ridiculo al ad
versario, cosa que invariablemente lograba, ya tuviera razon, 
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ya no la tuviera. He aqui el testimonio de un romano, monse
fior Querengo, que deseribe a GaIileo en acci6n: 

Tenemos aqui al seiior Galileo que, en reuniones de hombres de 
espiritu euriOBO, eon frecuencia eausa estupor a mueh08 eOn las opinionel 
de Cop~rnico, que ~I tiene por verdaderas. Diseurre a menudo en medio 
de quince 0 veinte huespedes que 10 ataean violentamente, ora en una 
easa, ora en otra. Pero ~I est' tan bien afianzado que se rte de ellos; 
y aunque la novedad de su opini6n deja sin persuadir a la gente, ~1 de· 
muestra que es vana Ia mayor parte de los argumentos con que BUB opo· 
aitores tratan de vencerlo. Especialmente el lunes. en eaSR de Federico 
Ghisileri, hizo maravillosRs proezaSj y 10 que m's me gust6 fue que, 
antes de responder a laB razones de los adversarios, ~I mismo las ampliaba 
y las fortificaba con otras nuevas que parecian invencibles, de manera 
que Iuego, al demolerIas todaa, hacfa aparecer m's ridicul08 aun a mus 
opoaitores.S5 

Era, en verdad, un exeelente metodo para obtener un 
triunfo momentaneo y haeerse de un enemigo para toda la 
vida. Con este proeedimiento, Galileo no estableeia su propio 
punto de vista, sino que demolia el de su adversario. Sin em
bargo, por Ia fuerza de las eireunstaneias, esta era la 6niea 
taetiea que podia adoptar: demostrar 10 absurdo de los epi
eidos de Ptolomeo y guardar silencio Bohre el de los epi
eidos de Copernieo. EI embajador toseano inform6: 

Galileo intervlene apasionadamente en eata disputa, corno si se 
tratara de un asunto personal suyo, y no ve ni siente las cone:eeuendas 
que puedan seguirse de eUo j de manerB que se enreda y se pone en lJeUgro 
junto con quienquiera que 10 secunde . .. y es tan vehemente y estA hasta 
tal extremo absorbido por eata euesti6n, que es imposible, si est' uno 
eerca de ~l. escapar a sus man os. :!tate es un negocio que no va en broms, 
sino que puede tener graves eonseeuencias; y este hombre se halla aqui 
bajo nuestra protecci6n y responsabilidad ... 88 

Pero no era posible persuadir a Galileo de que desistiera 
de su empefio. Habia IIegado a una posici6n que no podia 
abandonar sin vergüenza. Se habia eomprometido a sostener 
una opini6n y tenia que demostrar que era eorreeta; el siste
ma helioeentrieo se le habia eonvertido en una euesti6n de 
prestigio personal. 

Un elemento agravante dei drama era la personalidad de 
Pablo V, Borghese, "que aborreee las artes liberales y esa 
elase de espiritu [ei de GaIileo]; y no puede soportar estas 
novedades y sutilezas", corno hubo de decir Guieciardini.87 

AqueIIos "que entienden algo y tienen p.spiritu eurioso, si son 
prudentes, tratan de mostrarse eontrarios a la opini6n de Ga
liIeo, para no despertar sospeehas y no verse en difieultades". 
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Hasta Bellarmino habla incurrido en el disgusto de Pa
bio. l1:I, y los otros dignatarios principales -los cardenales 
Barberini, Dini, dei Monte, Piccolomini y Maraffi- sabian 
corno tratarlo. Estaban ansiosos por evitar que la Iglesia se 
comprometiera en cualquier decisi6n oficial respecto dei siste
ma copernicano, hasta que los astr6nomos arrojaran mas luz 
sobre el asunto; corno 10 estaban tambien por conservar el 
$tatus quo tal corno 10 habia definido Bellarmino en su carta, 
ignorando Ja "incursion [que Galileo habia hecho] en las co!'as 
sagradas". Pero sablan que si el Papa se enteraba dei escan
dalo serla inevitable una declaraci6n categ6rica. Problablemen
te, esta fuera la razon por la cual Bellarmino habla desacon
sejado la visita de Galileo aRoma. 

Llegamos asl al ultimo episodio dei proceso. Galileo habla 
insinuado repetidas veces que habla descubierto una prueba 
flsica decisiva de la teoria copernicana, pero hasta entonces 
se habla negado arevelarla. Cuando comenzo a percatarse de 
que sus argurnentos sobre el milagro de Josue y 10 ridlculo 
dei sistema de Ptolomeo ya no bastaban, y que su posicion se 
estaba haciendo insostenible, presento, corno ultima carta, la 
"prueba flsica concluyente". Tratäbase de su teorla de las 
mareas. 

Siete anos antes, en la Astronomia Nova,. Kepler habla 
dado la explicaci6n correcta de las mareas producidas por la 
atracci6n de la Luna. Galileo desdefi6 la teorla de Kepler, que 
consideraba una supersticion astrologica," y declaro que las 
mareas eran consecuencia directa de los movimientos combi
nados de la Tierra, que hacian que el mar se apartara con 
diversas velocidades de la Tierra. Discutiremos con mas deta
lies esta teorla en el capltulo siguiente, pags. 455-57. La teorla 
contradecla las propias investigaciones de GaIiJeo acerca dei 
movimiento, era un retorno a la cruda flsica aristotelica y 
postulaba que debiera haber solo una marea alta por dm, 
precisamente a mediodia, siendo asl que cualquiera sabla que 
habla dos, y que su horario se iba desplazando continuamen
te.as• Toda la teorla contradice tan flagrantemente los hechos 
y es tan absurda corno teorla mecänica --el terreno en que 
GaliJeo realizo sus inmortales conquistas- que su concepcion 
solo puede explicarse atendiendo a motivos psicologicos. La 
explicacion no guarda ninguna relaci6n con la estatura intelec
tual de Galileo, ni con el nivel de su metodo y la tendencia de 
su pensamiento. Y no se trataba aqul de un error, sino de un 
fraude. 

Provisto de esta nueva "arma secreta" (corno un estudio-
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so moderno llam6 a la teorla galileica de las mareas),·· Gali
leo decidi6 llevar entonces a cabo un ataque directo al Papa. 
Parece que todos los amigos de Galileo que tenian acceso al 
Papa -los cardenales Dini, Barberini, deI Monte, etc.- se 
negaron a obrar corno intermediarios, pues a la postre la mi
sion qued6 confiada al cardenal Alessandro Orsini, un joven 
de veintid6s afios. Galileo redacM para el Sll explicaci6n de 
las mareas. Los hechos que siguieron se describen deI modo 
sigtliente en el informe que el embajador Guicciardini dirigi6 
al duque Cosimo II de Toscana: 

Galileo ha eonfiado maß en su propio consejo que en el de BUg ami
gos. EI seftor eardenal deI Monte, yo mismo, y tambi'n varios eardenales 
deI Santo Oficio, tratamos de convencerie para que permaneciera callado 
y no continuara haciendo eada vez maB difieil este conflieto. Se le dijo 
que si <leseaba mantener esta opinion copernicana, que la mantuviera 
calladamente y que no gastara tantas energfas en tratar de haceria 
compartir a lOB demas. Todos ternen que su llegada aqui sea muy perju
dicial y que, en lugar de justUiearse y triunfar, pueda terminar agraviado. 

Corno, despu's de molestar y eansar a varios eardenales, sintiera 
la frialdad que todos le demostraban, Galileo se entrego al favor <lei 
eardenal Orsini, y eon tal fin obtuvo una cälida reeomendacion de vues
tra alteza. Entonees, el eardenal, en el eonsistorio deI ultimo mi'rcoles 
(no st!! yo eon qu~ circunspecciön y prudencia) hablo al Papa en favor 
de Galileo. EI Papa le dijo que bueno seria que 'I le persuadiera para 
que abandonara aquella opiniön. Entonees Orsini le replico algo que 
preeipitO las cosas, y el Papa, eortando la eonversaci6n, le dijo que en
viaria el asunto al Santo Oficio. 

Tan pronto corno Orsini se marcho, Su Santidad cit6 a Bellarmino 
y, al cabo de breve diseusi6n, deeidieron que la opinion era errones y 
heretica; y, segun me han dieho, anteayer se convoco una reunion para 
dec1ararla de esta .suerte. Copernico, y los demäs autores que eseribieron 
sobre elIa, serän enmendados 0 eorregidos 0 prohibidos; ereo que Galileo 
personalmente no habra de sufrir ningun castigo, porque es prudente y 
aprueba y desea 10 que hace la santa Iglesia (marzo 4)."'0 

Evictentemente, el embajador toscano se sentia t'xaspe
rado por el extrafio huesped confiado a BU custodia, y su in
forme no es deI todo digno de credito, porque "eI consistorio 
deI ultimo miercoles" coloca el episodio el 2 de marzo, cuando 
en realidad el decreto papal que convoca a los te610gos deI 
Santo Oficio para dar una opini6n formal sobre la teoria co
pernicana, lleva fecha deI 19 de febrero. Pero la confusi6n 
de las fechas puede tener alguna explicaci6n trivial: no esta 
en discusi6n el hecho de que Orsini, armado con la "prueba 
final" de Galileo, intercediera ante el Papa; y no es impor
tante que haya sido este incidente particular u otro de pareci
do genero 10 que hizo precipitar las cosas.41 Galileo habia 
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hecho todo 10 posible por provocar una declaraci6n categ6rica 
deI Santo Oficio. 

7. EL DECRETO DEL SANTO OFICIO 

Y asi fue corno el 23 de febrero de 1616 d. C., cuatro dias 
despues de convocados, los calificadores deI Santo Oficio (es 
decir, los expertos en teologia) se reunieron para dar su opi
ni6n Bohre las dos proposiciones siguientes que les presentaron: 

1. EI Sol es el centro deI mundo, enteramente inm6vil, 
desprovisto de todo movimiento loca!. 

2. La Tierra no es el centro deI mundo ni es inm6vil, 
sino que se mueve en su totalidad y tambien con un movimien
to diario. 

Los calificadores declararon unanimemente que la prime
ra proposici6n era "necia y absurda, y filos6fica y formaImen
te heretica, por cuanto contradice expresamente la doctrina de 
las Sagradas Escrituras expresada en muchos pasajes, tanto 
en su significaci6n literal corno seg(in la interpretacion gene
ral de los Padres y Doctores". 

Declararon que la segunda proposici6n "merece la misma 
censura en filosofia y, desde el punto de vista de la verdad 
teol6gica, es por 10 menos erronea en la fe."·· 

Pero el veredicto de los calificadores qued6 transitoria
mente contenido por la presi6n de los cardenales mas i1ustra
dos; se 10 public6 solo diecisiete anos despues. En cambio, el 
5 de marzo, la Congregacion General deI index public6 un 
decreto mas moderado, en el cual no aparece la fatal palabra 
"herejia": . 

... Y, mientras tanto, Hege> aSlmlsmo a conocimiento de Ia dieha 
Congregad6n que Ia doctrina pitagorica -que es falsa y se opone por 
eompleto a las Sagradas Eserituras- deI movimiento de la Tierra y la 
inmovilidad deI &1, doetrina enseftada tambien por NieoiAs Copernieo en 
De rel1olutionibus Orbium Coelestium y por Diego de Zuftiga [en su !ibro] 
sobre Job, esta ahora siendo difundida entre el publieo y aeeptada por 
muchos, corno puede eomprobarse por derta earta de un padre earme
lita, titulada Carta del rel1erendo padre Paolo Antonio Fosca.rini, ca.rme
Zita, Bobre 1a opini6n de L08 pitagmcos 'J/ de Copernico, re/irente al movi
miento de La Tierra 'J/ a la estabilidad deZ Sol, '11 e1 nuevo sistema pita
g6rico del munda, editada en Napoles vor Lazzaro Scoriggio, en 1615, 
en la eual dicho padre intenta demostrar que Ia antes mendonada doe
trina de Ia inmovilidad deI Sol en el centro deI mundo y deI movimiento 
de Ia Tierra estA de aeuerdo eon la verdad y no se opone a las Sagradas 
Escrituras. Por eso, para que esta opini6n no eontinue düundiendose 
para perjuicio de la verdad eatöliea, la Santa Congregaciön ha deer~tado 
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que De revoluUonibuI Orbium deI citado Nicolas Cop~mico y Sobre Job, 
de Diego de Zufiiga queden Buspendidos hasta que se los corrija; pero 
que ses deI todo prohibido y condenado el libro deI padre cannelita Paolo 
Antonio Foscarini, y que sean prohibidas asimismo todas las otras obras 
en que se ensefie 10 mismo, y el presente decreto las prohibe, las condena 
y las Buspende a todas, respectivamente. En testimonio de ello, el pre
sente deereto ha aido firmado y sellado eon la mano y el sello deI eminen. 
tisimo y reverendisimo sefior cardenal da santa Cecilia, obispo de Albano, 
el quinto dia de marzo de 1616.0i8 

EI documento tuvo consecuencias que aün se sienten hoy 
dia. Repres.enta, por asi decirlo, la resquebrajadura de la pared 
que termin6 divorciando la ciencia de la fe. Por ello es im
portante examinar su significaci6n y finalidad exactas, cosas 
diferentes de su efecto psicol6gico y de sus conseCuencias his
t6ricas. 

En primer lugar, cabe repetir que los calificadores habla
ron de herej ia y el decreto no. La opini6n de los calificadores 
lIeg6 a conocimiento deI püblico solo en 1633, cuando Galileo 
oblig6 a una segundaacci6n categ6rica y la opini6n fue citada 
en el veredicto de su juicio. Aun asi, aquella opini6n era solo 
una opini6n judicial, que ni estaba respaldada por la autoridad 
papal ni tampoco era obligatoria, por 10 mismo, para los miem
bros de la Iglesia. En consecuencia, la inmovilidad de la Tierra 
nunca lIeg6 a convertirse en un articulo de fe, ni la inmovili
dad deI Sol en una herej ia. 

Analogas consideraciones de indole judicial pu eden apli
carse al decreto en si. Fue publicado por la Congregaci6n deI 
fndex, pero no fue confirmado por ninguna declaraci6n papal 
ex cathedra ni por ningün concilio ecumenico, de suerte que 
su contenido nunca lIeg6 a ser dogma infalible. Todo esto era 
politica deliberada; y hasta sabemos que le fue impuesta por 
los cardenales Barberini y Gaetani, a Pablo V, que habria 
deseado ver convertido a Copernico en un hereje sin mas ni 
mas. Estos puntos fueron subrayados una y otra vez por apo
logistas cat6licos, pero para el hombre de la calle tales sutile
zas no existian; por eso, ya fuera dogma, ya no 10 fuera, la 
condenaci6n deI sistema copernicano corno "opuesto completa
mente a las Sagradas Escrituras", en 1616, Y corno "formaI
mente heretico", en 1633, bastaba para causar desastrosos 
efectos. 

Cuesti6n completamente distinta es la de establecer de 
que manera el decreto influy6 en la Iibertad de la discusi6n 
cientifica. En primer lugar, hemos de observar que, aunque 
Galileo es el principal culpable, ni se menciona su nombre en 
los procedimientos ni sus obras se ponen en el fndex. Igual-
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mente llamativa es Ia diferencia de trato que se da a las 
Revoluciones de Copernico y al libro de Foscarini. EI libro 
de Copernico queda "suspendido hasta que se 10 corrija"; 
pero el libro de Foscarini queda deI todo "prohibido y conde
nado". La razon de ello aparece en Ia frase anterior deI decre
to: Foscarini ha intentado mostrar que Ia doctrina copernicana 
"estä de acuerdo con Ia verdad y no se opone a las Sagradas 
Escrituras", en tanto que a Copernico no se 10 acusa de seme
jante cosa. EI propio GaIiIeo coment6 unos dias despues de Ja 
publicacion deJ decreto, que Ja IgJesia 

no ha hecho otra cosa que decidir que la opini6n [copernicana] no 
concuerda con la Biblia. De aM que haya prohibido solo aquellos libros 
que intentan deliberadamente sostener que esa opini6n no contradice Ia 
Biblia. .. DeI propio Iibro de Cop~rnico quitaran diez lineas deI prefacio 
dirigido al papa Pablo III, en las cuales el autor dice que 8U doctrina 
no le parece contraria a la Biblia. Y me dicen aqut y am que puede 
quitarse alguna palabra en aquelloB lugares en que se 11ama a la Tierra 
un astro. 44 

La Carta sobre las manchas solares era Ja (inica obra 
impresa de GaJileo' que contenia una referencia favorabJe aJ 
sistema copernicano; pero corno esa referenda se consideraba 
mera hip6tesis, escapaba a Ja censura. 

De manera que Ja infJuencia deJ decreto sobre Ja discu
si6n y Ja investigaci6n cientfficas fue dejar Jas cosas casi 
exactamente corno estaban. Los astr6nomos podian discu tir a 
Copernico y caJcular eJ curso de Jos pJanetas corno si estos se 
movieran aJrededor deJ SoJ, siempre que habJaran de manera 
hipotetica. GaJileo se habia negado a una conciliaci6n y eJ 
decreto le obligo a ella. Pero 10 que eJ decreto decia a Jos 
hijos sencillos de Ja IgJesia era que hablar deJ movimiento 
de Ia Tierra era mala cosa y contraria a Ia fe; y 10 que decia 
a los escepticos era que la IgJesia habia decJarado Ia guerra 
a Ja ciencia. 

EJ Jibro deJ can6nigo Koppernigk permaneci6 en eJ fndex 
exactamente cuatro anos. En 1620 se publicaron Jas "correc
ciones" que eran de indoJe insiguificante, conforme Jo habia 
previsto GaliJeo.·· Las correcciones fueron redactadas por eJ 

• La Carta a CaBtelli y la Carta a. la gran duqueBa no se habfan 
publicado en forma impresa . 

•• "Nueve oraciones, en las cualea el sistema helioc~ntrico aparecfa 
corno seguro, tuvieron que omitirse 0 rnodificarse." 41:1 Corno observa San· 
tillana, "parece que el sentirniento corriente en Roma era el de que el 
1ndex contituia una espeeie de calamidad adrninistrativa que le to~aba 
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mismo cardenal Gaetani quien, junto con el futuro papa Urba
no V lII, se habla impuesto a la poHtica dei airado Pablo V. 
A partir de entonces todo editor cat6lico tuvo la libertad de 
imprimir otra vez el libro De las Revoluciones, pero ningun 
editor catolico 0 protestante se sintio movido a hacerlo durante 
otros trescientos anos. Los ejemplares que conservamos de la 
primera edicion, de 1543, lIegaron a convertirse en atesoradas 
piezas de coleccionistas. EI libro mismo, independientemente 
dei hecho de que era ilegible, habla llegado a convertirse en 
una mera curiosidad y estaba completamente fuera de epoca, 
merced a las observaciones de Tico, a los descubrimientos de 
Kepler y a las revelaciones dei telescopio. EI copernicanismo 
era una divisa, pero no un sistema de astronomla que pudiera 
defenderse. 

Diremos, para resumir, que la suspensi6n transitoria dei 
libro de Copernico no tuvo ningun efecto negativo en el pro
greso de la ciencia, pero inyecto en el clima de nuestra cul
tura un veneno q ue todavia persiste. 

Seria desde luego ingenuo creer que la Iglesia objetara el 
sistema copernicano solo -0 siquiera principalmente- por
que parecia no estar de acuerdo con el milagro de J osue 0 con 
otros pasajes de las Escrituras. EI Concilio de Trento habia 
decretado que "era menestel' impedir que espiritus petulantes 
interpretaran las Escrituras contrariamente a Ja autoridad 
de la tradici6n, en cuestiones que pertenecen a la fe y a la 
moral"; pero los "espiritus petulantes" a que se referla el 
Concilio eran los luteranos y no los matematicos corno Co
pernico, cuyo libro se habia publicado dos anos antes de que 
se reuniera el Concilio y veinte anos antes de que terminara. 
EI peligro real que entranaba el apartar a la Tierra dei cen
tro dei universo era mucho mas profundo. En efecto: la teoria 
minaba toda la estructura de la cosmologia medieva!. 

Bellarmino habia dicho una vez en un sermon: "Los 
hombres son corno ranas. Van con la boca abierta, atraidos 
pOl' la tentacion de las cosas que no les conciernen. Y ese 
astuto pescador, el demonio, sabe corno hacer para atrapar mul
titudes de ellos."'o En Roma la gente en verdad comenzaba a 
discutir cuestiones tales corno la de si otr08 planetas estaban 

padecer, tarde 0 temprano, a cualquiera que escribiera Bobre asuntos 
serlOS, y que era cuesti6n de esperar hasta que cambiara de nuevo el 
punto de vista oficial. De los tres te610gos de la Inquisici6n que actuaron 
corno expertos en el juicio de Galileo, dos incurrieron ulteriormente en la 
prohibici6n y uno de ellos era un cardenal, Oregio.415a 
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habitados; y si 10 estaban, ~podian sus habitantes descender de 
Adan? Y, si la Tierra era un planeta, necesitaba, pues, corno 
los otros plan etas, un angel que la moviese; pero, l d6nde es
taba ese angel? Es decir, que la gente interpretaba los mensa
jes de la ciencia de la misma manera fundamentalista y propia 
de ranas de boca abierta con que los te610gos estaban interpre
tando el Credo. Pero, en el pasado, el cristianismo habia 
superado crisis analogas; habia digerido la redondez de la 
'fierra y la existencia de los antipodas, en remplazo deI uni
verso en forma de Tabernaculo cubierto por las Aguas Supe
riores. La cosmovision cristiana habia pasado desde Lactancio 
y san Agustin al cosmos medieval de santo Tomas de Aquino 
y san Alberto Magno, y, mas alla todavia, habia pasado a las 
primeras insinuaciones deI infinito que hizo el obispo de Cusa, 
habia pasado a la fisica posaristobllica de los franciscanos y 
a la astronomia posptolemaica de los jesuitas. 

Mas este habia sido un progreso gradual y continuo. EI 
universo amurallado, la jerarquia de la gran cadena deI ser 
no podian abandonarse con ligereza, antes de que alguna 
vision igualmente coherente deI mundo pudiera ocupar su 
lugar. Y esa visi6n no existia aun; solo pudo cobrar forma 
cuando Ja sintesis newtoniana dio al oj 0 una nueva perspec· 
tiva. En tales circunstancias, la unica actitud posible era la 
de una retirada ordenada, la de abandonar posiciones cuando 
se hacian insostenibles, tales corno la inmutabilidad deI cielo, 
desmentida por las novae, los cometas y las manchas solares, 
y la de Ja Tierra corno centro de todos los movimientos celes
tes, desmentida par las lunas de Jupiter. En todas estas "pe
ligrosas innovaciones" los astronomos de la orden jesuitica 
de los cuales Bellarmino era el general, desempeiiaron un 
papel prominente. Habian abandonado en silencio a Ptolomeo 
y se habian acercado al sistema de Tico: los plan etas se mue
ven alrededor deI Sol y, con el Sol, alrededor de la Tierra (asi 
corno los cuatro "astros mediceos" se mueven alrededor de 
Jupiter y con Jupiter alrededor deI Sol). Solo hasta este punto 
les permitian llegar la prudencia metafisica y la precauci6n 
cientifica, aun cuando algunos de los jesuitas, en el fondo, 
eran copernicanos. Los motivos de la prudencia metafisica 
eran teologicos; los motivos de la precaucion cientifica, empi
ricos: mientras no se observara ninguna paralaje estelar, nin
gun desplazamiento evidente en la posicion de las estrellas 
fijas, producido por el movimiento de la Tierra a traves deI 
espacio, tal movimiento no estaba demostrado. En tales cir
cunstancias, el sistema deI universo que parecia ajustarse mas 
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estrecharnente a los hechos observados era el sisterna de Tico. 
J<;sie slsterna tenia, adernäs, la ventaja de que represeniaba 
una conciJiaci6n: al hacer dei Sol el centro dei rnovirniento 
planetario, preparaba el carnino para el establecirniento de un 
sisterna por cornpleto heliocentrico y, si se encontraba una 
paralaje estelar 0 algun otro descubrirniento, haria inclinar la 
balanza en favor de tal hip6tesis; pero esta, corno verernos, 
era otra conciliaci6n que Galileo rechaz6. 

Los adeptos de Galileo, a quienes habia convertido el estilo 
brillante de argurnentar que tenia el astr6norno, poseian (con 
rnuy pocas excepciones) solo vaguisirnas nociones de astrono
rnia. l'ero Bellarrnino se hallaba en constante contacto con los 
astronornos dei Colegio Rornano y era 10 bastante arnplio de 
rniras para saber -y decirlo, en su carta a Foscarini- que el 
cristianisrno podia conciliarse con el rnovirniento de la Tierra, 
asi corno se habia conciliado con la redondez de la Tierra. Pero 
iarnbien sabia que este seria un reajuste dificil, una reorien
tacion rnetafisica de grandes dirnensiones, que debia Ilevarse 
a cabo solo en caso de necesidad absoluta. Y hasta entonces 
esa necesidad no existia. 

La situacion se resurne en un pasaje dei profesor Burtt, 
que ya eire parcialrnente: 

Bien eabe afirrnar que, aun euandQ no hubiera existido ningun eseru
pulo religioso contra la astronornia eopernicana, los hombres sensibles de 
toda Europa, especialmente los de corte mas empirico, se habrian resis
tido a aceptar los frutos prematuros de una imaginaeion desenfrenada, 
en remplazo de las s6lidas induceiones eonstruidas gradualrnente a traves 
de las edades, con la experiencia sensible y confirmada de los hornbres. 
Es conveniente reeordar este hecho euando consideramos el mareado tinte 
empirista tan earacteristico de la filosofia aetual. Los empiristas contem
poraneos, de haber vivido en el siglo XVI, habrian sido los primeros en 
ridiculizar la nueva filosofia deI universo.*7 

No sorprende, pues, que el decreto deI 5 de rnarzo, por 
fatales que hayan sido sus consecuencias y por rnucho que 
haya preocupado a los partidarios de Gali1eo, fuera saludado 
con un suspiro de alivio por otros, es decir no solo por los fa
näticos y los cavernicolas. Esto se refleja en una carta de 
rnonseiior Querengo, observador de ingenio agudo a quien ya 
cite antes: 

Las disputas deI sefior Galileo se han disuelto en humo de alquimia, 
puesto que el Santo Ofido ha declarado que mantener tal opini6n es di
sentir manifiestamente de los dogmas infalibles de la Iglesia; de manera 
que, por fin, nos vemos ahora de nuevo seguros en una Tierra s6lida, y ya 
no tenemos que volar con ella, corno hormigas que se arrastran por la 
superficie de un globo.48 
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8. EL MANDATO 

EI nombre de Galileo no se habfa mencionado publica
mente. Apenas se hizo conocer el decreto, Galileo escribi6 con 
displicencia al secretario de Estado toscano: 

C9mo puede verse por la propia naturaleza de este negocio, yo no 
intervengo en el de ninguna manera, y no me habria visto envuelto en 
la cuestlon de no haber sldo por mie enemigos, corno dije antes. 49 

Seis dias despues de la publicaci6n deI decreto, el Papa 
recibio a GalHeo en una aumencia que durö tres cuartos de hora . 
.Pero mlentras se habia hecho todo 10 posible por ahorrarle 
llumillaciones pIiblicas, se le ordenö, confidenciaJ pero firme
mente, que se mantuviera dentro de los Iimites sefialados. 
Debiö de recibir esta exhortaci6n algun dia entre el 23 de 
febrero, en que se reunieron los cahficadores, y la fecha de 
Ja puoJicaciön dei decreto. ~n el dia Jueves ~5 de febrero 
flguran Jo~ datos sigulenteS en los archivos de la Inqulslciön: 

J ueves 25 da febrero de 1616. EI senor cardenal MeIlini notifico 
a los reverendos paares, 0.1 asesor y al comJsario dtll ·S,anto Uficio, qua 
se habla dado a pUbllcJdad 10. censura impuesca por los te610gos a las 
propuslclones de uauleo, segun las cuales el ~ol es el centro dei mundo 
y no se mUl!ve de su lugsr, en tanto que la 'l'jerra se mueve y 10 hace 
tamblen con un nlOVlmlento diano; y l:iu Santldad se duigi6 al senor 
clirdenal liellarmino para que cltara ante si al mencionado üallieo y le 
cxhortara a abünuonar dicha opmi6n; y para quc, en cl Ca.8Q dc qUB Ga~ 
lilco se nega8c a obedecer," sI comisario, ante un notario y testigos, le 
impuslera ei mandato de abstenerse de enseriar 0 deiender esa opmi6n 
y aoetrll1s, y hasta de discutuls;t:i1J y si no se sometiera a esto, que fuera 
encarcelado. 

Un punto principa1 de la controversia acerca dei juicio 
de Galileo, de 1633, estriba en la cuestion de si tuvo lugar 0 

no el procedimiento previsto "en el caso de que Galiieo se 
negase a obedecer". Si tuvo lugar, Galileo estaba obligado por 
Ull mandato incondicional y absoluto, no solo a no defender, 
sino ni siquwra a discutir el copernicanismo. Si el procedi
miento no se verific6, la obligacion que se imponia a Galileo 
podia interpretarse mas 0 menos elästicamente. 

Existen tres documentos contradictorios referentes a este 
punto. Uno se encontro entre los Decreta de la Congregaci6n . 

.. La bastardilla es deI autor. (N. deZ T.) 
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Contiene las actas de una reunion verificada el 3 de marzo, 
de las cuales el pasaje mas importante reza asi: 

EI senor cardenal Bellarmino informo que Gali1co, matemätico, ha
biendose impuesto de la orden de la Santa Congregacion que le exhortaba 
a abandonar la opini6n que hasta entonces sostenia, de Que el Sol es cl 
centro de Ia~ esferas y esta inm6viI, en tanto que la T'ierra se mueve, 
habia accedido ... 

Esto parece indicar que no se acudi6 al mandato abgoluto 
previsto para el "caso de que Galileo se negase a obedecer". 
EI segundo documento apunta a la misma conclusi6n. Para 
acallar los rumOres de qlle hab!a Rirlo humillado y castig-ado, 
Galileo solicit6 a Bellarmino un certificado de los proc8dimien
tos seguidos, y Bellarrnino escribi6 10 siguiente: 

Nos. el cardenal Roberio Bel1armino. hRbilmrlonos enterado de que 
se ha dicho ealumniosamente Que el senor Galileo hahta abjurado en nues_ 
hu manos y habia sido tambien castigado COn saludabl es penas. y habien
rlm:enoR pedido que di~amos la verdad ~obre esto, declaramos qne ('1 men
('ionado Galileo no abJur6 ni en nuestras manos ni en manos de ningouna 
otra persona de aqui, Roma, ni de ningun otro lugar. ql.1e nosotros 8e
nomos, de cnalquer opini6n 0 doctrina sostenida pOl' ~I: ni tampoco se 
le impuso ningllna pena saludable, ~ino que solo se le ha hecho conoc:er 
Ja d<>r!fl,ra('i6n deI Santo Padre, publicada pOl' Ia Sg~nd9. Congre~aci6n 
deI Index, en Ia cual Se establece que Ia doctrina atrihnirl~ a nl)ncrnico 
de alle IR Tierl'R se mueve alndedor deI Sol v de que E.'l Sol p~tä inm6vil 
en el centro deI mundo y no se mueve de estf': a oeste, es contral'h a Ia" 
Snr.tus E8c"it\.ln~.s y, POl' 10 tanto, "0 lHlede drfend",rs') 0 sostenerse. En 
testimonio de ello hemos escrito y firmado Ia presente, de nuestro propin 
pnfio y letra, este dia 26 de mayo de 1616. 

No se menciona aqu! ninR"una prohibici6n formal y las 
p,labras importantes son aqnellas que establecen que la doc
trina copernicana no puede defpnder.qe (1 snstenerse." No se 
dice oue estuviera prohibido discntirla. 

EI tercer documento es nn acta contenida en los archivos 
(leI Vaticano, que parece contradecir los otros dos, • .1 mani
festar qlle se prohibi6 formalmente a GaIileo "sastener, ense
iiar 0 defender de cualquier manera -verbalmente 0 por escri
to-"" la doctrina copernicana. Esb< acta, poco digna cle 
confianza, ha dado nacimiento a una de las mas enconadas 
controversias de la hi,toria de la ciencia, que lleva ahora ya 
ca si un siglo de duraci6n. Podria pensarse que atribnir seme
jante importancia a la diferencia (1ue hav entre una prohibi
ci6n ahsoluta y una exhortaci6n es hn.carle el pelo al hllevo. 
Pcro, en verdad, hay un mundo de distancia entre h exhorta
cion a no "sostener 0 defender" unB doctrina y el mandato 
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de no ensenarla 0 defenderla "de ninguna rnanera". En el pri
rner caso, la doctrina podria discutirse 10 rnisrno que antes, 
considerada corno una hip6tesis rnaternlitica. En el segundo, 
no. (Vease nota 52".) 

EI certificado de Bellarrnino y el acta dei 3 de rnarzo 
parecen indicar que a Galileo no le alcanzo ninguna prohibi
cion absoluta. Ello no obstante, durante los cinco anos siguien
tes, Galileo tuvo que obrar con rnas·cautela que antes. 
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CAPfTULO II 

EL JUICIO OE GALILEO 

1. LAS MAREAS 

Despues de haberse decidido formalmente el conflicto en 
virtud deI decreto deI 5 de marzo, Galileo permaneci6 en Ro
ma durante otros tres meses. "Tiene la obsesi6n -informaba 
el embajador toscano-- de atropellar a los frailes y de com
batir a personalidades que uno no puede atacar sin acarrearse 
la ruina. Tarde 0 temprano os enterar/iis en Florencia de que 
el hombre se ha metido aloeadamente en un atolladero inespe
rado".' Por fin, el alarmado duque orden6 a Galileo que vol
viese a Florencia. 

Durante los siete anos siguientes no public6 nada. Pero 
seguia devorandolo su obsesi6n, que era tanto mas destructora 
cuanto que no encontraba una valvula de escape. Galileo podia 
hablar entre dientes de "la ignorancia, malicia e impiedad de 
mis adversarios, que habian ganado la partida"; pero tenia 
que saber, aunque no 10 admitiera ante si mismo, que su de
rrota se debia realmente al hecho de que no hubiera podido 
presentar una prueba concluyente. 

Y 0 sugiero que esto explica la circunstancia de que la 
engafiosa teoria de las mareas pueda haber dominado hasta 
tal punto el espiritu de Galileo. Habia improvisado esta arma 
secreta en un momento de desesperaci6n; y bien cabia esperar 
que, una vez vuelto a su estado de espiritu normal, Galileo 
habrla comprendido su falacia y la habria abandonado. Pero, 
en cambio, la teoria se le convirti6 en una idee fixe, corno la 
de los euerpos perfectos de Kepler. Pero la de Kepler era u na 
obsesi6n creadora, una quimera mistica, cuya persecuci6n 
produjo ricos e inesperados frutos; la manla de Galileo fue 
de indole esteril. Las mareas, corno procuraremos demostrarlo 
ahora, eran un sustituto indirecto de la paralaxia estelar que 
el no habla podido encontrar, vale decir, un sustituto no solo 
ce sentido psicol6gico, ya que existe una relaci6n matematica 
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entre ambos fen6menos que hasta ahora parece haberse pasado 
por alto. 

La teoria de Galileo sobre las mareas es, en forma ligera
mente simplificada, la siguiente.' Tomemos un punto de la 
superficie de la Tierra, sea por ejemplo, Venecia. Ese punto 
tiene un movimiento doble: la rotaci6n diaria alrededor deI 
eje de la Tierra y la revoluci6n anual alrededor deI Sol. Por 
la noche, cuando Venecia esta en N, los dos movimientos se 
suman; durante el dia, cuando Venecia esta en D, los movi
mientos se contrarrestan: 

Y de ahi que Venecia, y con eJla toda la tierra firme, se 

SOL 

N o 

mueva mas rapidamente durante la noche y mas lentamente 
durante el dia; corno resultado de ello, las aguas "quedan 
atriis" durante la noche y se adelantan a la Tierra durante el 
dia. Esto hace que las aguas se levanten en la marea alta 
cada veinticuatro horas, siempre alrededor deI mediodia. EI 
hecho de que en Venecia hubiese dos mareas altas por dia, en 
lugar de una, y que no se diesen a hora fija, era un hecho 
que Galileo desdeii6 por considerar que obedecia a varias cau
sas secundarias, tales corno la forma deI mar, su profundi
dad, etcetera. 

La falacia deI argumento reside en esto: el movimiento 
solo puede definirse con relaci6n aalgun punto de referencia. 
Si el movimiento se refiere al eje de la Tierra, luego cualquier 
parte de la superficie de la Tierra, agua 0 tierra firme, se 
movera con velocidad uniforme dia y noche, y no habra enton
ces mareas. Si el movimiento se refiere a las estrellas fijas 
obtendremos en tal ca~o los cambios peri6dicos representados 
en el diagrama, que resultan los mismos para la tier ra y el 
mar, y que no pueden producir ninguna diferencia de impulso 
entre la tierra y las aguas. Una diferencia de impulso que 
hiciera que el mar "se levantara", solo podria nacer en el 
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caso de que la Tierra recibiese un impacto de una fuerza ex
terior, por ejemplo, la colisi6n COn otro euerpo. Pero tanto la 
rotaci6n de la Tierra corno su revoluci6n anual son de indole 
inerte,3 es decir, que continuan, y que por 10 tanto producen 
un mismo impulso en el agua y en la tierra. Y una combina
ci6n de ambos movimientos engendraria tarn bien el mismo 
impulso. La falacia dei razonamiento de Galileo estä en el 
hecho de que el refiere el movimiento deI agua al eje de la 
Tierra, pero refiere el movimiento de la tierra firme a las es
trellas fijas. En otras palabras, inconscientemente, Galileo 
mete de contrabando una paralaje inexistente por la puerta 
trasera. No podia encontrarse ningun efecto dei movimiento 
anual de la Tierra referido a las estrellas fijas. Galileo 10 
encuentra en las mareas, al transferir las estrellas fijas adonde 
no corresponda. Las mareas vinieron a ser un ersatz de las 
paralajes. 

La fuerza de esta obsesi6n puede medirse por el hecho de 
que, aunque Galileo era un pionero en el campo de la relativi
dad dei movimiento, nunca descubri6 el error elemental de su 
concepci6n; diecisiete alios despues de haber dado con su arrna 
secreta, aun creia firmemente que esta era la prueba conclu
yente dei movimiento de la Tierra, y la present6 corno tal 
en su DUiJogo sobre 108 grandes sistemas deI mundo. Y hasts 
penso en titular la obra Dililogo sobre el fluio y reflujo de ~as 
m,areas. 

2. LOS COMETAS 

Paso enfermo la mayor parte de los dos alios siguientes; 
pero hizo alguna obra menor, corno la construcci6n de un tel es
copio naval y tarn bien una tentativa, que fracas6, de valerse 
de los periodos de las lunas de Jupiter para determinar la lon
gitud geogräfica. Aparentemente, fue esta la ultima vez que 
demostr6 interes positivo por las investigaciones astronomicas. 

AI cabo de dos alios, en 1618, ya no pudo resistir mas y 
envio su tratado sobre las mareas al arzobispo Leopoldo de 
Austria, libro este que, en la carta que 10 acompaliaba, el 
llamaba "fantasia 0 suelio poetico", escrito en la epoca en que 
creia que el sistema copernicano era verdadero, antes de que 
la decisi6n de las autoridades "guiadas por una comprensi6n 
superior a la que mi humilde espiritu pueda alcanzar", le ense
iiara mejor las cosas. Sin duda, Galileo esperaba que en Aus-
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tria imprimieran el tratado sin autorizaci6n formal de su par
te; pero tales esperanzas no se concretaron. 

En el mismo ano aparecieron en el cielo tres cometas. 
Anunciaron el comienzo de la Guerra de los Treinta Anos y 
el comienzo de la mas desastrosa de las muchas controversias 
en que se vio envuelto Galileo. 

La controversia fue provocada por una disertaci6n, pu
blicada luego, dei padre jesuita Horatio Grassi, dei Collegium 
Romanum. En eHa se expresaba el punto de vista correcto 
de que los cometas se mueven en 6rbitas regulares, corno los 
planetas, a una distancia mucho mayor que la de la Luna. En 
apoyo dc esta opini6n, Grass! citaba las conclusiones de Tico 
respecto dei famoso cometa de 1577. EI tratado representaba 
un p~so mas cn la retirada que los jesuitas hacian para apa,'
tarse de Arist6teJes, qnien habla sostenido que los cometas 
eran exhalaciones terrenales, en la esfera sublunar; ademas, 
representaba otra Banal de que la Orden confinnaba implicita
mente el sistema de Tico. 

Cuando Galileo ley6 el tratado tuvo un estallido de furia. 
Cubri6 los margenes con exclamaciones tales corno "pedazo 
de asno", "elefante" , "buf6n", "maldito cobarde" e "ingrato 
canaHa". La ingratitud estaba en el hecho de que, en el tra
tado, no se mencionaba el nombre de Galileo, cuya unica con
tribuci6n a la teoria de los cometas habia sido un acuerdo 
casual con las opiniones de Tico, contenido en la Carta /tobre 
las manchas solares.' 

Pero ahora la situaci6n habia cambiado. Era menester 
rechazar la conciliaci6n de Tico, de manera que solo podia ele
girse entre el desacreditado ptolomeo y Copernico. Galileo 
abandon6 de pronto sus propios argurnentos : decidi6 que los 
cometas en modo alguno eran objetos reales; solo eran i1usiones 
opticas, corno la aurora boreal 0 los espejismos, ilusiones 6pti
cas causadas por el reflejo de los vapores de la Tierra, que se 
levantan al cielo al pasar la Luna. Si fueran reales deberian 
aparecer con mayores dimensiones al aproximarse a la Tierra 
y con dimensiones menores al alejarse de eHa, siendo asl que, 
seg11n Galileo, los cometas aparecian en la plenitud de SUS di
mensiones y luego desaparecian por completo. 

Ademas de su deseo de demostrar que Tico y Grassi no 
entendian nada de astronomia, Galileo tenia otro motivo para 
negar que los cometas existiesen: sus 6rbitas eran tan marca
damente elipticas que no era posible conciliarlas con las 6rqi
tas circulares en que deblan moverse alrededor dei Sol todos 
los objetos celestes reales. Galileo no atac6 directamente a 
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Grassi, con su propio nombre, sino que hizo firmar a su anti
guo discipulo, Mario Guiducci, un Discurso sobre los cometas, 
cuyo manuscrito, conservado en su mayor parte, muestra la 
escritura de Galileo. Hacia el final dei tratado se reprocha a 
Grassi que no haya mencionado los descubrimientos de GaJi
leo, y al padre Scheiner "ei haberse apropiado indebidamente 
de descubrimientos ajenos". 

Corno Galileo no habia firmado la obra con su propio 
nombre, Grassi replico usando un anagrama evidente dei 
suyo propio: Lotario Sarsi Sigensano (en lugar de Horatio 
Grassi Salonensi). Grassi ignoro a Guiducci y ataco con vehe
mencia a Galileo. Demostro que Galileo pretendia apropiarse 
de descu brimientos que no eran suyos, y recogio el desafio 
sobre el sistema de Tico: puesto que GaliJeo refutaba a Pto
lomeo y rechazaba a Tico, Z pretendia decir que Grassi debia 
estar de acuerdo con Copernico, condenado y aborrecido por 
todo buen catolico? 

EI folleto de Grasi se publico en 1619 con el titulo de 
La balanza astron6mica y filos6fica. La respuesta de Galileo 
fue el famoso II Saggiatore, el cual mide las cosas en la ba
lanza, mas fina, de los metales preciosos. Tardo dos anos en 
componerlo y se publico en 1623, cuatro anos despues dei con
traataque de Grassi. 

II Saggiatore fue compuesto ba.io la forma de una carta 
dirigida a un amigo, monsenor Cesarini, chambelan dei Papa. 
Comienza COn una diatriba contra todos aquellos que trataron 
de privar a Galileo de "la gloria de sus descubrimientos", 
entre los cu ales incluia ahora a Mario von Gunzenhausen, el 
descubridor de la nebulosa en espiral de Andromeda, la pri
mera nebulosa observada. Con referencia a esto aparece el 
pasaie que ya ciM: "No puede usted remediar el hecho, senor 
Sarsi, de que me haya sido dado a mt solo descubrir todos los 
nuevos fen6menos dei cielo y a nadie mas que a mi. J!:sta es la 
verdad aue ni la malicia ni la envidia pueden anular." 

II Saggiatore se pone luego a demoler la reputacion de 
Tico, hablando de las "supuestas observaciones" de este y 
llamando a los cometas "planetas-monos de Tico". Galileo ex
plica tambien cual fue la razon que 10 obligo a transgredir su 
anterior decisi6n de no publicar ya nada mas: los enemigos 
de Galileo, al tratar infructuosamente de robarle BUS descu
brimientos, pretenden ahora atribuirle a el "las obras de 
otros", es decir, el tratado de Guiducci. Niega con indignacion 
que haya intervenido en ese tratado mas alla de discutir el 
tema con Guiducci, pero ahora tiene que romper el silencio, 
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"para desalentar a quienes se niegan a dejar dormir tranquilos 
a los perros y llevan la perturbaci6n a hombres que estan en 
paz" . 

La mayor parte de la obra consiste en sarcasticas refuta
ciones de todo cuanto habia dicho Grassi, sin atender al hecho 
de que el pobre hombre estuviera equivocado --eomo a menudo 
10 estaba- 0 que hubiese dado con la verdad. Por ejemplo, 
Grassi habia sostenido que los proyectiles se calientan con la 
fricci6n con el aire; Galileo respondi6 que los proyectiles no 
se calientan, sino que se enfrian: "tratar de pulverizar el aire 
es perder el tiempo, corno poner agua en el tradicional mor
tero"." Pero, corno suele acontecer, Grassi habia tratado de 
demostrar una buena causa con un mal argumento: citaba a 
Suidas (lexicografo griego deI siglo x) para aducir el hecho 
de que los babilonios cocian huevos revoleandolos rapidamente 
en el aire en una honda. Esto dio a Galileo la oportunidad de 
hacer trizas a su adversario, en un hilarante pasaje muy cita
do, pero casi siempre sin mencionar el contexto: 

Si Sarsi desea que yo crea, con Suidas, que los babiIonios cocinaban 
huevos revoleandolos en hondas, yo 10 creere; pero tengo que decir que 
la causa de este efeeto era muy distinta de la que el indie8. Para des
cubrir la verdadera causa razono deI modo siguiente: si no alcanzamos un 
efecto que otro~ alcanzaron antes, luego ello obedeeera a que en nuestra 
operacion nos falta algo que produzca el exito. Y si nos falta solo una 
cosa, luego esa sola cosa puede ser la verdadera causs. Ahora bien, no 
nos faltan huevos, ni hondas, ni hombres vigorosos que las revoleen; sin 
embargo, nuestros huevos no se cuecen, sino que sencillamente se enfrfan 
con mas rapidez, si ocurre que estaban calientes. Y puesto que nada nos 
falta, salvo que seamOB babilonios, luego el ser babilonio es la causa de 
que los huevos se endurezcan y no ya la fricci6n deI aire.tl 

Pero, en medio de estos brillantes sofismas y asuntos ca
rentes de importancia, hay pasajes dispersos que se convirtie
ron en pasajes clnsicos de litera tu ra didäctica. Se refieren a 
los principios deI razonamiento cientifico, deI procedimiento 
experimental, al deber deI filosofo de ser esceptico respecto 
de las autoridades y principios cuya validez se da por sentada. 
Sobre todo, Galileo subraya un principio que tiene una impor
tancia capital en la historia deI pensamiento: la distincion, 
en la naturaleza, entre cualidades primarias, tales corno la 
posicion, el numero, la forma y el movimiento de los euerpos, 
y cualidades secundarÜUl, tales corno olores, sabores y colores, 
que existirian solo en la conciencia deI observador.T 
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Para excitar en nosotros sabores, olores y sonidos, creo que en los 
euerpos exteriores no se necesita otra cosa que las formas, los mimeros 
y los movimientos, lentos 0 rapidos. Creo que si se eliminaran los oidos, 
las lenguas y las narices, las formas, los mimeros y los movimientos 
permanecerian, pero no los olores, sabores 0 sonidos. Creo que estos ulti
mos no son otra cOSa que nombres cuando se los separa de los seres 
vivos . .. 

Aunque los atomistas griegos ya 10 hablan anticipado, es 
esta la primera vez en la Edad Moderna, que se establece tal 
distincion en termin os tan concisos; es la primera formulaci6n 
de la concepci6n mecanicista dei universo. Pero a la mayor 
parte de los lectores contempor{meos de II Saggiatore se le 
escap6 la importancia de este pasaje. Solo veian a GaIileo en 
el papel de "toreador" y todos coincidian en que el padre Grassi 
tuvo que ser retirado de la arena sobre el lomo, corno un toro 
vencido. 

Grassi era un prominente estudioso jesuita, y en modo 
alguno el mentecato que Galileo pretendi6 hacer de oll. Habia 
trazado los pianos de la Iglesia de san Ignacio, de Roma, y ha
bia ideado l1n submarino, basado en la sugesti6n de Leonardo. 
La manera en que le trat6 Galileo, asi corno los ataques, igual
mente no provocados, que este lanz6 contra Scheiner, convir
tieron a estos dos miembros influyentes de la Orden jesuitica 
en enemigos implacables de Galileo. Otro jesuita, a quien el ha
bia a tacado sin necesidad (con motivo de una cuesti6n de inge
nieria militar) era el padre Firenzuola, que construy6 las forti
ficaciones dei castillo de Sant' AngeIo. Veinticinco anos despues, 
Fil'enzuola era el comisario general de la Inquisici6n en el 
juicio de Galileo. Lo cierto es que los jesl1itas, en bloque, se 
pusieron contra Galileo. EI padre Grienberger, que habla su
cedido a Clavio corno presidente dei Colegio Romano, iba a ob
servar luego que "si Galileo no se hubiera atraido el disgusto 
dc la Compania, podria haber continuado escribiendo con liber
lad sobre el movimiento de la Tierra, hasta el fin de sus dias".' 

EI choque con los aristoteJicos era inevitable; el choque 
con los jesuitas no 10 era. Esto no significa excusar la venganza 
rOll que Grassi y Scheiner respondieron cuando se los provoc6; 
ri excusar tampoco la deplorable manera con que la Orden 
mostro su esprit de corps. Corresponde solo hacer notar que 
la actitud deI Collegium Romanum, y de los jesuitas en general, 
cambi6 de la ami stad a la hostilidad, no por causa de las opi
niones copernicanas que sostenia Galileo, si no por los ataques 
personales que este dirigi6 contra autoridades rectoras de la 
Orden. 
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Otros grandes hombres de eiencia, ineluso Newton, se 
vieron envueltos en eneonadas polemieas, pero esas poIemieas 
fueron periferieas respeeto de su obra, eran esearamuzas Iibra
das alrededor de una posieion solidamente estableeida. La tra
gedia partieular de Galileo estribaba en el heeho de que sus 
dos obras mayores se publiearon solo despues de haber eumpli
do Eil setenta aiios. Hasta entonees, su produecion habia eonsis
tido en folIetos, tratados, manuseritos que eireulaban en forma 
privada, y diseursos orales, obras todas polemieas, (exeepto 
EI mensajero de los astros) , ironieamente agresivas, eondimen
tadas eon argurnentos ud hominem. Galileo paso la mayor parte 
de su vida empeiiado en estas esearamuzas. Hasta el final no 
eont6 eon ninguna fortaleza, representada por un magnum 
opus maeizo y solido, en el eual pudiera refugiarse. La nueva 
eoneepei6n de la ciencia y la filosofia que el trajo al mundo 
esta desparramada en diferentes pasajes de las poIemieas, de 
las Cartas sobre las manchas solares 0 de Il Saggiatore, oeulta 
entre maraiias de alambre de pua, asi corno las leyes de Kepler 
se hallaban oeultas en sus laberintos arm6nieos. 

3. ADULACION PELIGROSA 

Mientras Galileo eomponia Il Saggiatore, muri6 su leal 
protector Cosimo 11, y la temible duquesa viuda, Cristina, lIego 
a ser regente. En el mismo aiio murio Bellarmino, que habia 
ejereido una influeneia moderadora sobre la eabeza de la Orden 
jesuitiea. Pero, frente a estas perdidas, el destino puso en la 
balanza, a favor de Galileo, el mas inesperado y poderoso de 
los aliados: Maffeo Barberini fue elegido Papa en 1623, justo 
a tiempo para que Galileo pudiera dediearle Il Saggiatore. 

Maffeo Barberini era una especie de anaeronismo: un 
papa renaeentista trasladado a la epoea de la guerra de los 
Treinta Aiios; un hombre de letras que tradujo en hexametros 
algunos pasajes de la Biblia, einieo, lIeno de vanagloria y ansias 
de poder seeular. 

Conspiro eon Gustavo Adolfo, el hereje protestante, con
tra el Saero Imperio Romano y, al enterarse de la muerte de 
Riehelieu, observo: "Si hay un Dios, el eardenal Riehelieu 
tendra muehas eosas de que responder; si no 10 hay, ha heeho 
muy bien." Fortifie6 el eastillo de Sant' Angelo y fabrieo ea
iiones eon el eielorraso dei Panteon, 10 eual dio origen al epi
grama: "Barberini hizo 10 que los barbaros no hieieron." Fun
d6 la "Ofieina de Propaganda" (para los misioneros), hizo 
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construir el palacio Barberini y fue el primer Papa que per
miti6 que en vida se le erigiera un monumento. Su vanidad 
era verdaderamente monumental, y notable hasta en una epo
ca en que la virtud de la modestia brillaba por su ausencia. 
Su famosa declaraci6n de que "sabia mas que todos los carde
nales juntos" era solo igualada por la de Galileo, de que solo 
el habia descubierto toda nueva cosa en el cielo. Los dos se 
consideraban superhombres y se adulaban mutuamente, un 
genera de relaci6n que, por 10 general, termina mal. 

Ya, en 1616, Barberini se habia opuesto al decreto de la 
Congregaci6n e intervino en favor de Galileo, hecho dei cual, 
posteriormente, hubo de jactarse a menudo. En 1620 escribi6 
una oda en honor de Galileo, con el titulo Adulatio perniciosa, 
que podria traducirse corno "adulaci6n peligrosa". Lleg6 in
cluso a tributar homenaje a la memoria de Copernico --en 
una audiencia que dio al cardenal Hohenzollern, en 1624, 
cuando ya era Papa- y observ6 que "la Iglesia no habia con
denado ni condenaria la doctrina de Copernico por heretica, 
sino tan solo por temeraria".· 

Cuando Urbano lIeg6 al papado, comenz6 una especie de 
segunda luna de miel entre el depositario de la fe y el repre
sentante mäs prominente de la ciencia en UaUa. Renuncini, un 
hermano dei cardenal Dini, escribi6 a Galileo: 

Os juro que nada gust6 tanto a Su Santidad corno la rnenci6n de 
vuestl'o nombre. Despu& de haberle hablado de vos durante un rato, le 
dije que VOB, estimado seftor, teniais ardiente deseo de venir y besarle los 
pies, si Su Santidad 10 permitia, a 10 cual el Papa replic6 qua ello le 
procuraria gran placer, siempre que no os causara inconvenientes., " pues 
los grandes hombres corno VO! deben cuidarse a tin de vivir 10 m8S po.
sible.10 

Galileo estaba enfermo, de manera que pudo viajar aRoma 
solo en la primavera dei afio Biguiente. En el curso de seis 
semanas, Urbano le concedi6 Bels largas audiencias. EI Papa 
le acord6 ademäs favores: una pensi6n para su hijo, un cua
dro precioso, una medaIla de oro y plata; tambien le dio un 
testimonio vehemente, dirigido al nuevo gran duque, en el cual 
ensalzaba las virtudes y la piedad "de este grande hombre, cuya 
fama resplandece en el cielo y en toda la tierra" . 

Que se dijo exactamente durante esas Bels audiencias ha 
sido otro objeto de conjeturas y controversias. Solo se han esta
blecido unos pocos puntos con certeza: primero, que a pesar 
de las tentativas que hizo Galileo por persuadir al Papa, Urba
no se neg6 a revocar el decreto de 1616; segundo, que la im-
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presion de Galileo, a 10 lar~o de esas seis largas audiencias, fue 
la de que podia continuar escribiendo bonitamente cuanto se 
le ocurriera en apoyo de Copernico, mientras evitara la argu
mentaci6n teol6gica y se limitara a hablar ex hypathesi; ter
cero, que el propio Urbano hizo una sugesti6n sobre c6mo 
salvar la dificultad de defender el sistema copernicano, sin 
afirmar que fuese verdadero. La sugesti6n era Eista: suponer 
que una hip6tesis explique satisfactoriamente ciertos fenome
nos, no significa necesariamente afirmar que esa hip6tesis sea 
verdadera, pues Dios es todopoderoso y puede producir esos 
fen6menos por medios enteramente diferentes, que el espiritu 
humano no comprende. Esta sugesti6n de Urbano, a la cu al 
Eil asignaba gran importancia, desempefi6 papel decisivo en los 
hechos posteriores. 

Alentado de esta suerte, y gozando de toda la plenitud deI 
favor papal, Galileo, que ya pasaba los sesenta anos, sinti6 
que, por fin, tenia el camino libre para emprender su gran 
apologia de Copernico que, corno sabemos, se proponia intitular 
Dililaga sabre el fluja y refluja de la.. 17ULreas. Sin embargo 
tard6 cuatro anos en escribirla,'Oa pues parece que desde 1626 
a 1629 la dej6 de lado, alegando varias excusas y contrariando 
a los amigos que le apremiaban. Probablemente sintiera que el 
favor de los principes es breve, corno las propias mareas, y 
que enemigos poderosos estaban trabajando contra el. Podemos 
sospechar tambiEin que se veia trabado por un repetido impe
dimento psicol6gico, por una d uda reprimida sobre la validez 
de su "prueba concluyente". 

Pero tampoco esta vez quiso batirse en retirada. En enero 
de 1630 quedaba terminado el diälogo. 

4. DIALOGO SOBRE LOS GRANDES SISTEMAS 
DEL MUNDO 

En el Dici1aga aparecen tres personajes: Salviati, briIlante 
hombre de ciencia, es el vocero de Galileo; Sagredo, aficiona
do inteligente, hace las veces de segundo violin, bajo el disfraz 
de la neutralidad; y Simplicio, el simple de buen humor, que 
defiende a Arist6teles y a Ptolomeo, desempefia el papel deI 
payaso que recibe las bofetadas. Salviati y Sagredo habian 
sido amigos de Galileo y ambos, a la saz6n, estaban muertos; 
en cuanlo a Simplicio, Galileo pretendia que su nombre deriva
ba de Simplicius, el comentador de Arist6teles deI siglo VI, 
pero el doble sentido era evidente. Es Simplicio quien, despues 
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de rnanifestarse aqui y a11l corno un asno, hacia el final de la 
obra se rinde al argurnento deI papa Urbano, deI cual dice 
que procede "de una erninentisima y muy ilustrada persona, 
ante quien debe uno guardar silencio"; y tras esto los otros dos 
se dec1aran conformes por esta "admirable y angelica doctri
na" y deciden "rnarcharse e ir a gozar una hora de fresco, en 
la gondola que nos espera". Y asi termina el diälogo, con 10 
que solamente podria llamarse una burda estocada al Papa ... , 
con las consecuencias que podian preverse. 

EI Diälogo cornprende cuatro jornadas. La prime ra se 
dedica a refutar las opiniones aristoh\licas sobre el cosmos en 
general. Pasajes de ingenioso periodisrno alternan con otros 
que subitarnente se elevan a una vision superior y rnajestuosa, 
donde el lenguaje adquiere arrebatadora belleza. AI atacar el 
dualismo plat6nico de la corrupci6n terrestre y de la perfec
cion celestial, Sagredo explica: 

No puedo oir decir, sin maravillarme grandemente -y es m~s 
aun, sin resistirme a creerlo-- que los euerpos naturales tienen gran 
honor y perfeccion en ser impasibles, inmutables, inalterables, etcetera, 
e inversam~nte que sea una imperfeccion el hecho de que puedan alterarse, 
generarse y mudarse. Es mi opini6n que la Tierra es nobilisima y admi_ 
rable, en razön de las muchas y diversas alteraciones, mutaciones y gene
raciones que incesantemente se dan en ella. Y si, sin estar sujeta a 
ninguna alteracian, hubiera aido toda ella un vasto montan de arena 0 uns. 
masa de jade, 0 bien si, desde los tiempos deI diluvio, las aguas que la 
cubren se hubieran congelado y la Tierra hubiera continuado siendo un 
inmenso globo de cristal donde jamas nada creciera, se alterara 0 cam
biara, yo la consideraria una desdichada masa de cosas sin ninguna uti
lidad para el universo, una masa oeiosa, en una palabra, uns. masa 
superflua, exactamente corno si nunce hubiera estado en la naturaleza. 
Para mi, la diferencia es la misma que hay entre una criatura vi va y una 
eriatura muerta. Lo mismo digo respecto de la Luna, Jupiter y todos 
los otros globos deI uni verso. Cuanto mas me pongo a considerar la 
vanidad de los discursos populares, tanto mas vacuos y simples los en
cuentro. i. Que mayor locura puede imaginarse que la de 11amar a las 
gemas, la plata y el oro, nobles y a la tierra y el lodo, bajos? Pues, i. no 
consideran esas personas que, si hubiera tan grande escasez de tierra 
corno Ia hay de piedras y metales preciosos, no habria ningun rey que 
no diese gustoso un montan de diamantes y rubies y muchos lingotes de 
oro, a cambio de la poca tierra que bastaria para plantar un jazmin en 
un pequefia tiesto, 0 para poner en III un mandarino, que eI pudiera ver 
broter, creeer y dar hermosas hojas, fragantes flores y delicados frutos? 

Es la escasez y la abundancia 10 que hace que las eOS8s sean esti
madas 0 despreciadas por el vulgo, el cual dira que esta aqui el mas 
hermoso diamante porque se asemeja al agua eIara y, sin embargo, no 10 
cambiaria por diez toneladas de agua clara. Estos hombres que ensalzan 
de tal manera la incorruptibilidad, la inalterabilidad, etcetera, hablan a5i, 
segun creo yo, por el gran deseo que tienen de vivir largamente y por 
temor amorir, sin considerar que si los hombres' fueran inmortalE's no 
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tendrian que venir a este mundo. Tales gentes mereeen eneontrarse con 
una eabeza de Medusa que los tranforme en estatuas de diamante y jade, 
de suerte que puedan haeerse mas perfeetos de 10 que san.n 

La batalla en pro y en contra de Copemico se libra real
mente en la segunda jornada, durante la eual se refutan las 
objeciones contra el movimiento de la Tierra, con argumentos 
de la fisica terrestre. La parte eentral de la argumentaci6n se 
refiere a la relatividad deI movimiento. Las objeciones elasicas 
eran todas variaciones deI mismo tema: que si la Tierra gi
rara, toda cosa no adherida firmem ente a ella quedaria atras: 
balas de eafi6n, piedras en eaida, aves, nubes, etcetera. En sus 
refutaei6n, Galileo esta muy cerca de una teoria correcta deI 
impulso y de la primera ley de Newton. Demuestra que una 
piedra que se deje caer de 10 alto deI mastil de un barco en 
movimiento, no quedara atras, porque la piedra comparte el 
impulso deI barco; y por analogia una piedra que se deje eaer 
desde una torre 0 una bala de eafi6n, comparte, en su trayecto
ria, el impulso de la Tierra. 

Pero Galileo no podia rom per enteramente con el dogma 
aristotelieo deI movimiento eireular. Postula que si se dej a a 
un cuerpo abandonado a su propio impulso, no eontinuara 
moviendose en linea reeta, obedeeiendo a tal impulso inieial, 
sino en una 6rbita circular por toda la eternidad. Galileo ex
pliea la raz6n de esto en la parte inicial de la primera jornada 
y 10 repite una y otra vez: 

. .. eomo el movimiento recto es por naturaleza infinita (porque 
uns linea reeta es infinita e irideterminada) es imposible que alguna eosa 
tenga, por naturaleza, el principio de moverse en linea reeta j 0, dieho en 
otras palabras, de moverse haeia un lugar adonde sea imposible llegar 
porque no hay un fin finito. Porque, en efeeto, la naturaleza, corno mu) 
bien diee AristOteies, nunea emprende nada que no pueda hacer, ni se 
empeiia en moverse haeia donde le sea imposible llegar.12 

Esta creeneia eontradiee el eonocimiento intimo que tenia 
Galileo de las fuerzas eentrifugas, la tendencia de un obj eto 
que se mueve en cireulo atomar una direeei6n tangencial en 
linea reeta. En la segunda jornada, Galileo admite otra obje
cion elasiea contra la rotaci6n de la Tierra (Ia de que los 
euerpos no adheridos a la Tierra echarian a volar por el espa
cio) välida en teoria, pero desdefiable en la praetiea porque la 
fuerza eentrifuga es muy inferior a la de atraeci6n de la 
Tierra.I' De manera que en un pasaje afirma que una piedra 
tiene la tendencia natural a eontinuar SllS movimientos cireu
lares y en otro pasaje que tiene una tendeneia natural a volar 

466 



BL JUICIO DE GALILEO 

en linea recta. Anälogamente, Galileo creia que los euerpos 
que eaen libremente describen una 6rbita circular.14 De suerte 
que ni siquiera el opositor mas resuelto dei aristotelismo pudo 
liberarse de la antigua obsesion dei movimiento circular, cir
cunstancia que explica, en parte, el hecho de que Galileo recha
zara las leyes de Kepler. 

La segunda jornada termina, segun 10 admite el propio 
Galileo, en punto muerto. Ha refutado la objecion de que, si 
la Tierra se moviera, los euerpos separados de ella quedarian 
atras, etcetera; pero no ha demostrado que la Tierra se mueva. 
En efecto, segun cualquiera de las hipotesis (que la Tierra 
se mueva 0 que permanezca quieta), las piedras caerian y lOB 
päjaros volarian corno 10 hacen. 

La tercera jornada se refiere a los argurnentos astrono
micos en pro y en contra de Copernico, y aqui Galileo se mues
tra directamente deshonesto. Primero hace ver que el sistema 
copernicano es superior al ptolemaico, invocando para ello los 
familiares argurnentos de las lunas de Jupiter y de las fases 
de Venus. Luego dice que para "explicar" las aparentes deten
ciones y retrocesos de los planetas, Ptolomeo tuvo que intro
ducir "muchisimos epiciclos", de los cuales Copernico pudo 
prescindir, valiendose de "un solo movimiento de la Tierra" . 
Pero no dice una sola palabra sobre el hecho de que tambien 
Copernico necesita todo un taller lleno de epiciclos; guarda si
lencio sobre la excentricidad de las orbitas, sobre las varias 
oscilaciones y vibraciones, Bobre el hecho de que el Sol no este 
en el centro de los movimientos ni en el plano de estos; en una 
palabra, deliberadamente elude los problemas reales de la as
tronomia, que habian comenzado a plantear Tico y Kepler. 
Todos los planetas se mueven en circulos perfectos, con velo
cidades lineales uniformes alrededor dei Sol (10 cual, por ej em
plo, haria que Saturno tuviera un periodo de veinticuatro 
anos en lugar de treinta)"" Todos los problemas parecen re
sueltos "con admirable facilidad"; pues H en las hipotesis ptole
maicas hay enfermedades y, en las de Copernico, esta la cura 
de estas",16 

Verdad es que Galileo escribia para un publico de legos 
y que 10 hada en italiano; pero, asi y todo, su exposici6n no era 
una simplificaci6n, sino una deformaci6n de los hechos; no 
era ciencia popular, sino propaganda falsa. Hasta su ultimo 
bi6grafo, que le admira mucho, se si ente obligado a observar: 
"Una simplificacion drastica de Copernico pudo parecerle un 
artificio didactico mäs fäcil. Esta es, por 10 menos, una hip6te
sis caritativa. Pero continua en pie el problema de c6mo Ga-
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lileo pudo cometer el error fundamental, contra el cual previno 
tantas veces a otros, de levantar teorias contradichas por los 
mejores resultados de la observaci6n."17 

Aun asi, los argurnentos nO son terminantes, porque todo 
10 que Salviati conBigue probar contra Simplicio es que el 
sistema heliocentrico explica los fen6menos mas elegantemen
te que el geocentrico, pero no que aquel sea verdadero. Ademas, 
Galileo guarda silencio sobre el hecho de que el sistema de Tico 
se ajuste igualmente bien a los fen6menos. 

Para salir deI punto muerto, Galileo, en la cuarta jornada, 
expone la famosa teoria de las mareas. Pero antes de eso, al 
final de la tercera jornada, aparece un nuevo e inesperado ar
gumento. Galileo 10 toma de las manchas solares y 10 presenta 
con un floreo: 

Atcnded, pues, a csta grande y nueva rnaravilla. EI prirner descu
bridor de las rnanchas solares, Bsi corno de todas las otras novedades ce
lestes, era nuestro academico linceo, que las descubri6 en el aoo 1610, , ,18 

EI "academico linceo" es la expresi6n con que Galileo se 
refiere a si mismo en el dialogo. 

Despues de refirmar asi sus espurias pretensiones, conti
nua pretendiendo que el es el descu bridor de otro hallazgo de 
Scheiner: que el Sol, y con el las manchas, giran sobre un eje 
que se inclina contra el plano de la ecliptica. Corno resultado 
de ello, las manchas tarn bien se mueven alrededor deI Sol en 
circulos "inclinados" (corno se yen desde la Tierra). Y la curva 
de las manchas cambia segun la posici6n de la Tierra, asi 
corno la curvatura de un trompo inclinado cambia cuando nos 
movemos alrededor de el; luego, concluye Galileo, las curvas 
cambiantes a 10 largo de las cuales se mueven las manchas 
solares, demuestran de manera "tan solida y racional corno an
tes nunca se habia demostrado", que la Tierra se mueve al re
dedor deI Sol.1O 

Aqui el pobre Simplicio se hace relativista y observa 
correctamente que las curvas de las manchas se verian exac
tamente iguales, ora que el Sol se moviera alrededor de la 
Tierra, ora que la Tierra 10 hiciese alrededor deI Sol. Salviati 
demuele entonces esta objeci6n: si suponemos que el Sol se 
mueve alrededor de la Tierra, las manchas pareceran iguales 
solo si se supone tarn bien que el eje deI Sol siempre permanece 
paralelo a si mismo; y esto le parece a Salviati "muy dijicil 
y casi imposible de ereer".'o Simplicio, intimidado, se rinde, y 
Sagredo exclama "que de entre todas las ingeniosas sutilezas 
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que haya oido en mi vida, nunca encontre nada que admirara 
tanto mi intelecto 0 que cautivase tan por entero mi juicio".21 

Uno se queda sencillamente con la boca abierta. Salviati 
gana su causa al pretender que es virtualmente imposible que 
un cuerpo celeste se mueva alrededor de otro mientras su eje 
permanece paralelo a si mismo; sin embargo, esto es, desde 
luego, 10 que la Tierra hace mientras se mueve alrededor deI 
Sol: su eje permanece paralelo a si mismo con una inclinaci6n 
constante de 23 % grados. Si era imposible creer que el Sol 
pudiera moverse de esta manera, luego era igualmente impo
sible creer que la Tierra hiciese 10 propio. Sin embargo, en 
una parte ulterior, Galileo discute menudamente las razones 
por las cuales la Tierra se mueve asi y explica que la conser
vaci6n de la inclinaci6n fija deI eje "dista mucho de presentar 
inconvenientes 0 dificultades."22 

Las fases cambiantes de las trayectorias de las manchas 
solares eran una consecuencia tan obvia de la inclinacion deI 
ei e deI Sol corno las estaciones son una consecuencia de la 
inclinaci6n deI eje de la Tierra. Hasta tal punto era sencilla 
la explicacion; pero las dos paginas en que Galileo discute la 
cuesti6n contra Simplicio,23 se cuentan entre las mas oscuras 
e incomprensibles deI libro. Galileo emplea aquf su habitual 
tactica de refutar la tesis de su adversario sin demostrar la 
suya propia. Y, en este caso, 10 hace no con sarcasmos, sino 
confundiendo el asunto. 

No puede abrigarse du da de que la teoria de Galileo sobre 
las mareas se basaba en un autoengafio inconsciente; mas, a 
la luz de la precedente exposicion, tampoco cabe dudar de que 
el argumento de las manchas solares era una tentativa deli
berada para confundir e inducir a error. Representar la incli
nacion constante de un cuerpo rotatorio corno una hip6tesis 
nueva e inconcebible, cuando todo estudioso sabia, desde Pi
tägoras, que esa era la raz6n por la cual el verano seguia al 
invierno; oscurecer ese hecho sencillo con la novedad de las 
curvas de las manchas solares, mientras se presentaban enga
fiosamente simplificadas las compleiidades de Copernico, for
maban parte de una estrategia deliberada, que se basaba en 
el desprecio que Galileo sentia por la inteligencia de BUB con
temporaneos. Hemos visto que los intelectuales y eruditos sie m
pre tienen propens ion a ciertas manias y obsesiones, y que se 
inclinan a falsificar los detail es; pero imposturas tales corno 
las de Galileo son raras en los anales de la ciencia. 

La cuarta y ultima jornada deI Dialogo se dedica casi 
enteramente a la teoria de las mareas, desarrollada aquf con 
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mas detaIles. Las variaciones anuales de las mareas se explican 
por la inclinaci6n deI eje de la Tierra; las variaciones mensua
les, por los cambios mensuales de velocidad orbital." Galileo 
rechaza aqui la explicacion de Kepler, segun la cual las mareas 
se deben a la atraccion de la Luna, con la observacion de que 
"a pesar de su espiritu abierto y penetrante", Kepler "expres6 
oidos y asentimiento al dominio de la Lllna sobre las aguas, 
para ocultar propiedades [la de la gravedad] y otras fantasias 
serneiantes."24& 

Otro hecho sorprendente que ofrece el Dialoflo es el de 
que Galileo no solo presento mal el sistema copernicano, corno 
un asunto sencillisimo, sino qlle ni parecla darse cuenta de 
las comole.iidades de Copernico. Nunca se interes6 mucho por 
los fatigosos detalles de la teoria planetaria, y el no tenia 
ninguna razon especial para leer los capitulos tecnicos de las 
Rellolucwnes, de cabo a rabo. Si 10 hllbiera hecho, no habria 
creido que todos los planetas se mlleven con la misma velocidad 
lineal ni habria atribuido a Copernico la idea de que la Luna, 
ora brilla con su propia IIlZ, ora es transparente a la luz deI 
Sol." Solo en un pasaie incidental habla Galileo de las dificlll
tades deI sistema copernicano, de este modo; 

.. . indudablemente. no podemos resolver eI problema de c6mo cada 
planeta se ri~e a si mismo en sus revolueiones propias y de e6mo esta 
precisamente hecha la estructura de su 6rbita. cosa que comunmente se 
conoce con el nombre de teorfa de los planetas. Marte, que tanto ha 
desconcerta~o a nuestros Bstr6nomos modern os, es pruebB de eUo.2ft 

Esto se escribi6 unos veinte anos despueB de haber deter
minado Kepler la orbita de Marte y de haber establecido un 
nuevo fundamento para la teoria planetaria.· La verdad es 
aue, despues de sus sensBcionales descllbrimientos de 1610, 
Galileo descuido tanto la investigaci6n basada en las observa
ciones corno la teoria astronomica, en favor de su cruzada de 
propaganda. En la epoca en que escribi6 el Dialogo habia per
dido contacto con los nuevos progresos verificados en el cam
po de la astronomia y hasta Be habfa olvidado de 10 que 
Copernico habfa dicho. 

5. EL "IMPRIMATUR" 

Galileo termin6 el manuscrito en enero de 1630. 
Se proponfa cuidar la impresi6n deI Iibro en Roma, pero 

• Se recordar' que .1 !ubtitulo de Ia. Ntu!'IJ(J, ut't"Ottotfl.(a. es el de 
Bst1ulios sohre Mcwt~. 
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no pudo trasladarse alli inmediatamente. Susamigos le ase
guraron que no habria ninguna dificultad y que todo era 
propicio. EI fiel padre Castelli, que vivla entonces en Roma, 
le escribi6 que Urbano VIII habia asegurado a Campanel1a en 
una audiencia, que "'si hubiera dependido de el, la prohibici6n 
de 1616 nunca se habria sancionado".27 Otro miembro de la 
vieja guardia, monsei'iol1 Ciampoli, que era ahora secretario 
papal, escribi6 que en el Vaticano "querian a Galileo mas que 
a cualquier damisela amada". 2S 

Galileo lleg6 aRoma a principios de mayo y Urbano VIII 
10 recibi6 en una larga audiencia. EI Papa torn6 a confirmar 
que no habia objeci6n alguna a que se discutieran los meritos 
deI sistema copernicano, siempre que se 10 tratara estricta
mente COrno una hip6tesis. Objet6, sin embargo, el titulo pro
yectado, Dialogo Bobre el flujo y reflujo de las mareas, que 
cargaba demasiado el acento sobre las pruebas fisicas, y sugi
ri6 que, en cambio, debiera llamarse Dirilogo sobre los grandes 
sistemas deI mundo. Estaba desde luego demasiado atareado 
para leer el mismo el libro, de manera que confi6 este trabajo 
a los censores. 

Quien ejercla las funciones de censor principal y acordaba 
la licencia de imprimir era el padre Niccolo Riccardi, "mayor
domo de palacio". Era otro florentino, miembro de la camarilla 
de Castelli y Ciampoli y, en consecuencia, devoto de Galileo, 
aunque creyese que los sistemas ptolemaico y copernicano cons
titulan meros pasatiempos de intelectuales, puesto que la verdad 
ultima indicaba que los astros eran movidos por angeles. Pero 
esto no Ie impedia admirar la inventiva de ciertos hombres 
corno GaIileo, que descubrian los cursos de esas gimnasias 
angelicas. A causa de su enorme corpach6n, eI rey de Espai'ia 
habia llamado a Riccardi, il padre mostro, el padre monstruo, 
y todos sus amigos se referian a el empleando este afectuoso 
apodo. Por un perverso capricho de la historia este hombre 
amable y de coraz6n puro fue, por chapucero, la causa principal 
de la tragedia. 

EI padre monstruo ley6 el manuscrito deI Dialogo y lIeg6 
a la conclusi6n de que el libro estaba muy por encima de su 
intelecto. Sabia que Su Santidad habia aprobado la idea deI 
libro, que habia concedido favores a Galileo y que 10 habia 
alentado para que continuara sus trabajos. Pero tambien senUa, 
aunque era incapaz de seguir la argumentaci6n en sus detalles, 
que el Ubro representaba Una propaganda, ligeramente encu
bierta, deI sistema copernicano, y que contradecia el espiritu 
y la letra deI decreto de 1616. Para salir deI dilema, orden6 a 
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su ayudante, el padre Visconti, que leyera el texto e introdujera 
las alteraciones convenientes. 

Visconti era igualmente incapaz de cumplir semejante 
tarea. Introdujo algunas correcciones menores, que pretendian 
dar un tono mas "hipotetico" a las argumentaciones procoper
nicanas, y luego devolvi6 el texto a su superior. 

Riccardi se sinti6 aun mas perplejo que antes. Procur6 
ganar tiempo y, por fin, decidi6 que debia afrontar sus res
ponsalidades y revisar el mismo el texto; pero se encontr6 
entonces con la presi6n concertada de Galileo y sus aliados, a 
saber, el secretario papal Ciampoli, que indirectamente repre
sentaba la voluntad de Su Santidad, y el nuevo embajador 
toscano, Niccolini, que estaba casado con la prima favorita deI 
padre monstruo, Caterina. 

Corno resultado de esta presi6n, Riccardi se avino a un 
acuerdo que no era usual: para ganar tiempo, concedi6 el 
Imprimatur deI Iibro por adelantado, con la condici6n de que 
10 revisaria el mismo y luego entregaria cada pliego revisado 
a la imprenta. Debia ayudarlo en su tarea el universalmente 
respetado presidente de la A~cademia dei Lincei, el principe 
Cesi. 

Apenas concluido este acuerdo, Galileo volvi6 a Florencia 
para huir de los calores de Roma, con la intenci6n de regresar 
en el otono; pero, poco despues de su partida, muri6 el prin
cipe Cesi y, al cabo de unas pocas semanas, se declar6 la peste, 
de manera que la estricta cuarentena baeia dificiles las comu
nicaciones entre Roma y Florencia. Esto ofreci6 a Galileo 
una oportunidad propicia para sustraerse a las condiciones bajo 
las cuales habia obtenido el Imprimatur: pidi6 que el Iibro se 
imprimiera en Florencia, es decir, al margen de la fiscalizaci6n 
de Riccardi. EI fiel CasteIli volvi6 a desempenar un papel fu
nesto en esta maniobra, alimentando las sospechas de GaIiIeo 
con oscuras alusiones a "razones de muchisimo peso, que no 
deseaba confiar al papel" ", exactamente corno habia hecho 
anos atras, cuando dio exagerada importancia a las charlas 
de sobremesa de la gran duquesa Cristina. 

Riccardi, al principio, se neg6 Iisa y lIanamente a dar el 
permiso para que el Iibro se imprimiera en Florencia sin re
visarIo ; y solicit6 que Galileo enviara el manuscrito aRoma 
para tal fin. Galileo respondi6 que las medidas de cuarentena 
hacian imposible despachar con seguridad el manuscrito e 
insisti6 en que hiciera la revisi6n final de la obra un censor 
florentino. Obtuvo aqui el apoyo deI Gran Duque (a quien 
Riccardi, corno florentino, debia obediencia). A su vez, el 
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embajador toscano Niccolini y el secretario papal, Ciampoli, 
renovaron su presi6n. EI padre monstruo era un huesped asi
duo de la casa de los N iccolini. A la postre, su bonita prima 
Caterina 10 hizo ceder, con el auxilio de una botella de Chianti, 
durante una comida ofrecida en casa de ella. Riccardi acept6 
que la obra fuera revisada e impresa en Florencia, salvo el 
prefacio y los parrafos finales que debia revisar 0\1 mismo. 

Iba a encargarse de la revisi6n el inquisidor florentino, el 
padre Clemente Egidii. Pero esto no conform6 a Galileo, 
quien propuso al padre Stefani en lugar de Egidii. Riccardi 
tambien acept6 esta propuesta. Evidentemente, el padre Ste
fani se hallaba por entero bajo el dominio de Galileo, pues 
"se sinti6 conmovido hasta las lagrimas, en muchos pasajes, 
por la humildad y reverente obediencia" deI autor deI libro. 
Stefani introdujo unas pocas correcciones para guardar las 
formas, y la impresi6n deI libro comenz6 a principios de 163!. 
Riccardi, que tenia sombrios presentimientos, procur6 aun dar 
largas al asunto, retirando el prefacio y las partes finales. 
Una vez mas, se acudi6 a la ayuda de los Niccolini. \1:stos 
consiguieron arrancar al primo el prefacio y las partes finales, 
aunque Riccardi solo consinti6 "arrastrado por los cabellos", 
corno hubo de decir el propio Niccolini. Y, de esta manera, en 
febrero de 1632, salieron de la imprenta los primeros ejern
plares impresos deI Ditilogo. 

Urbano y los miembros deI Santo Oficio tardaron solo 
unas pocas semanas en descubrir que habian sido burlados. 
En agosto el libro qued6 confiscado, y en octubre Se cit6 a Ga
lileo para que compareciese ante la Inquisici6n, en Roma. \1:1 
consigui6 postergar por cuatro meses el viaje alegando mala 
salud y otros pretextos; pero, en febrero de 1633, tuvo por fin 
que acudir. Se aloj6, corno antes, en la embajada toscana, pero 
na da ocurri6 durante otros tres meses mas. EI primer inte
rrogatorio ante el Santo Oficio se verific6 el 12 de abri!. 

No cabe dudar de que la decisi6n de llevar a cabo los 
procedimientos judiciales se debia a Urbano VIII, quien tenla 
la impresi6n de que Galileo habia abusado de su confianza. 
Igualmente, no cabe abrigar du da ninguna de que los jesuitas 
se valieron de su influencia para condenar el Ubro y hacer que 
el Papa se volviera contra su autor. Ademas de la solidaridad 
que debian a los padres Grassi y Scheiner, los jesuitas, pro ba
blemente, se sintieron impulsados a obrar asi pensando que 
el hecho de que Galileo rechazara el sistema de Tico trabaria la 
gradual evoluci6n de la Iglesia hacia la nueva cosmologia, y 
que la apuesta de Galileo sobre "todo 0 nada", fundada en es-
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purios argurnentos acerca de las rnanchas solares y las rnareas, 
podria ser 6tH a las fuerzas reaccionarias de la propia Iglesia, 
que desbaratarian la cuidadosa estrategia cosrnica de los je
suitas. 

Pero no era necesaria gran astucia jesuitica para lograr 
que la pe!igrosa adulacion de Urbano se convirtiera en la furia 
de un arnante traicionado. Galileo no solo habia violado en letra 
y en espiritu el acuerdo de tratar a Copernico, estrictarnente, 
dentro deI carnpo de la hipotesis, y no solo habia obtenido el 
Imprimatur a base de procedirnientos rnuy arnbiguos, sino que 
el argurnento favorito de Urbano se rnencionaba brevemente 
en el rnisrno final deI Iibro, y se 10 ponia en boca deI simple, 
de aquel que en cualquier otro punto se habia equivocado inva
riablernente. Urbano abrig6 incluso la sospecha de que SirnpIi
cio era una caricatura de su propia persona. Esto, desde luego, 
no era cierto, pero las sospechas de Urbano persistieron hasta 
rnucho despues de haberse aplacado su furia. 

Me dicen de Roma -escribio Galileo tres aiios despues deI juicio-
que su eminencia, el cardenal Antonio Barberini, y el embajador frances 
vier on a Su Santidad y trataron de convencerlo de que nunca tuve la 
menor idea de perpetrar acto tan sacrHego corno el de ridiculizar a Su 
Santidad, cosa de la que 10 han persuadido mis maliciosos enemigos y que 
fue Ia causa primaria de todas mis desventuras.30 

Si fuese necesario corroborar esto, los inforrnes de Nicco
!ini 10 hacen. l1:stos afirrnan que Urbano "estaba tan exaspera
do que trataba este asunto corno una cuesti6n personal" 81 ; 

Y citan la "arnarga observaci6n" de Urbano, de que GaIiIeo 10 
habia engafiado. 

6. EL JUICIO 

Los procedirnientos contra GaIiIeo cornenzaron con la de
signacion de una cornision especial para investigar todo el 
asunto. Las conclusiones de la cornision fueron que Galileo 
habia trasgredido las 6rdenes recibidas al desviarse deI trata
rniento hipotetico de Copernico y al sostener de rnanera absolu
ta el rnovirniento de la Tierra; que, err6nearnente, habia atri
buido este rnovirniento al fenorneno de las rnareas; y que habia 
guardado disirnuladarnente silencio sobre el rnandato que le 
habia irnpuesto el Santo Oficio en 1616, en el sentido de "aban
donar cornpletarnente dicha opini6n ... y en adelante no soste
nerla, ensefiarla 0 defenderla de cualquier manera que fuera, 
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verbalmente 0 por escrito". Este tercer punto se referia a la 
discutida acta acerca deI cumplimiento de un mandato absoluto 
(vease supra pags. 452 y sig.) que la comision habia descu
bierto en los archivos. 

La comision no recomend6 que se diera ningun pa so espe
cial contra Galileo; en cuanto al libro, el contenido se conde
naba en ocho cuestiones, pero la comision sugiri6 que todas 
ellas podlan corregirse, si se consideraba que el libro era de 
valor. Se paso luego el informe para una acci6n ulterior, a la 
Inquisici6n .. que en octubre de 1632 convoco a juicio, e interro
go a Galileo solo el 12 de abri! deI ano siguiente. 

De acuerdo con la regla fundamental deI procedimiento 
inquisitorial no se comunicaron al acusado los cargos; por el 
contrario, preguntaron a Galileo si sabia 0 suponia por que 
motivos habla sido citado.· Galileo dijo que creia que era a 
causa de su ultimo libro. EI comisario, Firenzuola, 10 interrogo 
luego detaIladamente sobre los hechos de 1616. Galileo declar6 
que el senor cardenal Bellarmino le habia dicho que "la opini6n 
de Copernico, adoptada de manera absoluta, era contraria a las 
Sagradas Escrituras, y no debia ser ni sostenida ni defendida; 
pero que podia tomarsela y emplearsela de manera hipotetica". 
Afirmo que "de ninguna manera habla desobedecido tal man
dato, es decir, que de ningun modo habia sostenido 0 defendido 
dicha opini6n." EI inquisidor le leyo entonces la supuesta pro
hibicion absoluta de 1616, segun la cual Galileo no debia "ni 
sostener ni defender ni enseiiar esa opinion, de ninguna mane
ra". Galileo no nego directamente que estuviera enterado de 
esa prohibici6n absoluta, pero dijo que no recordaba las pala
bras "no ensefiar" y "de ninguna manera". Se refiri6 al certi
ficado de Bellarmino, que no contenia esas palabras. EI inqui
sidor paso luego a considerar las negociaciones relacionadas 
con el Imprimatur. Pregunro si cuando pidio permiso para 
imprimir el Dilllogo, Galileo habfa informado al padre Riccardi 

.. :tste tambien se convirtiö en el proeedimiento normal de los juicios 
en e1 estado-policia sovietico. EI caracter Hinquisitorial" de los proeedi
mientos de OGPU es mas que una figura literaria de la jerga politiea. 
EI absoluto secreto en que se mantenla al acusado respecto de los proce
dimientos, y hasta respeeto del heeho de que se hallara sometido a inves
tigaciön, la ausencia de abogados para la defensa, el supuesto de que 
el acusado es culpable a menos que demuestre su inocencia, los metodos 
de presiön psico16gica, las amenazas alternadas eon .. ctitudes paternales 
Y. sohre todo, el axioma metafisico de la "uni6n de voluntades" entre la 
Iglesia y el penitente, son solo los rasgos mas salientes de los metodos 
y procedimientos de la Inquisici6n, que el OGPU adoptö despues de un 
eabal estudio. 
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sobre el mandato que le habia sido impuesto. Galileo respondi6 
que no crey6 necesario hacerlo "pues yo no mantuve ni defendi 
en ese libro la opini6n de que la Tierra se moviese y de que 
el Sol estuviera quieto, sino que mas bien demostre 10 opuesto 
de la opini6n copernicana, y mostre que los argurnentos de 
Copernico eran debiles y no terminantes". 82 

Con esto termin6 el primer interrogatorio. 
Cinco dias despues de la audiencia, tres expertos de la 

Inquisici6n, nombrados para examinar el contenido deI libro, 
redactaron sus informes que, segiin 10 sostienen unanimemente 
los historiadores, eran honestos y exactos. Mediante una larga 
lista de citas demostraban, mas aIIa de toda duda, que Galileo 
no solo habia tratado la opini6n copernicana corno una hip6te
sis, sino que la habia ensefiado, defendido y sostenido, y que 
habia !lamado a quienes no la compartian, "pigmeos mentales" 
e "idiotas brutos", que "dificilmente merecian I1amarse seres 
humanos". 

Pretender, contra la evidencia de las paginas impresas deI 
libro, que este decia 10 contrario de 10 aue en verdad decia. era 
una locura suicida. Sin embargo, GaIiIeo habia tpnido varios 
meses de respiro para preparar su defensa. La explicaci6n solo 
puede buscarse on el desprecio casi patolOgico que Galileo sen
tia por sus contemporäneos. La pretensi6n de que el Dialogo 
estaba escrito para refutar a Copernico era tan patentemente 
deshonesta que GaIiIeo habria perdido su causa en cualquier 
tribunal. 

EI siguiente e inesperado giro de los acontecimientos apa
rece inmeiorablemente descrito por las palabras de uno de los 
principales personaies deI drama. el comisario de la Inquisici6n, 
Firenzuola. En una earta dirigida al herrnano de Urbano, el 
cardenal Francesco Barberini, que era uno de los jueces deI 
tribunal, aquel informaba :8' 

En cumplimiento deI mandato de Su Santidad, inform~ ayer a los 
eminentfsimos senores de la Santa Congregaei6n acerca de la causa de 
Galileo, cuyo estado describire brevemente. Sus eminencias aprobaron 
cuanto se ha heeho hasta ahora y, por otro lado, tuvieron en euenta 
varias difieultades relativas a la manera de proseguir el proceso y de 
finiquitarlo. La difieultad mas espeeial estriba en que Galileo, en el 
interro~atorio, neg6 10 que es patentemente evidente en el libro que el 
escribi6 y, corno consecueneia de eata negation, serta menester emplear 
mayor rigor en IOI!! procedimientos y atender menos a las otras circunl!!
tancias referentes a este negocio. Por fin sugerf una soluei6n, a !laber, 
que la Santa Congrellaci6n me diera permiso para tratar extrajudicial
mente con Galileo. a fin de hacerle ver su error y, en e1 caso de que, ~1 
10 reconociera, instarlo a que 10 confesara. Esta proposici6n pareei6 pri
mero demasiado atrevida y, ademas no se abrigaban &randes esperanzas 
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de que se eumpliera este objeto solo eon el procedimiento de diseutir eon 
et; pero, despu~s de indiear los motivos que yo habia tenido para haeer 
tal .sugesti6n, se me ooorg6 e1 permiBo. Corno no podia perder tiempo, 
me puse a discurrir con Galileo ayer por la tarde y, despues de muchas 
r~plicas y contrarreplicas que tuvimos, por la Gracia de Dios, eonsegui 
mi objeto, pues logre hacerle ver cabalmente su error, de suerte que ~ 
reconocio claramente que habia errado y que habia ido demasiado lejos 
en su libro .... Y a todo esto dio el expresi6n con palabras muy eonmovidas, 
corno quien ha experimentado gran consuelo al reconoeer su error; y tam
bUm se manifestö dispuesto a confesarlo judicialmente. Me pidi6. sin em
bargo, un poco de tiempo para eonsiderar la forma mas conveniente en 
que habrta de hacer la confesi6n, la cual, en euanto eoncierne a eu sus~ 
tancia, espero que sea de la manera indicada. 

Pense que era mi deber hacer conocer inmediatamente a vuestra 
eminencia este punto, que no comunique todavia 8 ningun otro; pues 
confio en que Su Santidad y vuestra eminencia quedaran satisfechos de 
que de esta manera el negocio llegue a un punto tal que pronto pueda 
zanjarse sin dificultades. EI tribunal conservara su reputaci6n; hasts 
sera posible tratar suavemente al reo, y eualquiera Bea la decisi6n B que 
se l1egue, este reconocera el favor que se le ha mostrado, con todas las 
otras consecuencias de satisfaeci6n que se deseen. Hoy me propongo entre~ 
vistarlo para obtener la mencionada comesi6n; y, habiendola recibido, 
corno espero, solo faltaria preguntarle cuales 80n sus intencionee y qu~ 
piensa alegar en su defensa; una vez hecho esto, podria enviarselo a la 
easa que se la ha asignado corno prisiön, segun me 10 indico vuestra emi
nencia, a qnien presento mis mas humildes respetos. 

De vuestra eminencia, el mas humilde y mas obediente servidor, 

FRA VINC9• DA FIRENZUOLA 
Roma, 28 de abrU de 1633. 

La carta habla por si misma: la tradici6n de las vacas 
sagradas aun estaba viva, a pesar de todo. 

Dos dias despues de la entrevista, el 30 de abri!, Galileo 
fue llamado a un segundo interrogatorio en el cual le pregunta
ron si tenia algo que decir. EI hizo la declaraci6n siguiente: 

En el eurso de continuas y atentas re:flexiones de algunos dias aeerca 
de las preguntas que se me formularon el 12 deI presente mea y en p8rticu~ 
lar sobre si dieciseis anos atras, se me impuso un mandato por orden 
deI Santo Oficio, segun e1 cusl Be me prohibia Bostener, defender 0 ensenar 
lide cualquier manera" la opini6n que aeababa de condenarse --deI movi~ 
miento de la Tierra y de Ia estabilidad deI &ll-, se me ocurri6 releer 
con cuidado mi Ditilogo impreso, que ha da tres anos que no veia, a fin 
de observar cuidadosamente si, contra mi mas sincera intenci6n, se habia 
escapado de mi pluma, por inadvertencia, algo de 10 eual pudiera infe
rirse, por parte de aigun lector 0 de las autoridades, no solo cierte tinte 
de desobediencia de mi parte, sino tambi~n otras circunstaneias que pu~ 
dieran hacer ereer que yo habia trasgredido el mandato de Ia Santa 
Iglesia . 

• Me senti complacido al eomprobar que Santillana comenta la in~ 
e3perada visita deI comisario al acusado Galileo, eon estas palabras: "Era 
Ivanov que iba a ver a Rubashov". 
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Corno, por gentil permiso de las autoridad~, gozaba yo. de la libez:t;ad 
de l1amar a mi criado, pude procuranne un elemplar deI hbro y, habl~n~ 
domelo conseguido me aplique con maxima diligencia a su I~ctura y a 18 
mas minuciosa consideraci6n de su contenido. Y corno haCIa ya mucho 
que no veia la obra, me pareci6, par asi decir, que era un Iibro nuevo, 
escrito por otro autor. Por eso confieso libremente que en varios lugares, 
de una forma u otra, un lector que ignorase mi real finalidad bien pudiera 
tener razones para suponer que los argumentos aducidos en favor de la 
opini6n falsa que era mi intenci6n confutar, estaban expresados de ma
nera tal que' mas parecian concebidos para obligar a la persuasi6n, por 
su caracter convincente, que para ser facilmente rebatidos. 

Hay en particular dos argumentos -uno relativo a las manchas 
solares y el otro al flujo y reflujo de las mareas- que en verdad llegan 
al lector con mucho mayor apariencia de fuerza y vigor de la que debi6 
darles quien los consideraba endebles y se proponia refutarlos, corno en 
realidad yo, verdadera y sinceramente, sostuve y sostengo que son en
debles y susceptibles de refutaci6n. Y corno una excusa ante mi mismo, 
por haber caido en error tan ajeno a mi intenci6n, no contentandome 
enteramente con decir que cuando un hombre exponc los argumentos de 
la parte contraria con el objeto de refutarlos debiera, especialmente si 
los escribe bajo la forma de dialogo, exponerlos en su forma mas estricta 
y no encubrirlos para desventaja de su adversario ... , no contento, pues, 
digo, con esta excusa, recurro a esa natural complacencia que todo hornbre 
siente respecto de sus propias sutilezas y al mostrarse mas habil que 
la generalidad de los hombres para idear, aun en favor de proposiciones 
falsas, argurnentos ingeniosos y plausibles. Con todo esto, aunque con 
el a-vidior 8im gloriae quam sat est de Cicer6n, si tuviera yo ahora que 
urdir los mismos razonamientos, sin du da los debilitaria tanto que ni si
quiera tendrian la apariencia de esa fuerza de la que real y esencialmente 
estan desprovistos. Mi error, pues, ha sido, y 10 confieso abiertamente, 
un error de vanagloria y ambici6n, y de pura ignorancia e inadvertencia. 

Esto es 10 que se me ocurre decir con referencia a tal particulnr, y 
10 que se me manifestO al volver a leer mi libro.94 

EI interrogatorio termino con esta declaraci6n de Galileo, 
pero el, una vez despedido de la sala, volvi6 al recinto y for
mul6 voluntariamente la siguiente declaraci6n suplementaria: 

Y en confirmaci6n de que no sostuve y no sostengo corno verdadera 
la opini6n condenada, deI movimiento de Ia Tierra y la inmovilidad deI 
Sol, si se me dieran, corno 10 deseo, los medios y el tiempo de ofrecer una 
demostraciön mas dara de ello, estoy dispuesto a hacerlo; y hay uns 
oportunidad muy favorable para ello, considerando que en la obra ya 
publicada los interlocutores se ponen de acuerdo para reunirse otra vez 
al cabo de cierto tiempo y discutir diferentes problemas de Ia naturaleza 
que no guardan reIaci6n COn los asuntos tratados en las primeras reu
niones. Corno esto me ofrece una oportunidad de agregar una 0 dos '~jor
nadas", prometo resumir los argumentos ya aducidos en favor de dicha 
opini6n, que es falsa y ha sido condenada, y refutarlos deI modo mas 
eficaz que la bendicion de Dios pueda inspirarme. Ruego, pues, a este 
santo tribunal que me ayude en esta buena resoIuci6n y me pennita po
nerls en practica.3G 
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He criticado a Galileo con toda Iibertad, pero siento que 
no puedo criticar el cambio de su conducta ante la InquisiciÖn. 
Galileo tenia entonces setenta aiios y se sentia atemorizado. 
Que sus ternores fuesen exagerados y que su ofrecimiento de 
autoinmolaciön (que los inquisidores, discretamente, ignoraron, 
corno si nunca se hubiera hecho) resultara completamente in
necesario son cosas que no hacen al caso. Su miedo p{mico 
obedecia a causas psicolögicas: eran la inevitable reacciön de 
quien, considerändose capaz de burlar a todos y hasta de ridi
culizar al propio Papa, advertia de pronto de que habia sido 
"descubierto". Su creencia de que era un superhombre se de
rrumb6, y la estimaci6n en que oll mismo se tenia se contrajo 
y se desinflö. Volvi6 a la embajada toscana "mas muerto que 
vivo", segun las palabras de Niccolini. A partir de entonces 
fue un hombre acabado. 

Le volvieron a convocar diez dias despues, el 10 de mayo, 
a un interrogatorio puramente formal, en el cual entregö su 
defensa escrita." En la primera parte deI documento, Galileo 
manifestaba -"para demostrar la pureza de mis intenciones, 
siempre ajenas a las practicas deI disimulo 0 deI engaiio en 
cualquier acci6n en que intervengo"- que no estaba enterado 
de la prohibiciön especifica y absoluta de 1616 y defendia su 
causa fundändose en esta circunstancia. EI punto principal de 
Sl' defensa estribaba en que "aquellas faltas dispersas en mi 
Iibro no fueron artificiosamente introducidas con intenciön 
oculta u otra intenciön que no fuera sincera, sino que se esca
paron inadvertidamente de mi pluma, debido a la ambiciön y 
vanagloria y a la complacencia en el deseo de parecer mas 
sutil que la generalidad de los autores populares, corno en ver
dad hube de confesarlo en otra declaraciön; falta que yo estoy 
dispuesto a corregir con toda la industria posible, si me 10 
mandan 0 permiten sus eminentisimas seiiorias". 

Galileo conc1uye con una humilde suplica personal: 

Por ultimo, restame pediros que tengäis en euenta el deplorable es~ 
tado fisieo, a que me veo reducido, a la edad de setenta anos, por diez 
meses de eonstantes ansiedades mentales, por la fatiga de un prolongado 
y trabajoso viaje, que realiee en la estaci6n mas inclemente, y por la 
perdida de la mayor parte de los afios que podia abrigar la esperanz8 de 
vivir, de haber seguido en mi anterior estado de salud. Siento confianza 
y me veo alentado a suplicar, por la fe que tengo en la clemencia y bondad 
de los eminentisimos sefiores, mis jueces, y eon la esperanza de que, 
l'espondiendo a mi suplica, quieran perdonar 10 que, eon entera justicia, 
podria parecer la licita adicion que todavia falta a tales sufrimientos, 
para dar un adecuado castigo amis crimenes, sin considerar mi avanzada 
ßdad, que tambien se encomienda humildemente a ellos. E igualmente 
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encomendaria yo a su consideraci6n mi honor y reputaci6n contra las 
calumnias de 108 que desean mi mal, cuya persistencia en detractar mi 
buen nombre puede inferirse par la necesidad que me oblig6 a obtener, 
dei sefior cardenal Bellarmino, el certificado que acompafia a la presente. 

Cabia esperar que el resto dei juicio fuese una mera for
malidad. Desde un principio, GaJileo habia sido tratado, en los 
procedimientos, con grandes muestras de consideraci6n y cor
tesia. A despecho de todos los precedentes, no fue encerrado en 
los calabozos de la Inquisici6n sino que se le permiti6 residir 
en casa dei embajador toscano, Villa Medici, hasta despues dei 
primer interrogatorio. Luego tuvo que entregarse formalmente 
a la Inquisici6n pero, en lugar de recluirlo en una celda, le 
asignaron un departamento de cinco habitaciones en el Santo 
Oficio, desde donde se dominaba San Pedro y los jardines dei 
Vaticano, y le permitieron conservar su criado personal y el 
mayordomo de Niccolini para que cuidaran de su comida y de 
su vino. Alli permaneci6 desde el 12 de abri! hasta el 10 de 
mayo, dia dei tercer interroga torio. Luego, antes de finalizar 
el juicio, le permitieron volver a la embajada toscana, proce
dimiento completamente inusitado, no solo en los anales de la 
Inquisici6n, sino de cualquier otro tribunal. Contrariamente a 
cuanto afirma la leyenda, Galileo no pas6 nunca un solo dia 
de su vida en la celda de una prisi6n. 

La sentencia se pronunci6 solo seis semanas despues. EI 16 
de junio qued6 consignada en las actas la siguiente decisi6n: 

EI SanctissimU8 decret6 que el mencionado Galileo sea interrogado en 
cuanto a sus intenciones [al e5lcribir el Didlogol, bajo amenaza de tor
tura; y que, si se mantiene firme, se 10 Harne a abjurar ante una asamblea 
plenaria de la congregaci6n deI Sant!! Oficio y se 10 condene a prisiön, 
segtin 10 que disponga la Santa Congregaci6n j y se le mande que en 
adelante no trate, de ninguna manera, ya en palabras ya par escrito, de 
la movilidad de Ia Tierra y de la estabilidad deI Sol; de no hacerlo asi, 
incurrini en los castigos de la reincidencia. Se prohibe el libro titulado 
Dialogo di Galileo Galilei Linceo. AdemAs, para que estas cosas sean cono
cidas por todos, el SanctissimtlS mand6 que de esta sentencin se envien 
copias a todos los nuncios apost6licos, a todos los inquisidores que com
baten la depravaci6n heretica y especialmente al inquisidor de Florencia, 
que leera la sentencia en una asamblea general, en presencia de los mas 
de aquellos que profesen las artes matematicas.8T 

Dos dias despues de adoptarse esta decisi6n, el Papa re
cibi6 a Niccolini. Le adelant6 cuäl seria la sentencia, y agreg6: 
"Sin embargo, despues de la publicaci6n de la sentencia, te 
veremos otra vez y consultaremos juntos, a fin de que GaJileo 
sufra 10 menos posible, pues estas cosas no pueden dejarse 
pasar sin que se haga alguna demostraci611 contra su persona". 
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AI cabo de otros tres dias, Galileo fue convocado para el 
tercero y liltimo interrogatorio. Despues de renegar de sus opi
niones, le preguntaron sobre su real convicci6n respecto de 
los dos sistemas cosmol6gicos. tl respondi6 que, antes dei de
creto de 1616, consideraba que tanto Ptolomeo corno Copernico 
podian tener raz6n; pero, "despues de la mencionada decisi6n, 
lIena de sabiduria por parte de las autoridades, deje de abrigar 
toda duda, y sostuve, y tarn bien 10 sostengo ahora, corno la mas 
verdadera e indiscutible opini6n, la de Ptolomeo, es decir, la 
estabilidad de la Tierra".38 

Le hicieron notar entonces que, por el modo en que habia 
tratado el tema en el Dia/ogo y por el solo hecho de haber 
escrito tal libro, podia presumirse que el sostenia la opini6n 
copernicana, y se le pidi6 por segunda vez que declarase libre
mente la verdad. Galileo replic6 que habia escrito el libro para 
beneficio comun, al exponer los argurnentos de ambas partes, 
y repiti6 de nuevo: "No sostengo ahora la opinion condenada, 
y no la sostuve desde la decisi6n de las autoridades."3. 

Por tercera vez le dijeron que, atendiendo al contenido dei 
libro, se sospechaba que el coincidia con Copernico 0, por 10 
menos, que habia coincidido en el momento de escribirlo y que, 
por 10 tanto, "a menos que no se dispusiese a confesar la ver
dad, se aplicarian los apropiados re medios de la ley contra H'. 
Galileo respondi6: "No sostuve y no sostengo esa opinion de 
Copernico, desde que se me mand6 que la abandonase. En 
cuanto a 10 demas, aqui estoy en vuestras man os. Haced con
migo 10 que querais." Cuando, por ultima vez, 10 exhortaron a 
que dijese la verdad bajo amenaza de tortura, Galileo repiti6: 
"Estoy aqui para obedecer, y no he sostenido esa opini6n desde 
que se pronunci6 la decisi6n, corno ya 10 declare""o 

Si la Inquisici6n hubiera tenido el proposito de aniquilar a 
Galileo, este, evidentemente, habria sido el momento de presen
tarle los copiosos resumenes de su libro --<iue el juez tenia 
frente a si- citando cuanto el habia dicho sobre los mengua
dos, infrahumanos y pigmeos que se oponian a Copernico. Y de 
condenarlo por perjurio. En lugar de ello, las actas dei juicio, 
que siguen inmediatamente a la respuesta de Galileo, dicen: 

Corno nada rnas podia hacerse para curnplir el decreto, se dispuso 
que Galileo firmara su deposici6n y se le despidi6.u 

Tanto corno el reo, los jueces sabian que este mentia; 
tanto los j ueces corno el sabian que la amenaza de tortura 
(territio verba1is) era una mera f6rmula ritual que no se 
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lIevaria a cabo, y que todo el interrogatorio era pura formali
dad.· Galileo fue enviado de vuelta a su departamento de cinco 
habitaciones y al dia siguiente le leyeron la sentencia.·· La 
sentencia fue firmada solo por siete de los diez jueces. Uno 
de los tres que se abstuvieron de hacerlo era el cardenal Fran
cesco Barberini, herrnano de Urbano. Se prohibi6 el Dialaga; 
Galileo debi6 abjurar de la opini6n copernicana, y fue senten
ciado a "prisi6n formal durante el tiempo que dispusiera el 
Santo Oficio"; ademas, durante los tres allos siguientes, debia 
repetir una vez por semana los siete salmos de penitencia. Le 
presentaron luego la f6rmula de abjuraci6n, ••• que el ley6 en 
voz alta, y alli termin6 todo. 

La "prisi6n formal" se tradujo en una estada en la villa 
deI gran duque, en Trinita deI Monte, a la cual sigui6 una 
estada en el palacio deI arzobispo Piccolomini, en Siena, donde, 
segun un visitante frances, Galileo trabajaba "en un dep2rta
mento cubierto de seda y muy ricamente amueblado ..... Luego, 
Galileo volvi6 a su quinta de Arcetri, y despues a su casa de 
Florencia, donde pas6 el resto de los allos de su vida. Con 
consentimiento eclesiastico se transfiri6 el recitado de los sal
mos de penitencia a su hija, la hermana Maria Celeste, que era 
rnonja carrnelita.45 

Desde el punto de vista puramente legal, la sentencia era 
por cierto un extravio de la justicia. Si se orienta uno a tra
ves de toda su verbosidad, comprueba que Galileo era culpable 
en dos puntos: primero, habia trasgredido la exhortaci6n de 
Bellarmino y la prohibici6n formal de 1616; ademas, habia 
"obtenido astuta y artificiosamente la licencia para imprimir el 
libro al no notificar al censor de la prohibici6n que se le habia 
impuesto", y segundo, se habia hecho "vehementemente sospe
choso de herejia, es decir, de haber creido y sostenido la doc
trina contraria a las Sagradas Escrituras, segun la cual el 
Sol es el centro deI mundo". Respecto deI primer punto, no 
necesitamos decir mas sobre el caracter dudoso deI documento 
relacionado con la supuesta prohibici6n absoluta; en cuanto al 
segundo, el uni verso, con el Sol corno centro, nunca fue oficial
mente declarado herejia, puesto que ni la opini6n de los califi
cadores ni el decreto de la Congregaci6n de 1616 fueron con
firmados por un pronunciamiento infalible ex cathedra 0 por 

• Diferente de la territio realis en que se mostraban al acusado los 
instrumentos de tortura, corno ocurri6 en el easo de Ia madre de Keplcr . 

•• Vease el texto eornpleto en Ia nota 42 . 

••• Vesse el texto eompleto en la nota 43. 
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un Concilio Ecumenico. ~ No habia dicho acaso el propio U r
banD que la opini6n copernicana "no era heretica, sino tan solo 
temeraria" ? 

Por otra parte, el j uicio pasa por alto el contenido conde
natorio dei libro cuando establece que Galileo expuso el sistema 
copernicano corno rnerarnente "probable", 10 cual, evidenternen
te, no era cierto. Tambien pasa por alto el hecho de que Ga
lileo mintiera y renegara de si mismo ante sus j ueces cuando 
pretendi6 que habia compuesto el libro para refutar a Coperni
co, que "nunca habia sostenido ni defendido la opini6n de que 
la Tierra se mueve", etcetera. EI intringulis estaba en que no 
era posible condenar legalmente a Galileo sin aniquilarlo por 
completo, 10 cual no era la intenci6n dei Papa ni la dei Santo 
Oficio. Tuvieron que recurrir, entonces, a una trama legaImen
te endeble. Claramente se tenia la intenci6n de tratar al famoso 
estudioso con consideraciones y suavidad, pero se deseaba 
tambien acallar su orgullo, demostrar que ni siquiera a un 
Galileo le estaba permitido burlarse de los jesuitas, de los do
minicos, dei Papa y dei Santo Oficio; y, por ultimo, demostrar 
que, a pesar de su actitud de cruzado intrepido, Galileo no 
estaba hecho de la pasta con que estiin hechos los miirtires. 

EI unico castigo real que se impuso a Galileo fue el de 
que abjurara de sus convicciones. Por otra parte, hasta la 
edad de cincuenta afios Galileo habia mantenido ocultas esas 
convicciones, y en el j uicio se habia ofrecido dos veces para 
agregar al Düilogo un capitulo con el fin de refutar a Coper
nico. Retractarse en la basilica dei convento de Minerva, cuan
do todo el munda sabia que se trataba de una ceremonia im
puesta, era por cierto mucho menos desdoroso para un erudito 
que publicar una obra cientifica contraria a sus convicciones. 
Una de las paradojas de esta curiosa historia estriba en que 
la Inquisici6n salv6 en verdad el honor de Galileo a los ojos 
de la posteridad ... , indudablemente, sin proponerselo. 

Poco despues de concluido el juicio, un ejemplar dei diii
logo prohibido lleg6 clandestinamente a manos dei viejo amigo 
de Kepler, el fiel Bernegger, de Estrasburgo, quien dispuso 
que se 10 tradujese al latin; la traducci6n se public6 en 1635 
y circul6 profusamente por toda Europa. Un afio despues Ber
negger tambien hizo publicar en Estrasburgo las versiones ita
liana y latina de la Carta a La gran duquesa_ 

Galileo pas6 el afio que sigui6 al juicio componiendo el 
libro en que descansa su verdadera e inmortal fama: Dialogos 
sobre dos cienrnas nuevas. Por fin pasados los setenta afios 
de edad volvi6 a descubrir su verdadera vocaci6n: la ciencia 
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de la dinämica. La habia abandonado un cuarto de siglo antes, 
cuando se lanz6 a la cruzada de propaganda en favor de la a8-
tronomia heliocentrica, de la cual solo tenia un conocimiento 
muy somero. La cruzada termin6 en un fiasco aunque de sus 
ruinas naci6 la fisica moderna. 

EI Iibro qued6 terminado en 1636, cuando Galileo tenia 
setenta y dos ailos. Corno no podia esperar que se le otorgara 
el Imprimatur en !talia, se envi6 c1andestinamente el manus
crito a Leyden donde 10 publicaron los elzevirianos; pero tam
bien pudo ser impreso en Viena donde dio el permiso corres
pondiente, acaso con el consentimiento imperial, el padre je
suita Paulo. Durante el ailo siguiente Galileo perdi6 el ojo 
derecho, corno consecuencia de una inflamaci6n, y al terminar 
el ailo perdi6 tambien el otro: 

i Ay! -escribiö a su amigo Diodati- tu amigo y servidor Galileo 
ha quedado irremisiblemente ciego en este ultimo meso De tal manera 
este cielo, esta tierra, este universo que yo, con maravillosos descubri~ 
mientos y eIaras demostraciones, agrande cien mil veces superando las 
creencias de los hombres sabioB de edades pasadas, se contraera en ade
lante para mi al pequeno espacio que puedan lIenar mis sensaciones 
fisicas.46 

Sin embargo continu6 dictando capitulos adicionales a las 
Dos ciencias nuevas y recibi6 a una multitud de visitantes dis
tinguidos, entre ellos a Milton, en 1638. 

Muri6 en 1642, el mismo ailo en que naci6 Newton, a la 
edad de setenta y ocho ailos, rodeado de amigos y discipulos: 
Castelli, Torricelli, Viviani. 

Sus huesos, a diferencia de los de Kepler, no se disper
saron al viento; reposan en el Pante6n de los Florentinos de 
la iglesia de la Santa Croce, junto a los restos de Miguel 
Angel y Maquiavelo. La posteridad compuso su epitafio: Eppur 
Bi muove, las famosas palabras que nunca pronunci6 en el 
juicio. Cuando los amigos pretendieron erigirle un monumento 
sobre la tumba, Urbano dijo al embajador de Toscana que 
seria un mal ejemplo para el mundo puesto que el difunto 
"habia suscitado el mayor escändalo de la cristiandad". :';:ste 
fue el fin de la "adulaci6n peligrosa" y el fin de uno de los 
mas desastrosos episodios en la historia de las ideas pues fue 
la mal concebida cTuzada de Galileo la que desacredit6 el sis
tema heliocentrico y precipit6 el divorcio entre la cienda y 
la fe.* 

• Cuando el texto de este libro se encontraba ya en pruebas da 
pagina tuve tardiamente una confirmaci6n de las opiniones que express 
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en las partes anteriores. POl' ello solo puedo mencionarla brevemente. 
Es un hccho bien conocido que los misioneros jesuitas en China debieron, 
Bobre todo, a los servicios que prestaban corno astronomos, la influencia 
de que gozaron en la corte de Pekin durante los siglos XVI Y XVII; pero 
me sorprendi6 descubrir que la clase de astronomia que enseiiaban desde 
fines deI sigl0 XVII era el sistema copcrnicano deI mundo. De manera que 
la rapida difusion, a traves c!e China y Japan, de la doctrina deI movi
miento de la Tierra se debio, principalmente, a la Compaiiia de Jesus 
que actuaba COn la supervision de la Sagrada Congregacion de la Propa
ganda, de Roma. Vease B. Szesniak, "The penetration of the Copernican 
Theory into Feudal Japan" Journal 01 the Royal Asiatic Societ1l, 1944, 
partes I y 11; y C. R. Boxer, "Jan Compagnie in Japan", The Raghe, 1936, 
pagB, 52 Y Biga, 
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CAPfTULO III 

LA SINTESJS NEWTONJANA 

1. "TODO ESTA EN PEDAZOS ... " 

En Jas primeras paginas deI presente libro, que se refe
rian a este proeeso dos mil trescientos afios antes deI punto 
en que aeabamos de dejarlo, eompare la situaei6n inteleetual 
de la Greeia deI siglo VI preeristiano eon una orquesta donde 
cada musico este absorto en la afinaci6n de su propio instru
mento mientras todos aguardan la lIegada deI direetor. En 
el siglo XVII de la era eristiana, segunda edad herolea de la 
cieneia, la situaei6n volvi6 a repetirse. EI direetor, que uni6 a 
todos los miembros de la orquesta y ere6 una nueva armonia 
de las eonfusas disonancias, fue Isaae Newton, naeido el dia 
de Navidad de 1642, onee meses despues deI dia en que muri6 
Galileo. 

Corresponde que este estudio de las ideas deJ hombre 
aeerea deI universo eoneluya en Newton pues, a pesar de que 
han pasado mas de dos sigJos desde su muerte, nuestra vision 
deJ mundo es aun fundamentalmente newtoniana. Y la eorree
eion que hizo Einstein de Ja formuJa de la gravedad de Newton 
es tan insignifieante que, por eJ momento, el asunto interesa 
solo a los espeeialistas. Las dos rama. mas importantes de la 
fisiea moderna, la teoria de la relatividad y la meeaniea de los 
cuantoR, no se han integrado hasta ahora en una nueva sinte
sis universal; y las eonseeueneias eosmol6gieas de Ja teorla 
de Einstein son aun f1uidas y estan suietas a eontroversia. 
Mientras no aparezea un nuevo maestro o. Quizas. mientras los 
viajes espaeiales no nos sllministren nuevos datos de observa
ei6n sobre nuestro cireundante mundo e6smieo, el molde deI 
universo seguira siendo eseneialmente el que traz6 Newton, a 
pesar de tod os los perturbadores murmullos aeerea de la cur
vatura deI espaeio, la reJatividad deI tiempo y la fuga de las 
nebulosas. Aqui, despues deI largo viaje emprendido desde los 
dioses astrales de los babilonios, las esferas de cristal griegas, 
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el universo amurallado de la Edad Media, nuestra imaginacion 
se ha detenido transitoriamente. 

Durante el ultimo cuarto de milenio de cambios humanos 
sin precedentes, Newton ejercio influencia y autoridad solo 
comparables con las que ejercio Aristoteles durante los dos 
milenios anteriores. Si se pretendiese resumir toda la historia 
de las ideas cientificas sobre el uni verso en una sola frase, 
podria decirse que hasta el siglo XVII nuestra vision fue aristo
teliea y, despues de ese siglo, newtoniana. Copernico y Tieo, 
Kepler y GaIiIeo, Gilbert y Deseartes, vivieron en una espeeie 
de tierra de nadie, por asi deeir, sobre una espeeie de meseta 
que se extendia entre dos anehas Ilanuras. Y nos reeuerdan 
los turbulentos rios de montana euya eonfluencia da naeimien
to, por fin, al aneho y majestuoso rio deI pensamiento new
toniano. 

Desgraeiadamente, sabemos muy poeo aeerea de la manera 
intima en que opero el espiritu de Newton y sobre el metodo 
mediante el eual Ilego a su monumental sintesis. Norne oeu
pare de su vida; cualquier eontribuei6n que se trate de haeer 
a la vasta literatura newtoniana eonstituiria toda una empresa 
aparte. En cambio, deseribire brevemente el disperso rompe
eabezas eosmologieo frente al eual se vio el j oven Newton; no 
sabemos c6mo Ilego a darse euenta de que aquellos fragmentos 
extranamente disoeiados eran piezas de un mismo rompeeabe
zas, ni corno eonsiguio armar 10. Newton hizo algo asi corno 
una explosion al reves. Cuando una granada estalla, su euerpo 
simetrieo, liso, brillante, se dispersa en fragmentos irregulares, 
dentados. Newton hall6 los fragmentos y volvio ahacerlos 
eneajar entre si en un euerpo simple, eompaeto, sin eosturas, 
tan sencillo que pareee evidente por si mismo, tan eompacto 
que eualquier escolar puede manejarlo. 

Las partes fundamentales deI rompeeabezas ante las cua
les se eneontro Newton en 1660, treinta anos despues de la 
muerte de Kepler y veinte anos despues de la de Galileo, eran 
las leyes que habia formulado Kepler acerea deI movimiento 
de los euerpos eelestes y las leyes de GaIileo sobre los movi
mientos de los euerpos en la Tierra. Pero ambos fragmentos 
no eneajaban (asi corno hoy dia no encajan la teoria de la 
relatividad y la meeaniea euantiea). En el modelo kepleriano, 
las fuerzas que impulsan a los planetas no resisten el examen 
deI fisieo; y vieeversa, las leyes de Galileo aeerea de los cuer
pos que eaen y de los proyeetiles que se disparan, no se veri
fieaban en los movimientos de los planetas 0 de los eometas. 
Segun Kepler, los planetas se movian en elipses; segun Gali-
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leo, en eireulos; segun Kepler, los planetas eran empujados 
--corno por los "rayos" de una rueda- por una fuerza que 
partia dei Sol en movimiento; segun GaIiIeo, los planetas en 
modo alguno eran impulsados, porque el movimiento eireular 
se perpetuaba eternamente. Segun Kepler, la pereza 0 inercia 
de los planetas haeia que estos tendieran a quedarse atrss; 
segun GaIiIeo, el mismo prineipio de la inereia los haeia per
sistir en su movimiento eireular. "Todo estaba en pedazos, sin 
eohesi6n." 

EI ultimo de los gigantes prenewtonianos, Deseartes, vino 
a aumentar la eonfusi6n. Segun el, la inercia haeia que los 
euerpos persistieran en un movimiento no cireular, sino en 
lineR reeta. tsta era la mss deseoneertante de todas las eon
eepeiones, pues los euerpos eelestes podian moverse en cireu
los 0 en elipses, pero, eiertamente, no se movian en lineas ree
tas. Por eso, Deseartes suponia que los planetas eran movidos 
por torbeIIinos, en un eter que 10 IIenaba todo, una elaboraci6n 
de las eseobas barredoras de Kepler.' 

Reinaba, pues un desaeuerdo eompleto, a) sobre la natu
raleza de la fuerza que impulsa a los planetas y los mantiene 
en sus 6rbitas; y b) sobre la cuesti6n de que haria un euerpc 
en la vastedad de los espaeios, abandonado a si mismo, es de
cir, sin que obrara sobre el ningun agente exterior. Estas 
euestiones se mezclaban inextrieablemente eon el problema de 
10 que realmente era el "peso" , eon el misterioso fen6meno 
deI magnetismo y eon el deseoneierto que ereaban los nuevos 
eoneeptos de "fuerzas" y "energias" fisicas. 

2. i. QUt ES EL "PESO" ? 

EI teleseopio habia mostrado que la Luna tenia una ßuper
fieie rugosa, pareeida a la de la Tierra, y que el Sol soUa 
estallar en manehas. Esto IIev6 a la eonvieei6n ereeiente de 
que los euerpos eelestes eran de naturaleza terrenal y tendian 
a eomportarse de la misma manera en que se eomportan las 
eosas de la Tierra; ahora bien, la eualidad mss sobresaliente 
que eompartian todos los euerpos de la Tierra era el peso, la 
tendeneia de ir haeia abajo 0 eaer (a menos que la presi6n 
de sustaneias mss pesadas los hicieran su bir). En la antigua 
filosofia esta eireunstaneia se explieaba satisfaetoriamente por 
el heeho de que eada objeto terrestre tendia a moverse haeia 
el eentro dei mundo 0 a apartarse de el, en tanto que los 
objetos deI eielo obedecian a leyes distintas. En la nueva filo-
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sofia se negaba este dualismo y se negaba tambien la posici6n 
de la Tierra en el cen tro dei mundo. Pero, mientras la nueva 
filosofia destruia las antiguas creencias fundadas en el sentido 
comun, no daba empero respuesta alguna a los problemas que 
ella misma planteaba. Si la Luna, los planetas y los cometas 
fueran de la misma naturaleza que los cuerpos de la Tierra, 
ergo tambien ellos debian tener "peso" ; pero, ~ que es exacta
mente, el "peso" de un planeta ? Z Ad6nde 10 empuja? 0, I. hacia 
d6nde tiende a caer el planeta ? Y si el motivo por el cual una 
piedra cae a la Tierra no es la posici6n de la Tierra en el 
centro dei uni verso, luego, ~ por que cae la piedra? 

Hagamos notar de paso que algunos de nuestros positi
vistas 16gicos, trasladados al siglo XVII, habrian desdefiado la 
cuesti6n dei "peso" de un planeta, por carecer de sentido, con 
un soberbio adernan. Y si tal actitud hubiera prevalecido no 
se habria verificado la revoluci6n cientifica. Pero ocurri6 que 
las figuras rectoras dei movimiento trataron de salirse dei 
dilema, cada cual a su manera, sin atender mucho a la pureza 
semantica. Copernico sugiri6, a manera de hip6tesis, que los 
objetos dei Sol y de la Luna tenian peso, 10 mismo que los 
euerpos de la Tierra; y que "peso" significaba la tendencia 
que tenfa toda materia a disponerse en forma esferica alrede
dor de un centro. Galileo creia que el "peso" era una cualidad 
absoluta de toda la materia terrestre, cualidad que no necesi
taba una causa y que, en verdad, no se distingufa de la inercia 
de la materia; en tanto que en los cuerpos celestes, el "peso" 
venia a ser identico a la persistencia que esos cuerpos tenian 
a moverse en una senda circular. Kepler fue el primero en 
explicar el "peso" corno atracci6n recfproca de dos cuerpos; 
Kepler lIeg6 incluso a postular que dos cuerpos, en el espacio, 
que no sufrieran ninguna otra influencia, se aproximarian el 
uno al otro y se encontrarian en un punto intermedio, de ma
nera tal que la distancia cubierta por cada uno de ellos estaria 
en relaci6n inversa a su masa; y atribuy6 correctamente las 
mareas a la atracci6n dei Sol y de la Luna; sin embargo, con
forme hemos visto, en el momento decisivo se volvi6 aträs 
y rechaz6 esa fantastica noci6n de un anima mundi de la gra
vitaci6n. 

3. LA CONFUSI6N MAGNJ1;TICA 

Hubo de aumentar aun mäs la confusi6n la sensacional 
teoria de William Gilbert, para quien la Tierra era una gigan-
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tesca piedra iman, circunstancia que indujo a Kepler a identi
ficar la acci6n deI Sol sobre los plan etas corno una fuerza "mag
netica". Era muy natural, y mas aun 16gico, que se produjera 
esta confusi6n entre magnetismo y gravedad, pues la piedra 
iman era la unica demostraci6n concreta y tangible de la mis
teriosa tendencia que tenia lamateria para unirse con la ma
teria por influencia de una "fuerza" que obraba a distaneia, 
sin contacto directo y sin agentes intermedios. Y de ahi que 
el magnetismo se convirtiera en el arquetipo de laacci6n a 
distancia y preparara el camino para el concepto de gravita
eion universal. Sin el doctor Gilbert, el hombre habria estado 
mucho menos preparado para abandonar la familiar y tradieio
nal opinion de que el "peso" era la tendencia natural que tenian 
los cuerpos a caer haeia el centro deI mundo, y para adoptar 
la fantastica nocion de que el "peso" era la tendeneia que 
tenian los cuerpos a juntarse en un espaeio vacio. EI magne
tisrno demostraba que esa aceion de atrapar que cumpIian de
dos espectrales, era un hecho, que las limaduras de hieno eran 
atraidas por el iman, corno si obedecieran a un mandato se
creto, asi corno las piedras eran atraidas por la Tierra; y du
rante medio siglo, mas 0 menos,ambos fen6menos se identifi
caron 0 fueron concebidos corno hermanos gemelos. Adernas, 
la palabra "magnetismo" era usada en un sentido metaf6rico 
mas amplio, tenia una ambigüedad profundamente atracHva, 
corno otro Jano bifronte, que perteneciera tanto al mundo deI 
espiritu corno al mundo de la rnateria. Por una parte, el rnag
netismo emitia su energia, corno la ciencia exacta 10 dernan
daba, "sin error ... , rapida, definitiva, constante, directa, rno
viI. imperante, armoniosamente": por otra parte, era algo 
anirnado y vivo. "imita a un alma"; es mas aun: era "eI alma 
rnisrna de Ia Tiprra". "eI in~tinto de autoconservacion" de la 
Tierra. "Los efluvios magneticos de la Tierra se extienden 
corno un brazo que rodea el cuerpo v 10 atrae hacia ella." 
Ese brazo "tiene que ser ligero v espiritual, para penetrar en 
el hierro": pero, al propio tiempo debe ser tarn bien material, 
un eter suti! y raro.' Podemos subravar, de paso, que e9a cua
Jidad de JRno bifronte aparece tamhien. allnque con lenguaie 
menos poetico. en las teorias contempo~{meas de Jas ondas 
mecanicas de la materia. la c",,1 eS corpusculo u onda segun la 
fss!' nlle presente. EI marnetismo. la l!"raverlarl v J" acci6n a 
distancia no han perdido nada de su desconcertante misterio 
desde Jos dias de GiIbert. 

Kepler no fue la unica victima de esta inevitable confu
sion; Galileo tambien creia que GiIbert habia suministrado la 
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explicaci6n de por que el eje de la Tierra siempre sefiala la 
misma direeci6n en el espacio: el eje era, seneillamente, una 
especie de aguja magnetica. Hasta Boyle, el padre de la qul
miea moderna, que infIuy6 mucho en Newton, pensaba que la 
gravedad podia obedecer a "va po res magnetieos" emanados de 
la Tierra. 

Solo el cerebro mas implacablemente esceptieo y 16gico de 
todos esos hombres de genio, el de Descartes, repudi6 el mag
netismo, la gravedad y toda forma de acci6na distancia. Des
cartes dio un paso decisivo haeia adelante al postular que 
los euerpos persisten en su movimiento, no en los circulos de 
Galileo, sino en una Iinea recta.· Pero al mismo tiempo dio un 
paso igualmente importante hacia aträs, al explicar el magne
tismo y la gravedad corno torbellinos que se producian en el 
eter. Puede medirse la osadia de Newton por el hecho de que 
hasta Deseartes, que prometia reconstruir todo el uni verso 
partiendo de la materia y la extension Bolamente, que inventO 
el mas hermoso instrumento dei razonamiento matemätico, Ia 
geometria analitica, que fue mas inflexible que cualquiera de 
sus predecesores en su metodo de pensamiento, deciamos, 
pues, que hasta Deseartes, este Robespierre de la revoluei6n 
cientifica, habia rechazado la atraecion a distancia a costa de 
lIenar todo el espaeio con monstruosos vortices y remolinos. 
Lo mismo que Kepler, quien dio con el concepto de la gravedad 
y 10 rechaz6 luego; 10 mismo que Galileo, que rechaz6 hasta Ia 
influencia de la Luna en las mareas, el amplio espiritu de 
DescarteB se horrorizaba ante la idea de la existencia de brazos 
espectrales que se movieran a traves dei vacio, corno debia en 
verdad horrorizarse una inteligencia Bin prejuicios hasta que 
el eoncepto de "gravedad universal" y el de "eampo electro
magnetieo" Be hicieran fetiches verbales que hipnotizaran el 
espiritu aquietandolo, y eneubrieran el hecho de que en rigor 
de verdad son conceptos metafisicos expresados con el lenguaje 
matematico de la fisiea. 

4. LA GRAVEDAD 

Il:stas eran, pu es, las piezas ca6ticamente dispersas dei 
rompeeabezas ante el cual se encontr6 Newton: teorias con
tradictorias respecto dei comportamiento de los objetos en el 

• En verdad, Descartes formu16 la primera ley deI movimiento de 
Newton. 
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espacio, sin intervenci6n de fuerzas ajenas; teorias contradic
torias sobre las fuerzas que impelen los planetas ; informaci6n 
confusa y fragmentaria sobre la inercia y el impulso, el peso 
y la !ibre caida, la gravedad y el magnetismo; dudas sobre el 
lugar deI centro deI uni verso y sobre la existencia de tal cen
tro; y, principalmente, la cuesti6n de establecer corno encajaba 
en este cuadro el Dios de las Escrituras, 

Hubo va rias conjeturas vagas que apuntaban en la direc
ci6n correcta; pero no se apoyaban en argurnentos precisos. Por 
ejemplo, el matemätico frances Giles Persone de Roberval 
habia sugerido, durante el aiio siguiente al de la muerte de 
Galileo, que toda la materia deI universo se atraia y que la 
Luna caeria sobre la Tierra si el eter no ob rase a manera de 
coj in 0 almohadilla entre ambas. Giovanni Borelli, que ocup6 la 
cätedra de Galileo en Pisa, recogi6 una antigua sugesti6n 
griega, segun la cual la Luna se comportaba "corno una piedra 
en una honda", de manera que la fuerza deI vuelo le impedia 
caer a la Tierra. Pero Borelli se contradecia al creer, con Ke
pIer, que la Luna tenia que ser empujada alrededor de una 
orbita circular, por una escoba invisible, es decir, que la Luna 
no tenia impulso propio; luego, i. por que habia de tender a 
volar corno una piedra? 

Newton tenia veinticuatro afios cuando ha1l6 en 1666, la 
dave de la soluci6n; pero su interes se vio atraido por otras 
cuestiones, y solo veinte afios despues completo la sintesis. Des
graciadamente, nos es imposible reconstruir la lucha que sos
tuvo en los peldafios de la escala de Jacob con el ängel que 
guarda los secretos deI cosmos, corno pudimos hacerlo en el 
caso de Kepler, pues Newton no era comunicativo respecto de 
la genesis de sus descubrimientos y las escasas informaciones 
que el mismo da parecen racionalizaciones elaboradas poste
riormente. 

Ademäs, parte deI proceso se realizo en forma colectiva, 
por obra de estudiosos deI circulo de la Sociedad Real -Hooke, 
Halley, Christopher Wren- que recibieron la influencia de 
espiritus afines, corno el de Huygens, de Holanda; de manera 
que es imposible establecer con precision quien fue el primero 
en dar el paso intermedio. 

Es igualmente imposible descubrir cuändo, y en que cir
cunstancias precisas, se coloc6 la piedra fundamental de la 
teoria, es decir, la ley de la gravedad, la cual establece que 
la fuerza de atraccion es proporcional a las masas que se 
atraen y disminuyen segun el cuadrado de la distancia. Ya en 
1645 la habia sugerido Boulliau, aunque sin pruebas concretas. 
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Tal vez la idea procediera de la analogia con la difusi6n de la 
luz que, corno Kepler 10 dijo, tarn bien disminuye su intensidad 
con el cuadrado de la distaneia. Otra posibilidad es la de que la 
ley se dedujera de la tercera ley de Kepler; el mismo Newton 
dice que encontro la f6rmula al ealcular la fuerza que era ne
cesaria para contrarrestar la fuerza eentrifuga de la Luna; 
pero esto no parece dei todo convineente. 

Los detalles son oscuros, pero la formulaeion general es 
asombrosamente clara. Con verdadera seguridad de sonambulo, 
Newton evita las diversas trampas espareidas por el camino: 
el magnetismo, la inereia cireular, las mareas de Galileo, las 
escobas barredoras de Kepler, los remolinos de Deseartes ... 
Y, al propio tiempo, se eneamina conscientemente haeia 10 que 
parecia la mas grave de todas las tram pas : la aeeion a distan
eia, ubieua, presente en todo el uni verso, corno el Espiritu 
Santo. La enormidad de este paso puede ilustrarse vlvidamente 
por el hecho de que un cable de acero de un espesor equiva
lente al diametro de la Tierra no seda 10 bastante fuerte para 
mantener la Tierra en su orbita. Sin embargo, la fuerza de 
gravitaeion que mantiene la Tierra en su orbita se transmite, 
desde el Sol, a traves de un espacio de 150 millones de kilome-
tros, sin que exista ningun medio material que ofieie de trans
misor 0 vehlculo.'· La paradoja se ilustra ademas con las pa
labras dei propio Newton, que ya eite antes, pero que conviene 
eitar otra vez aqul: 

Es ineoneebible que la materia bruta inanimada obre sin la mediaei6n 
de aigo distinto, que no sea material, e influya en otra materia sin con~ 
tacto reciproeo. " Y esta es una de las razones por las cuales yo desearia 
que usted no me atribuyera una gravedad innata. Que la gravedad Bea 
innata, inherente y eseneial a la materia, de modo que un euerpo pueda 
obrar sobre otro, a distaneia y a traves de un vaeio, sin la mediacion da 
ninguna otra eosa en virtud de Ia eual la acci6n y la fuerza de esos 
ruerpos pudieran transmitirse de uno a otro, es para mi un absurdo 
tal que no ereo que ningun hombre que tenga una competente facultad 
de pensamiento en cuestiones filos6fieas pueda eaer alguna vez en tal 
idea. La gravedad debe de ser causa da por un agente que obra constan~ 
temente de aeuerdo con ciertas leyes, pero dejo a la consideraci6n de 
mis lectores el hecho de si ese agente es material 0 inmaterial. 

EI "agente" a que Newton se refiere es el eter interestelar 
que, de alguna manera, segun Eil suponia. debia transmitir la 
fuerza de gravedad; pero eual fuese esa manera es cosa que 
queda sin explicaeion. Y si el "ter era material 0 inmaterial 
es una cuestion sujeta a disputa, no solo para el lector, sino, 
evidentemente, tambien para el propio Newton. EI, a veees, 
llamo "medio" al eter, pero en otras ocasiones uso el termino 
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"espiritu". De rnanera que la arnbigüedad que advertirnos en 
el uso que Kepler hacia deI terrnino "fuerza" corno un concepto 
a medias animista, a rnedias mecanicista, se halla igualmente 
presente (aunque rnenos explicitarnente forrnulado) en el con
cepto de gravedad de Newton. 

Otra trernenda dificultad de este concepto estribaba en 
el hecho de que un universo colmado de gravedad deberia co
rrer hacia la destrucci6n, es decir, que todas las estrellas fijas 
deberian atraerse y chocar en una espeeie de superexplosion 
cosrnica, final.· La dificultad era en verdad insuperable, y 
Newton no encontro otra salida que la de asignar a Dios la 
funci6n de contrarrestar la gravedad y rnantener las estrellas 
en sus orbitas. 

Y aunque el universo estuviera dividido al principio en varios sis~ 
ternas y cada sistema estuviera, corno el nuestro, hecho por una potencia 
divina, asi y todo, los sisternas exteriores caerian hacia los deI medio, de 
suerte que esta estructura de las cosas no pOdria subsistir siempre, sin 
una potencia divina que la conservara.S 

Solo considerando las contradicciones inherentes a la gra
vedad newtoniana, y sus consecuencias metafisicas, puede uno 
hacerse cargo deI enorme coraje --{) la seguridad de sonam
bulo-- que se necesitaba para emplear ese concepto corno con
cepto bäsico de la cosrnologia. En una de las mas audaces y 
radicales generalizaciones de la historia deI pensarniento, New
ton llen6 todo el espacio universal con fuerzas entrelazadas de 
atraccion que, partiendo de todas las particulas de la rnateria, 
obraban sobre todas las particulas de la materia, a traves 
de abisrnos insondables de tinieblas. 

Pero, en si rnisrno, este remplazo deI anima mundi por una 
gravitatio mundi, no habria sido sino una idea extravagante 0 

un sueiio c6srnico de poeta. La obra decisiva fue expresarlo en 
terrninos rnatemäticos precisos, y dernostrar que la teoria Be 
ajustaba al cornportamiento observado deI rnecanismo c6srni
co: el rnovirniento de la Luna alrededor de la Tierra y el movi
rniento de los planetas alrededor deI Sol. 

5. LA S1NTESIS FINAL 

EI prirner paso que dio Newton fue el de hacer con la 
irnaginacion 10 que no habia ocurrido en la historia real: con-

• EI motivo por el cual no ocurre tal cosa reside en las enonnes 
distancias y en las velocidades relativ8s de las estreUas, galaxias y nebu
losas, de que Newton no tenia conocimiento. 
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eiliar a Kepler y Galileo; 0, para deeirlo eon mayor preeisi6n, 
unir una mitad de Kepler a una mitad de Galileo y descartar 
eada mitad sobrante. 

EI punto de reunion fue la Luna. EI joven Jeremiah Ho
rroeks -un prodigio ingles que murio a los veintiun anos- ha
b!a aplieado las leyes de Kepler a la orbita de la Luna. Esto ofre
cio a Newton la mitad de su sintesis. Eneontro la otra mitad 
en las leyes de Galileo sobre el movimiento de los proyeetiles 
en la veeil].dad inmediata de la Tierra. Newton identific6 La 
6rbita kepleriana de La Luna con la orbita galileana de un pro
yectü, que eonstantemente eaia haeia abajo, haeia la Tierra, 
pero que no podia llegar a ella, por su räpido movimiento ha
eia adelante. En su Sistema deI mundo, deseribe dei siguiente 
modo el proeeso de su razonamiento: 

Si se dispara un proyeetil desde 10 alto de una montana, 
este se desviara de su trayeetoria reeta, por efectos de la atrae
eion de la Tierra. Segun Ja velocidad inicial que se le imparta, 
seguira las eurvas A, B, C, D 0 E. Y si la veloeidad inicial 
sobrepasa eierto valor eritieo, el proyeetil deseribira un eireulo 
o una elipse, "y volvera a la montana desde la eual se 10 dis
paro". Ademas, segun la segunda ley de Kepler, "la veloeidad 
deI proyeetil, euando vuelva a la montana, no sera menor de 
10 que era al prineipio: eonservando la misma velocidad, des
eribira la misma eurva, una y otra vez, en virtud de la misma 
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ley. .. y conti nu ara girando a traves de los eielos, tal corno 
10 hacen los planetas en sus orbitas". En otras palabras: me
diante un experimento mental, Newton creo un satelite artifi
cial casi treseientos aiios antes de que la tecnica pudiera rea
lizarlo. 

De manera que la idea fundamental de Newton en mate
ria de mecanica celeste es la interaccion de dos fuerzas: la fuer
za de gravedad, que impulsa el planeta haeia el Sol, y la fuerza 
centrifuga, que contrarresta a aquella. La manera habitual 
de demostrar la idea es revolear una piedra colocada en el ex
tremo de una honda. La fuerza que mantiene tensa la honda 
es la fuerza centrifuga de la Tierra; la cohesion de la honda, 
que mantiene cautiva la piedra en su orbita, representa la 
atraccion de la gravedad. 

Pero, l por que el planeta sigue una senda eliptica en lugar 
de seguir una circular'l Para decirlo de manera sencilla, por
que cuando se revolea una piedra, la longitud de la honda es 
fija, y no puede extenderse, mientras que la fuerza de atraceion 
deI Sol varia segun la distancia. En consecuencia, la piedra 
describe un circulo perfecto, mientras que el planeta descri
biria un circulo perfecto solo si su velocidad tangencial y la 
resultante fuerza centrifuga contrarrestaran exactamente la 
atraccion deI Sol. Si la velocidad deI planeta fuera menOT que 
la velocidad necesaria para seguir una orbita, el planeta se 
moveria alrededor deI Sol en giros en espiral, cada vez mas 
estrechos, y terminaria por caer en el Sol, asi corno los meteo
ritos caen en espiral a la Tierra. Si la velocidad deI planeta 
fuera "exactamente la justa", se moveria en un drculo per
fecto, corno queria Aristoteles. Pero si la velocidad deI planeta 
fuera mayor que la necesaria, el planeta no se moveri en 
circulo, si no segun una elipse. Cuanto mayor sea la velocidad 
tangencial en relacion con la fuerza de atracci6n tanto mas 
alargada sera la elipse, que podri llegar hasta el punto en 
que un extremo de ella se extienda abiertarnente hacia el 
infinito, por asi decirlo, y la elipse se carnbiaria asi en una 
parlIbola, es decir, la supuesta trayectoria de eiertos cometas 
que llegan desde las profundidades deI espaeio y son desviados 
de su curso por el Sol, pero no 10 bastante para quedar cauti
vos, de rnanera que vuelven al infinito. 

La raz6n por la cual los planetas se rnueven en elipses 
es fllcil de mostrar maternaticamente; pero, dejando a un lado 
la maternätica, puede uno representarse visualrnente el rneca
nisrno corno una lucha entre la gravedad y la fuerza centri
fuga. Si la honda a que estll sujeta la piedra que se revolea 
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estuviera hecha de un material elästico, podemos imaginarla 
ya estirandose, ya contrayendose, con 10 cual la orbita de la 
piedra seria oval.' 0 bien, podemos representarnos el proceso 
dei modo siguiente: cuando el planeta se aproxima al Sol, su 
velocidad aumenta. EI planeta acelera su marcha al pasar 
junto al Sol, pero al hacerlo 10 atrae la aferradora mano de la 
gravedad -asi corno se aferra a un poste un nifio que corre 
alrededor de el-, de manera que tiende ahora a moverse en 
direccion opuesta. Si su velocidad, al aproximarse el Sol, fuera 
exactamente la necesaria para ca er en el, el planeta continuaria 
moviendose en un drculo; pero si esa velocidad fuese !igera
mente mayor, la carrera de retorno 10 llevaria a seguir una 
senda alargada que el planeta continuaria recorriendo a velo
eidad decreeiente en contra de la atracci6n deI Sol; por asi 
decir, la eurva, deseribiendo hacia adentro una curva gradual 
hasta despues de pasado el afelio, se aproxima otra vez al Sol 
y se inicia de nuevo todo el ciclo. 

La "excentricidad de la elipse" es la eantidad que desvia 
a esta deI drculo. Las exeentricidades de los planetas son pe
quefias en virtud deI origen comun dei sistema solar, cireuns
tancia que haee que sus velocidades tangenciales contrarresten 
easi exactamente la fuerza de gravedad. 

Pero todo esto era todavia mera conjetura, y los dias de 
las hipotesis puramente espeeulativas pertenedan al pasado. 
Era una audaz eonjetura postular que la Luna "eayera" eons
tantemente hacia la Tierra corno un proyectil 0 corno la famosa 
manzana deI jardin de Woolsthorpe. En otras palabras: era 
una audaz conjetura postular que la atracci6n de la Tierra 
alcanzara a la Luna, que la atraeci6n dei Sol alcanzara los 
planetas y que el espacio interestelar estuviera "lleno" 0 "car
gado" con la gravedad. Para transformar una audaz eonjetura 
en teoria eientifiea, Newton debia suministrar rigurosas prue
bas matemäticas. 

Esto signifieaba que Newton debia: a), caleular la fuerza 
centrifuga de la Luna; 4 b), caleular la fuerza de gravitaci6n 
que se suponia que la Tierra ejercia sobre la Luna; y c), tenia 
que mostrar que la interaccion de estas dos fuerzas produda 
una 6rbita teorica que coincidia eon la orbita observada de la 
Luna. 

Para llevar a cabo esta operacion, Newton debia saber, 

• Desde luego que el s1mil entre la resistencia ehistica y la fuerza 
de gravedad es err6neo, pero puede ayudar a que Hsintamos" la orbita 
eliptica. 
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CUADRO CRONOLöGICO DE LAS PARTES 

TIOO DE BItAHE 

Nace el 14 die., en Knudstrup 
Estudia en Copenhague 
Alemania y Suiza. 

Aparici6n de la "Nova de Tieo" 
Reeibe la isla de H veen. 

.: 
:!l 
tii 
; .. 
i 
~ 

E-< 

Abandona Hveen. 

Es nombrado matematico impe.
rial de Rodolfo H. 
Colaboraci6n Tico-Kepler. 
Muere el 13 de octubre, en Praga. 

GALILEO 

GALILEO 

1564 d.C. Nace el 15 de febrero, en 
Pisa. 

Se matricula en la Universidad de 
Pisa. 

Es nombrado profeaor de mateIn'· 
tiCBS en la U niversidad de Pisa. 
Profesor de matem'tieas en la 
Univeroidad de Padua. 

Escribe a Kepler una earta pro
Copernioo. 

KEPLEI! 

1571 d.C. N ace el 16 de mayo, en 
Weil-der-Stadt. 

Queda a cargo de los abuelos. 
"Puesto a trabajar duramente en 
cl campo." 

Ingresa en el Semina rio teo16gieo .. 
Se matricula en la Universidad de 
Tübingen. 

Maestro de matematiea8 de la es-
cuela provineial de Gratz. 
Publica el Mysterium Cormogra.
pkicum. 
Desterrado de Gratz; eseuela elau
surada. 
Kepler en Benatek y Praga. 
Es nombrado sucesor de Tico. 

KEPLER 

Deseubrimientos teleseopieos. El m.ema;ero tU 
l08 astT08; nombrado "Matematico Principal 
y Fil6sofo", en 1a eorte de Cosimo 11 de 
Medici. 

Publica AlJtr01tomia. Nova (Primera y Segunda 
Ley). 

Triunfal visita aRoma. 
Escribe las Cartas sobre las maneh4s BOlaNS. 

Escribe Ia Carta a Castelli. 

Conversaci6n CO?l El m6?lsajero de los AstrolJ. 
Dioptrice. 
Muerte de Rodolfo; parte para Linz. Excomo
ni6n. 
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Caccini predica contra los partidarios de 
Copernico. 
Lorini denuncia a 108 galileistas. Galileo en 
Roma. Teoria de las mareas. 
Suspendese el libro de Copernico, "hasta que 
sea corregido". Se ordena a Galileo que 10 
abandone. 
Comienza la disputa BObre los cometas. 

Vuelve a permitirse la lectura dei libro de 
Copernico con correceiones minimas. 

Barberini se convierte en Urbano VIII. Se 
publica 1l Saggiatore. 
Comienza a escribir e1 Didlogo. 

Tennina el Dialogo. Negoeiaciones para ob
tener el Imprim.atur. 
EI Dialogo publicado y condenado. Galileo 
convocado aRoma. 

J uieio de Galileo. 
Ciego de ambos oj os. 
Las dos nU6vas ciencias, publicado en Leyden. 
Muere en Arcetri, el 8 de enero. 

Comienza el procedimiento contra la madre. 

Estalla la guerra de los Treinta anoB. 
Se publica Hatrm071,ice Mundi (Tercera {,(oy). 
Arrestan a la madre. 

Madre absuelta. Muere. Publicaci6n deI Epitome 
completo. 

Comienza la impresi6n de las tablas rodolfinas. 
Sitio de Linz. Destrucci6n de la imprenta. Parte 
para Ulm. 
Sagan. 
Se termin6 la impresi6n de las tablaa. 
Viajes. Obtiene un puesto con Wallenlltein, en 
Sagan. 
Trabaja en el Somnium.. "ltimo viaje a Ratis
bona. Muere el 15 de noviem.bre. 

Galileo (1664-1642) Kepler (1671-1630) / De,cartes (1596-1650) ----William Gilbert (1640-1603) ---~ 

Christian H uygens 
(1629_95) 
~ 
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( 1642-1727) 
Prineipia, publicados en 

~ Jeremiah Horrocks (1619.1641) 

1687 ~ rChristopher Wren (1632-1723) 
~Robert Hooke (1635-1703) 
I Edmund Halley (1656-1742) 
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ante todo, en que proporci6n disminuia, con la distancia, la 
gravedad de la Tierra. La manzana caia dei ärbol con una 
aceleraci6n conocida de aproximadamente diez metros por se
gundo al cuadrado; pero, l cuäl seda la aceleraci6n de la dis
tante Luna cuando se dirigia hacia la Tierra? En otras pala
bras: tenia que descubrir la ley de gravedad, segun la cual la 
fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. En segundo 
lugar, Newton debia conocer el valor exacto de la distancia 
de la Luna; en tercer lugar, debia decidir si era legitimo tra
tar dos gigantescos globos, corno la Tierra y la Luna, de mane
ra abstracta, corno si toda la masa de ellos estuviera concen
trada en un unico punto central. Por ultimo, para reducir las 
dificultades matemäticas, era menester tratar la 6rbita de la 
Luna corno si fuera un circulo en lugar de ser una elipse. 

Corno resultado de todas estas dificultades, los prim eros 
calculos de Newton solo coincidieron "muy aproximadamente" 
con los hechos; y eso no bastaba. Durante cerca de veinte 
allOS, Newton dejo de lado toda esta importante cuestion. 

Durante esos veinte allOS, la expedicion que hizo Jean 
Picard a Cayena permitio obtener datos muy mejorados dei 
diametro de la Tierra y de su distancia respecto de la Luna. 
Newton desarrollo su propia rama deI cälculo infinitesimal, 
el instrumento matemätico indispensable para abordar el pro
blema; y el trio Halley, Hooke, Wren, hizo encajar algunas 
piezas mas deI rompecabezas. La orquesta alcanzo entonces el 
punto en que era posible distinguir los grupos de instrumentos 
que ensayan ciertos pasajes; solo faltaba, para que cada cosa 
ocupara su lugar, que la batuta dei director entrara en acci6n. 

En 1686, estimulado por Halley, Newton lleg6 a su sinte
sis ultima. Calcul6 la fuerza de atracci6n de la Tierra sobre 
la Luna y mostro que aquella, combinada con la propia fuerza 
centrifuga de la Luna, estaba de acuerdo con los movimientos 
lunares observados. Luego calculo la fuerza de atracci6n dei 
Sol sobre los planetas y demostro que la orbita producida por 
una fuerza de atracci6n que disminuia segun el cuadrado de 
la distancia era una elipse kepleriana con el Sol en un foco e, 
inversamente, que una orbita eliptica necesitaba una fuerza 
de gravitacion que obedeciera a la proporci6n inversa al cua
drado de la distancia. La tercera ley de Kepler, que refiere la 
duracion dei periodo de los planetas a sus distancias medias 
respecto dei Sol, vino a convertirse en una piedra fundamental 
dei sistema; y la segunda ley -segtm la cual en tiempos igua
les se barren areas iguales- vino a confirmarse ahora para 
cualquiera orbita central. Se demostro que los cometas se mo-
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vian 0 bien en elipses muy alargadas, 0 bien en parabolas, y 
que luego volvian al infinito espacial; Newton demostr6, ade
mas, que todo objeto que se halle en la superficie de la Tierra 
se comporta corno si toda la masa de la Tierra estuviera con
centrada en su centro, 10 cual hace posible que se trate a 
todos los cuerpos celestes corno si fueran puntos matematicos. 
Por ultimo, todos los movimientos observados en el universo 
quedaron reducidos a cuatro leyes basicas: la ley de la inercia, 
la ley de la aceleraci6n baio una fuerza impresa; la ley de la 
acci6n y reacci6n reciprocas; y la ley de gravedad. 

EI milagro se habia realizado; todos los fragmentos vol
vieron a unirse en esa explosi6n al reves, y compusieron un 
cuerpo Iiso, compacto, de inocente apariencia; si Donne hubiera 
vivido aun, habria cambiado su lamento en un triunfante 
"Todo esta hecho de una sola pieza; ahora todo es coherencia." 
Los movimientos dei Sol, la Luna y los cinco astros vagabun
dos, habian constituido el problema fundamental de la cosmo
logfa desde los dias de los babilonios. Y ahora, demostrado ya 
que tod os ellos seguian las mismas leyes sencillas, se reconoci6 
que el sistema solar era Una unidad integrada. Los rapidos 
progresos de la astronomia y de la astrofisica pronto lIevaron 
al conocimiento ulterior de que esa unidad era tan solo una 
subdivisi6n de nna unidad mayor: nuestra galaxia de millones 
de estrellas, de aproximadamente la misma naturaleza que 
nuestro Sol, algunas de las cu ales, sin duda, estaban tambien ro
deadas por planetas. Y lIevaron tarn bien al conocimiento de 
que nuestra galaxia, a su vez, era tan solo una de las muchas 
otras galaxias y nebulosas que, aun cuando se hallaban en di
versos estadios de evoluci6n, eran gobernadas todas ellas por la 
misma serie universal de leyes. 

Pero ya no nos interesan estas otras cuestiones. Con la 
publicaci6n de los Principia, de Newton, en 1687 d. C., la cos
mologia se convirti6 en una disciplina cientifica. Y en este 
punto debe tocar a su fin nuestra exposici6n de la cambiante 
visi6n humana dei uni verso. La violenta danza de sombras 
proyectada por los astros sobre la pared de la caverna de Pla
ton se convirti6 en un decoroso y tranquilo vals victoriano. 
Parecia que se habian desterrado dei universo todos los mis
terios, y que la divinidad habia quedado reducida al papel de 
un monarca constitucional, que se conserva por razones de 
decoro, pero sin necesidad real alguna, ya que no ejerce nin
guna influencia en el desarrollo de los negocios. 

Quedan todavia por discutir algunas consecuencias dei 
proceso. 
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"Creo que para una fe activa Da 
hay obstAcuIos insalvables en la re
ligi6n." 

SIR THOMAB BROWNE. 

1. LAS TRAM PAS DE LA EVOLUCION MENTAL 

Tenemos el häbito de representarnos la historia poIitica y 
social deI hombre corno un violento zigzag en el cual alternan 
el progreso y el desastre; en cambio, nos imaginamos la his
toria de la ciencia corno un proceso continuado de acumulaci6n, 
proceso representado por una curva que asciende constante
mente pues cada epoca agrega algun nuevo conocimiento al 
legado deI preterito, de modo que el templo de la ciencia se 
eleva, ladrillo sobre ladrillo, eada vez a mayor altura. 0 bien 
10 concebimos desde el punto de vista deI crecimiento "orgä
nieo": una infancia de la civilizaci6n cargada de mitos y ma
gia, que pasa por las diversas fases de la adolescencia hasta 
alcanzar una madurez racional y cabal. 

Pero hemos comprobado que este progreso no era "conti
nuo", ni "orgänico". La filosofia de la naturaleza se desenvol
vi6 a saltos: hallazgos ocasionales alternaron con busquedas 
ingeniosas, culs de sac, retroeesos, per iod os de ceguera y am
nesia. 

Los grandes descubrimientos que determinaron su curso 
fueron aveces los inesperados productos accesorios de la bus
queda de cosas muy diferentes. En otras ocasiones el proceso 
de descubrimiento redund6 tan solo en la limpieza de los es
combros que obstruian el camino 0 en una nueva disposici6n 
de conocimientos ya existentes en distintas estructuras. EI 
fantästico mecanismo de relojeria de los epiciclos se conserv6 
durante dos mil alios; y Europa sabia menos geometria en el 
siglo xv que en la epoca de Arquimedes. 

Si el progreso hubiera sido continuo y orgänico, todo cuan
to sabemos, por ejemplo, de la teoria de los numero. 0 de 
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geometria analitica se habria descubierto unas pocas generacio
nes despues de Euclides, pu es esta realizacion no dependia de 
los progresos tecnicos ni dei dominio de la naturaleza: todo 
el cuerpo de las matemäticas reside potencialmente en los diez 
billones de neuronas de la maquina de calcular que tenemos 
dentro dei cräneo. Sin embargo se supone que el cerebro per
maneci6 anatomicamente inmutable durante unos cien mil allOS. 
EI progreso esporädico y fundamentalmente irracional deI co
nocimiento tal vez se relacione con el hecho de que la evolucion 
dot6 al homo sapiens de un organo que no podia usar adecua
damente. Los neurologos estiman que, inc1uso en nuestro es
tado actual, solo usamos un 2 0 un 3 por ciento de las poten
cialidades de las circunvoluciones cerebrales. Desde este punto 
de vista, la historia de los descubrimientos es una historia de 
penetraciones casuales en las ignotas Arabias de las circun
voluciones deI cerebro hurnano. 

Es esta, en verdad, una paradoja muy curiosa. Los sen
tidos y organos de todas las especies se desarrollan (a traves 
de la mutacion y la seleccion, segun suponemos) de acuerdo 
con necesidades de adaptacion; y los elementos nuevos en la 
estructura anatomica estan en gran medida determinados por 
esas necesidades. La naturaleza satisface las demandas de sus 
clientes suministrändoles cuellos mas largos para que se pueda 
llegar hasta la copa de los arboles; 0 cascos y dientes mas 
duros para afrontar los pastos asperos de estepas resecas; 
analogamente, limita la parte dei cerebro correspondiente al 
olfato y amplia la corteza visual de las aves, los animales ar
b6reos y los bipedos, a medida que estos van levantando lenta
mente las cabezas dei suelo. Pero carece de precedente alguno 
el hecho de que la naturaleza haya dotado a una especie con 
un organo extremadamente compleio y rico, que exceda en 
mucho las necesidades reales e inmediatas de esa especie. Y 
de que esta invierta milenios y milenios para aprender a usario 
adecuadamente ... , en el caso de que alguna vez 10 haga. Se 
supone que la evolucion satisface demandas de adaptacion; en 
tal caso, los bienes otorgados se anticiparon a la demanda en 
un periodo de tiempo de magnitud geol6gica. Los häbitos y 
las potencialidades de aprender de todas las especies quedan 
establecidos dentro de los estrechos limites que perrniten su 
sistema nervioso y sus otros organos; los dei homo sapiens 
parecen ilimitados, prec!samente porque los usos posibles de 
esa novedad evolutfva que enclerra en su craneo no guardan 
proporci6n alguna con las demandas de su munda circundante 
natural. 
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Corno la genetica evolutiva no puede explicar el hecho de 
que un genera mas 0 menos biol6gicamente estable evolucione 
en su mentalidad desde el hombre de las cavernas hasta el 
hombre que viaja por el espacio, no podemos sino lIegar a la 
conclusi6n de que la frase "evoluci6n mental" excede los Iimi
tes de una metäfora y se refiere a un proceso en que obran 
ciertos factores de los cuales no tenemos aun ningun atisbo. 
Todo cuanto sabemos es que la evoluci6n mental no puede en
tenderse corno un proceso lineal de acumulaci6n ni corno un 
caso de "crecimiento organico", comparable a la maduraci6n 
deI individuo; y que acaso fuera mejor considerarla a la luz 
de la evoluci6n biol6gica, de la que aquella es continuaci6n. 

Parece en verdad mas conveniente tratar la historia deI 
pensamiento desde el punto de vista biol6gico (aun cuando 
no obtengamos mas que analogias) que desde el punto de vista 
de la progresi6n aritmetica. EI "progreso intelectual" presen
ta, por asi decir, asociaciones lineales, una curva continua, un 
nivel de agua en permanente ascenso, en tanto que sabemos 
que la "evoluci6n" es un proceso desmafiado, corno hecho a 
tientas, caracterizado por Bubitas mutaciones de origen desco
nocido, por el lento proceso de la selecci6n y por puntos muer
tos de ultraespecializaci6n y rigida inadaptabilidad. EI "pro
greso" por definici6n nunca puede ser equivocado. La evoluci6n 
se equivoca constantemente, y 10 mismo ocurre con la evolu
ci6n de las ideas, incluso las de las "ciencias exactas". Las 
nuevas ideas nacen espontaneamente, corno las mutaciones; la 
mayor parte de ellas son inutiles y extravagantes teorias equi
valentes de los caprichos biol6gicos que no sobreviven. En cada 
rama de la historia deI pensamiento se registra una lucha 
constante por sobrevivir, entre teorias contrapuestas. EI pro
ceso de la "selecci6n natural" tarn bien tiene su equivalente en 
la evoluci6n mental: de la multitud de nuevos conceptos que 
nacen, solo sobreviven aquellos que se adaptan bien al milieu 
intelectual de la epoca. Un nuevo concepto te6rico perdurara 
o desaparecera segun pueda adaptarse a su mundo circundan
te; su valor de supervivencia depende de su capacidad de 
arrojar resultados. Cuando decimos que las ideas son "ferti
les" 0 "esteriles", nos vemos guiados inconscientemente por 
analogias biol6gicas. Estos criterios fueron los que decidieron 
la pugna entre los sistemas ptolemaico, tic6nico y copernicano, 
o entre las concepciones de la gravedad cartesiana y newto
niana. Ademiis, encontramos en la historia de las ideas muta
ciones que no parecen corresponder a ninguna necesidad obvia 
y que, a primera vista, dan la impresi6n de meros juegos 0 
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extravagancias, corno la obra de Apolonio Bobre las secciones 
c6nicas, 0 las geometrias no eucIidianas, cuyo valor practicG 
se hizo evidente solo con posterioridad. Inversamente, hay 6r
ganos que perdieron su flnaIidad y, sin embargo, continuan 
existiendo corno un legado muerto: la ciencia moderna estä 
lIena de apendices y rudimentarios rabos de mono. 

En la evoluci6n biol6gica se dan per!odos de crisis y 
transici6n, en que aparece una räpida y casi explosiva ramifi
caci6n en todas las direcciones, 10 cual concIuye a menudo con 
un cambio radieal en la tendencia dominante deI proceso. EI 
mismo tipo de cosas parece que ocurri6 en la evoluci6n deI 
pensamiento, en periodos criticos tales corno el siglo VI a. C. 
o el siglo XVII d. C. Tras estos estadios de "estaIIidos de adap
taci6n", en los cuales la especie es plastica y maleable, suelen 
seguir periodos de estabilizaci6n y especiaIizaci6n, de acuerdo 
con nuevas normas, 10 cual, a su vez conduce frecuentemente 
a puntos muertos de rigida ultraespeciaIizaci6n. Cuando consi
deramos retrospectivamente la· grotesca decadencia deI esco
lasticismo aristoteIico 0 la ofuscada uniIateraIidad de la astro
nomia ptolemaica, nos sentimos lIevados a recordar la suerte 
de aquellos marsupiales "ortodoxos", corno el koala que, de 
trepadores de arboles que eran, se transformaron en animales 
que viven colgados de los arboles; las manos y los pies se les 
convirtieron en ganchos; los dedos ya no les sirvieron para 
arrancar frutos y explorar objetos, sino que degeneraron en 
garfios curvados, cuya unica finaIidad es la de fijar el animal 
a la corteza deI arbol deI cual dependen para vivir. 

Para citar una ultima analogia, encontramos "concatena
mientos defectuosos" en la evoluci6n, que nos recuerdan ciertas 
mesalliances ideol6gicas. EI sistema nervioso central de un. 
invertebrado corno el cangrejo de mar pasa por debajo deI 
tubo digestivo, en tanto que la porci6n principal de su rudi
mentario cerebro se halla colocada encima deI tubo digestivo, 
en la parte anterior y superior de la cabeza. En otras palabras: 
el esOfago deI cangrejo de mar, desde la boca al est6mago, tiene 
que pasar a traves de los gangIios cerebrales. Si el cerebro 
creciera -y creceria Bi el cangrejo de mar aumentara su 
sabidurla- el tubo digestivo quedarla comprimido y el animal 
morirla de hambre. Con las araiias y los escorpiones ocurri6 
realmente algo parecido: su masa encefaIica comprimi6 tanto 
el tubo digestivo que solo pueden pasar a traves de el aIimen
tos fluidos: tuvieron que convertirse en chupadores de sangre. 
Mutatis mutandis, algo analogo ocurri6 tambien cuando la 
estrangulaci6n operada por el neoplatonismo iinpidi6 que el 
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hombre alimentara su pensamiento con cualquier alimento 
empirico s6lido y 10 oblig6 a alimentarlo, durante toda la edad 
de las tinieblas, con la dieta liquida deI mss allä. ~ Y no produ
jo acaso el efecto contrario? .No trajo acaso el hambre espi
ritual, la estrangulacion deI materialismo mecanicista deI si
glo XIX? En el primer supuesto, la religion contrajo una alian
za perniciosa con una ideologia que rechazaba la naturaleza; 
en el segundo, la ciencia se ali6 con una filosofia ärida. Y 10 
mismo ocurri6 con la estrangulaci6n deI dogma deI movimiento 
uniforme en circulos perfeetos, cosa que convirti6 el sistema 
copernicano en una espeeie de ideologia crustäcea. Las analo
gias podrän parecer exageradas, corno en efecto 10 son; pero 
las ha empleado para demostrar que esos concatenamientos 
defectuosos, que por su propia naturaleza determinan frustra
ciones, se dan tanto ~n la evoluci6n biol6gica corno en la evo
luci6n mental. 

2. SEP ARACIONES Y REINTEGRACIONES 

EI proceso de evoluci6n puede caracterizarse corno una 
diferenciacl6n de estructura e integraci6n de funciones. Cuanto 
mas diferenciadas y especializadas sean las partes, tanto mayor 
coordlnacl6n elaborada se necesitars para crear un todo bien 
equilibrado. EI criterio ultimo deI valor de un todo funcional es 
el grado de su armonia interna 0 integraci6n, ya se trate de una 
espeeie biol6gica, ya de una civilizaci6n, ya de un individuo. 
Un todo se define por la estructura de las relaciones que hay 
entre sus partes y no por la suma de esas partes. Y una civili
zaci6n no se define por la suma de su ciencia, tecnica, arte y 
organizaci6n social, sino por la estructura total que fonnan 
estas partes y por el grado de integraci6n armoniosa de la 
estructura. Un medico ha dicho recientemente que "eI orga
nismo, an su totalidad, es tan esencial para una explicaci6n de 
BUS elementos corno sus elementos 10 son para una explicaci6n 
deI organismo". Y esto resulta tan cierto cuando hablamos de 
las glandulas suprarrenales corno cuando hablamos de los ele
mentos de una cultura: arte bizantino 0 cosmologia medieval 
o etlca utilitaria. 

Inversamente, el estado de enfermedad de un organismo, 
de una sociedad 0 de una cultura, se caracteriza por un debi
Iitamiento de los registros que gobiernan la integraci6n y por 
la tendencia que tienen sus partes a comportarse de manera 
independiente y afirmarse a si mismas, ignorando los intereses 
superlores deI todo 0 tratando de imponerle sus propias leyes. 
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Tales estados de deseauilibrio pueden reconocer su causa, ora 
en eI debilitamiento de los poderes de coordinaci6n deI todo, 
debiIitamiento que llega a un punto que esta mas alla deI 
Ifmite critico, Ia senectud, por ejempIo; ora por eI estlmuIo 
excesivo de un organo 0 parte; ora por haberse cortado Ia 
comunicaci6n con eI centro integrador. EI aisIamiento deI 6r
gano respecto deI gobierno centraI lleva, segun las circunstan
cias, a Ia hiperactividad 0 a Ia degeneraci6n. En Ia esfera deI 
espiritu, Ia "disociacion" de los pensamientos y las emociones 
o de aIgun otro aspecto de Ia personalidad, produce resuItados 
parecidos. EI termino esquizofrenia deriva directamente de este 
proceso de disociacion; los compIeios "aut6nomos" y "repri
midos" apuntan en Ia misma direccion. En las neurosis de 
obsesiones, en las "ideas fijas" y en las "normas de conducta 
fijas" nos haIIamos frente apartes de Ia personalidad disocla
das deI conj unto. 

En una sociedad 0 cuItura, eI grado de integraci6n entre 
sus partes 0 sus campos de acci6n es iguaImente decisivo. Pe
ro, aqui. eI diagn6stico de sintomas desintegradores es mueho 
mas difieil y estä siempre sujeto a controversia, porque no 
existe ningun criterio de normalidad. Creo, asi y todo, que eI 
proeeso expuesto en este Iibro habrä de reeonoeerse corno un 
proceso de disociaeion y uIterior desarroIIo aisIado de varlas 
ramas deI eonocimiento y deI empeilo humano -geometria deI 
eieIo, fisiea terrestre. teoIogia pIat6niea y eseoIästiea-, eada 
una de las euaIes eondujo a rigidas ortodoxias. espeeiaIizaeiones 
unilaterales, obsesiones eoIectivas, euya ineompatibilidad reci
proca se reflejaha en los sintomas dei pensamiento dobIe y de 
Ia "esquizofrenia reprimida". Pero trl'itase tambien de un 
proeeso de inesperadas eoneiliaciones y de nuevas sintesis que 
surgieron de una fragmentacion aparentemente irremediabIe. 
"Podemos ohtener aIgunos atisbos positivos de las eondiciones 
en que se verifiean estas euras aparentemente espontiineas? 

3. ALGUNOS MODELOS DE DESCUBRIMIENTOS 
En primer lugar, una nueva sintesis nunea naee de Ia 

suma de dos ramas pIenamente desarroIIadas de Ia evoIucion 
bioIogiea 0 mental. Cada nuevo punto de partida, eada reinte
graeion de 10 que se ha separado Rupone eI eoIapso de normas 
rigidas, osifieadas de eondueta y de pensamiento. Copernieo no 
eonsiguio haeerIo; trato de unir Ia tradieion heIioeentriea eon 
Ia doetrina ortodoxa aristoteIiea, y fraeaso. Newton obtuvo 
exito porque Ia astronomia ortodoxa ya habia sido demolida 
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por Kepler, y la fisica ortodoxa por GaIileo; al intuir una 
nueva estructura entre las ruinas, Newton uni6 los fragmentos 
en un nuevo marco conceptual. Analogamente, la fisica y la 
quimica solo podian llegar a unirse cuando la fisica renunciara 
al dogma de la indivisibilidad e impenetrabilidad deI atomo, 
vale decir, cuando la fisica destruyo con esta renuncia su pro
pio concepto clasico de materia, y cuando la quimica, a su tur
no, hubo renunciado a su doctrina de los elementos ultimos 
inmutables. Un nuevo punto de partida evolutivo solo es posi
ble despues de producida cierta "desdiferenciaci6n", una des
trucci6n y deshielo de las estructuras congeladas, que fueron el 
resultado de un desarrollo aislado, ultraespecializado. 

Casi todos los genios que determinaron las grandes mu
taciones en la historia deI pensamiento parecen tener ciertos 
rasgos en comun; por un lado, el escepticismo, llevado a me
nudo al extremo de la iconoc1astia, en su actitud para con 
las ideas, axiomas y dogmas tradicionales, esto es, ante todo 
cuanto se da por sentado; por otra parte, una amplitud de 
espiritu, que raya en ingenua credulidad, ante los nuevoB con
ceptos que parecen promisorios para sus atisbos instintivos. 
De esta combinaci6n surge esa capacidad decisiva de percibir, 
desde una nueva luz 0 bajo una nueva relacion, objetos, situa
ciones, problemas 0 colecciones de hechos familiares : de ver 
una rama no corno parte de un arbol, sino corno un arma 0 una 
herramienta en potencia; de aBociar la caida de una manzana, 
no con su madurez, sino con el movimiento de la Luna. EI 
descubridor percibe relaciones 0 analogias funcionales donde 
nadie las vio antes, asi corno el poeta percibe la imagen de un 
camello en una nube que se desplaza por el cielo. 

Ese acto de separar un objeto 0 concepto de sus habituales 
relaciones de asociaci6n y de verlo en una nueva relaci6n es, 
corno he intentado demostrar, una parte esencial deI proceso 
creador.' Es, a la vez, un acto de destrucci6n y de creaci6n, 
pues exige la ruptura de un habito mental, exige que se funda, 
con el soplete de la du da cartesiana, la helada estructura de 
las teorias aceptadas, para que pueda verificarse la nueva 
fusion. Esto tal vez explique la extrana combinaci6n de escep
ticismo y credulidad que se da en el genio creador.' Todo acto 
de creaci6n --en la ciencia, en el arte 0 en la religi6n- supone 
un retroceso hacia un nivel mas primitivo, hacia una nueva 
inocencia perceptiva, liberada deI torrente de creencias acepta
das. Es un proceso de reeu/er pour mieux sauter, de desinte
graci6n que precede a una nueva sintesis, comparable con la 
noeke oscura dei alma a traves de la cUIII debe pasar el mistico. 
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Otra condici6n previa para que se realicen descubrimientos 
bäsicos -y para que se los acepte- es 10 que podriamos llamar 
"la madurez de la epoca." Trlltase de una cualidad engafiosa, 
pues la "madurez" de una eiencia para un cambio decisivo no se 
determina por la situaci6n de esa eiencia solamente, sino por 
el clima general de la epoca. Fue el clima filosOfico de Grecia, 
despues de la conquista maced6nica, 10 que troncM en flor el 
concepto heliocentrico dei uni verso formulado por Aristarco; y 
la IIstronomia continu6 tranquilamente con sus imposibles epi
ciclos, porque ese era el tipo de ciencia favorecido por el clima 
medieval. 

Ademas, era un tipo de ciencia que daba buenos resu!ta
dos. Esa disciplina osificada, divorciada de la realidad, era 
capaz de predecir eclipses y conjunciones con bastante preci
si6n, y de suministrar tablas apropiadas, en general, a las 
exigencias de la epoca. Por otra parte, la "madurez" dei si
glo XVII para aceptar a Newton 0 la "madurez" dei siglo xx 
para aceptar a Einstein y a Freud obedecia a un estado general 
de transici6n y de conciencia de la crisis que comprendia todo 
el espectro humano de actividades, organizaci6n social, creen
eias religiosas, artes, cieneia y costumbres. 

EI sintoma de que una determinada rama de la eiencia 0 

dei arte esta madura para un cambio es un sentimiento de frus
traci6n y malaise causado, no necesariamente por una crisis 
aguda de esa determinada rama -<iue puede estar muy bien 
en sus tradieionales terminos de Jieferencia- sino por la sen
saci6n de que toda la tradici6n esta, de alguna manera, fuera 
de lugar, divorciada de la corriente principal, por la sensaci6n 
de que los criterios tradicionales han perdido su significaci6n, 
se han separado de la realidad viva y han quedado aislados dei 
todo integral. tste es el punto donde la hybris dei especialista 
cedeante el alma filos6fica indagadora, ante la penosa revalo
raci6n de sus axiomas basicos y de la significaci6n de terminos 
que el habia dado por sentados. En una palabra, cede ante el 
deshielo dei dogma. tsa es la situaei6n que ofrece al genio la 
oportunidad de dar su zambullida creadora en las aguas pro
fundas que se extienden por debajo de la superficie quebrada. 

4. EL MfSTICO Y EL HOMBRE DE CIENCIA 

EI aspecto mas perturbador de este proceso de separacio
nes y reintegraciones, el aspecto que he subrayado constante
mente, se refiere al mistico y al hombre de ciencia. 

AI comienzo de este largo examen cite el comentario que 
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Plutarco dedic6 a los pitag6ricos: "La contemplaci6n de 10 
eterno es el fin de la filosofia, asi corno la contemplaci6n de 
los misterios es el fin de la religi6n". Para PiU.goras, asi corno 
para Kepler, ambas clases de contemplaci6n eran gemelas. Pa
ra ellos la filosofia y la religi6n reconocian el mismo motivo: 
obtener indicios de eternidad a traves de la ventana deI tiempo. 
EI mistico y el hombre de ciencia satisficieron conjuntamente 
el anhelo doble de apaciguar las ansiedades c6smicas deI yo 
y trascender sus limitaciones, su doble necesidad de protecci6n 
y liberaci6n. Crearon tranquilidad mediante la explicaci6n, 
reduciendo hechos amenazadores e incomprensibles a principios 
familiares de la experiencia: el rayo y el trueno a estallidos 
deI temperamento de dioses semejantes a los hombres; los 
eclipses, a la voracidad de cerdos que devoraban la Luna; 
afirmaron que habia consonancia y razön, que habia una ley 
y un orden ocultos deträs deI fluir aparentemente arbitrario y 
ca6tico, hasta deträs de la muerte de un niiio y de la erupci6n 
de un volcan. EI mistico y el hombre de ciencia satisficieron 
las necesidades fundamentales de los hombres y proclamaron 
la intuici6n fundamental de que el uni verso .~ta lIeno de sen
tido, que es ordenado y racional, y se rige por alguna forma de 
justicia, aun cuando sus leyes no sean transparentes. 

Ademas de tranquilizar el espiritu consciente, concediendo 
al universo significacion y valor, la religi6n obro de manera 
mas directa sobre el inconsciente, sobre los estratos prerracio
nales deI yo, a los cuales suministr6 tecnicas intuitivas para 
trascender las limitaciones deI yo en el tiempo y el espacio, 
por asi decir, mediante un cortocircuito mistico. EI mismo 
enfoque dual ~I racional y el intuitivo- caracteriza, seglin 
hemos visto, la indagaci6n cientifica. Por eso constituye un 
error craso identificar la necesidad religiosa unicamente con 
la intuicion y la emoci6n, y la ciencia unicamente con 10 logi
go y 10 racional. Los profetas y los descubridores, los pintores 
y los poetas comparten, todos ellos, esta cualidad que lIama
riamos anfibia, de vivir tanto en tierra firme corno en el 
oceano i1imitado. En la historia deI genero humano, asi corno 
en la historia deI individuo, las dos ramas de la indagacion 
cosmica tienen su origen en la misma fuente: los sacerdotes 
fueron los primeros astronomos; y quienes practicaban el arte 
de curar eran tanto profetas corno medicos; las tI,cnicas de 
cazar, pescar, sembrar y cosechar estaban empapadas de ritos 
mägicos religiosos. En los simbolos y tecnicas se advertia divi
si6n de trabajos y diversidad de metodos, pero unidad de moii
vos y finalidades. 
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La primera separaci6n, segun 10 que sabemos por nuestro 
conocimiento de la historia, se produjo entre la religion olim
pica y la filosofia jonica. EI ateismo urbano de los jonios refle
jaba la degeneracion de la religion dei Estado en un ritual 
complejo y especializado, revelaba la perdida de conciencia c6s
mica. La sintesis pitag6rica fue posible merced a la distensi6n 
de esa rigida estructura teol6gica, producida por el renaci
miento mistico que el orfismo lIevaba consigo. Una situaci6n 
analoga se dio en el siglo XVI, cuando la crisis religiosa con
movi6 la teologia medieval y permiti6 a Kepler construir, ad 
majorem Dei gloriam, su nuevo modelo dei universo, esa breve 
uni6n neopitag6rica de inspiraci6n mistica y sentido empirico. 

Durante toda la edad de tinieblas, los monasterios fueron 
oasis de erudici6n en un desierto de ignorancia; y los monj es, 
los guardianes de las desecadas fuentes. Habia fricciones, pero 
no conflictos entre la teologia y la filosofia; ambas disciplinas 
coincidian en afirmar que la naturaleza vulgar no era objeto 
digno de conocimiento. Fue esa una edad de pensamiento doble, 
de una cultura divorciada de la realidad; pero la separaci6n no 
era la separaci6n entre el te610go y el hombre de ciencia, porque 
este ultimo no existia. 

La cosmologia medieval tardia de la gran cadena dei ser 
era una cosmologia integrada en alto grado. Verdad que "Ve
nus, moviendose en el tercer epicic1o", de la Divina Comedia, 
no podia representarse mediante un modelo mecanico; pero 
tampoco aqui el muro divisorio se levantaba entre la filosofia 
religiosa y la filosofia natural, si no que 10 hacia entre la mate
mätica y la fisica, entre la fisica y la astronomia, corno 10 pedia 
la doctrina aristotelica. Verdad tambien que la Iglesia era en 
parte responsable de este estado de cosas porque se habia aliado 
con Aristoteles, asi corno antes 10 habia hecho con Plat6n; pero 
no se trataha de una alianza absoluta, corno 10 demuestra el 
ejemplo de los franciscanos y de la escuela occamista. 

No es necesario que recapitulemos aqui la reentronizaci6n 
que santo Tomäs de Aquino hace de la raz6n, considerada corno 
activa compai'iera de la gracia, ni el papel rector que los domi
nicos, los franciscanos y los eclesiästicos, corno los obispo Ores
me, Nicolas de Cusa 0 Giese, desempei'iaron en el renacimiento 
de la ilustraci6n. Ni es menester que volvamos a considerar el 
impacto que hizo la recuperaci6n de los textos griegos de la 
Septuaquinta y de Euclides. La reforma religiosa y el renaci
miento de la ciencia fueron procesos afines que destruyeron 
estructuras petrificadas y se remontaron a las fuentes de estas 
para descubrir d6nde las cosas habian comenzado a marchar 
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mal. Erasmo y ReuchIin, Lutero y Melanchton, se remontaron 
a los textos griegos y hebreos, asi corno Copernico y sus suce-
80res se remontaron a Pitagoras y Arquimedes, impulsados por 
la misma necesidad de reculer p<mr mieux sauter, de volver 
a cobrar una visi6n unificadora, que se habia perdido a causa 
de una uitraespecializaci6n doctrinaria. Durante toda la edad 
de oro dei humanismo e incluso en la edad de la p61vora de 
la Contrarreforma, los hombres de ciencia siguieron siendo las 
vacas sagradas de cardenales y papas, desde Pa bio III hasta 
Urbano VIII; al propio tiempo, el Colegio Romano y la Orden 
de los jesuitas asumieron la direcci6n en las matematicas y la 
astronomia. 

EI primer conflicto abierto entre la Iglesia y la ciencia 
fue el escandalo de Galileo. Y he procurado demostrar que, 
excepto si uno cree en el dogma de 10 inevitable en la historis 
--esa forma de fatalismo al reves- debe considerarse corno 
uns escandalo evitable. 

Y no es dWeil imaginar que la Iglesia cat6Iica hubiers 
adoptado la cosmologia copernicana, despues de una transici6n 
tic6nica, unos doscientos aiios antes de 10 que realmente 10 
hizo. La cuesti6n de Galileo fue un episodio aislado, y en ver
dad nada tipico, en la historia de las relaciones entre la ciencia 
y la teologia: pero sus circunstancias dramaticas 10 magnifi
caron fuera de toda proporci6n y engendraron la creencia po
pular de que la ciencia propugnaba la Iibertad de pensamiento, 
y la Iglesia, la opresi6n deI pensamiento. Esto solo es cierto 
en un sentido Iimitado, y durante un Iimitado periodo de tran
sici6n. Aigunos historiadores, por ejemplo, pretenden hacernos 
creer que la decadencia de la ciencia, en ItaIia, obedeci6 al 
"terror" causado por el juicio de Galileo; mas la generaci6n 
siguiente vio el surgimiento de Toricelli, Cavallieri, Borelli, 
cuyas contribuciones a la ciencia fueron mas sustanciales que 
las de cualquier otra generaci6n italiana anterior a Galileo 
o contemporanea de Galileo. EI desplazamiento dei centro de 
la actividad cientifica a Inglaterra y Francia, y la gradual 
decadencia de la ciencia italiana, asi corno de la pintura ita
liana, reconocen diferentes causas hist6ricas. Desde la guerra . 
de los Treinta Aiios, la Iglesia no coart6 jamas la libertad 
pe pensamiento y expresi6n llevandola a un extremo compa
rable con el terror fundado en las ideologias "cientificas" 
de la Alemania nazi 0 de la R usia sovietica. 

EI actual divorcio entre la fe y la raz6n es el resultado 
no de una pugna por el dominio deI poder 0 por el monopo1io 
intelectual sino el de una separaci6n progresiva, sin hostilidad 
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ni dramatismo, tanto mas por esa misma terrible causa. Esto 
se evidencia si apartamos nuestra atenci6n de ltalia para 
concentrarla en los paises protestantes de Europa y en Fran
cia: Kepler, Descartes, Barrow, Leibniz, Gilbert, Boyle y el 
propio Newton, -la generaci6n de pioneros contemporaneos y 
sucesores de Galileo-- eran todos pensadores profunda y ge
nuinamente religiosos. Pero la imagen que tenian de la di
vinidad esos pensadores habia ido sufriendo Un cambio sutil 
y paulatino. Habia quedado liberada de su rigido marco es
colastico, habia superado el dualismo de Platon, habia dado en 
la concepci6n mistica, pitag6rica, de Dios, el Supremo Mate
matico. Los pioneros de la nueva cosmologia, de Kepler a 
Newton, y alm mas adelante fundaron su investigaci6n de la 
naturaleza en la convicci6n mistica de que debian existir leyes 
recatadas detras de la confusi6n de los fen6menos, que el mun
do era una creaci6n completamente racional, ordenada y ar
m6nica. Un historiador moderno 10 dice con las siguientes 
palabras: "La aspiraci6n adernostrar que el universo se com
portaba corno un mecanismo de relojeria ... era inicialmente, 
y en si misma. una aspiraci6n religiosa. Se sentia que debia 
haber algo defectuoso en la propia creaci6n -algo en modo 
alguno digno de DiOB- si no se conseguia demostrar que 
todo el sistema dei uni verso estaba entrelazado, de suerte que 
trasuntara la estructura de la raz6n y dei orden. Kepler, que 
inaugur6 en el siglo XVII el afan dei hombre de ciencia por 
buscar un universo rnecanicista es, en esto, rnuy significativo; 
su misticismo. su· musica de las esferas, su deidad racional, 
exigian un sistema que tuviera la belleza de una configuraci6n 
matematica." a En lugar de busear milagros especificos corno 
pruebas de la existencia de Dios, Kepler descubri6 el supremo 
milagro de la armonia de las esferas. 

5. LA SEPARACIoN FATAL 

Y, sin embargo, esta nueva unidad pitag6riea dur6 solo 
breve tiempo; hubo de seguirla una nueva separaci6n que nos 
pareee mas irrevocable que ninguna otra anterior. Los prime
ros signos de esta separaei6n apareeen ya en los escritos dei 
propio Kepler: 

l Que otra cosa puede comprender el espiritu humano ademas de 
los mimeros y las magnitudes? Solo estos podemos aprehender correcta
mente, y si la piedad nos permite decirlo asi, nuestra comprensi6n es, 
en este caso, deI mismo genero que la de Dios, por 10 menos en la medida 
que somos capaces de entender, en esta vida mortal.4 
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La geometria es unica y eterna, e!!l un reflejo deI Espiritu de Dios. 
EI hecho de que los hombres sean capace8 de participar en ella e8 uns 
de las razones que pruebBn que el hombre es uns imagen de Dios. 1i 

Por eso me aventuro a pensar que toda la naturaleza y e1 cielo 
lIeno de Gracia se simbolizan en el arte de 18 geometrfa. Y a medida que 
Dios Hacedor jugaba, ensefiaba el juego a Ia naturaleza que Jtl 'cre6 a 
!!IU imagen; le ensenaba el mismo juego que ~1 jugaba con ella.8 ...• 

Todo esto era enteramente admirable e intaehable desde el 
punto de vista teol6gieo; pero en los escritos posteriores de 
Kepler puede distinguirse una nueva nota. Nos diee que "la 
geometria suministr6 al Creador un modelo para adomar todo 
el mundo";' que la geometria en cierto modo precediö a la 
Creaei6n dei mundo y que "las cantidades son los arquetipos 
dei mundo". 8 

Hay aqui un sutil desplazamiento dei acento que da la 
impresi6n de que Dios hubiera eopiado el universo de arque
tipos geometrieos que existian con EI desde la eternidad y que, 
en el aeto de la Creaei6n Dios, de alguna manera, estaba obli
gado a atenerse a modelos preexistentes. Paraeelso expres6 la 
misma idea, de manera menos delicada: "Dios puede haeer un 
asno eon tres colas; pero no puede haeer un triangulo de cuatro 
lados".o 

Tambien para Galileo, "ei libro de la naturaleza fue escrito 
en lenguaje matematieo ... sin el eu al es imposible eomprender 
una sola palabra de ese libro" .'0 EI "matematico supremo" de 
Galileo es lIamado "naturaleza", pero no Dios; y las referencias 
que Galileo haee a este ultimo suenan corno expresadas de la
bios para afuera. Galileo tarn bien da un paso deeisivo mas en 
cuanto a la estabilizaei6n de la matematica, reduciendo toda la 
naturaleza a "dimension es, figuras, numeros y movimientos 
lentos 0 rapidos", y relegando al limbo de las eualidades "sub
jetivas" 0 "seeundarias" todo euanto no pueda redueirse a 
aquellos elementos, ineluso, corno queda implicito, los valores 
eticos y los fen6menos dei esplritu. 

Descartes coneret6 la divisi6n dei mundo en eualidades 
"primarias" y "seeundarias". Luego reduio las eualidades pri
marias a la "extension" y el "movimiento", que constituyen la 
"esfera de Ia extensi6n" -res exten.'l1Ir- y puso todo 10 de
mas en la res cognitam, la esfera dei espiritu, alojada, de 
manera algun tanto mezquina, en la diminuta glandula pitui
taria. Para Descartes los animales son mliquinas y el cuerpo 
humano tambien 10 es; el universo (eon la excepci6n de unos 
poeos millones de glandulas pituitarias dei tamano de un gui-
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sante) qued6 entonces tan por entero mecanizado, que Des
cartes pudo decir: "Dadme materia y movimiento y construire 
el mundo". Y, sin embargo, tambien Descartes era un pensa
dor profundamente religioso, que dedujo su ley de la inmutabi
lidad de la cantidad total de movimiento en el universo· de 
la inmutabilidad de Dios. Pero si, dados la materia y el movi
miento, Descartes habria creado el mismo universo gobernado 
por las mismas leyes, Z era realmente necesaria la deducci6n 
partiendo deI Espiritu de Dios? La respuesta esta en el afo
rismo de Bertrand Russell sobre Descartes: "Ni Dios, ni geo
metria; pel'O la geometria es deliciosa. Por eso Dios debe 
existir", 

En cuanto a Newton, que era mej or hombre de ciencia y, 
por 10 tanto, metafisico mas chapucero que Galileo 0 Descartes, 
asign6 a Dios una doble funci6n: Creador deI mecanismo de 
relojeria universal y Supervisor para repararlo y mantenerlo 
en funcionamiento. Creia que la colocaci6n de todas las 6rbitas 
planetarias en un mismo plano y de manera tan ordenada y 
que el hecho de que hubiera solo un Sol en el sistema, sufi
ciente para dar al resto de los planetas luz y calor, en lugar 
de que hubiera varios soles 0 ningun Sol, eran pruebas de que 
la Creaci6n constituia la obra de un "agente inteligente ... ni 
ciego ni casual, si no muy diestro en la mecanica y la geome
tria"." Creia, ademas, que bajo la presi6n de la gravedad el 
universo se destruiria, "sin un poder divino que 10 sostuvie
ra"." Y, luego, que las pequefias irregularidades de los movi
mientos planetarios se acumularian y harian salir de quicio 
todo el sistema, si Dios, de tiempo en tiempo, no las corrigiera. 

Newton era un te610go extravagante, 10 mismo que Kepler 
y, tambien corno Kepler, adicto a la cronologfa. Fechaba la 
Crenci6n en el afio 4004 n. C., de acuerdo con el obispo Usher, 
y sostenin que el decimo cuerno de In cuarta bestia deI Apocn
lipsis representaba la Iglesia de Roma. Desesperadamente tra
t6 de encontrar un· lugar para Dios entre las ruedas deI 
mecnnismo de relojer!a, as! corno posteriormente Jeans y otros 
trataron de encontrarlo en el principio de la indeterminaci6n 
de Heisenberg. Pero, corno ya hemos visto, tales sumas meca
nicas de dos disciplinas plenamente desarrolladas y especiali
zadas, nunca producen buen resultado. La teoria Kant-Laplace 
deI origen deI sistema solar demostraba que la disposici6n 
ordenada de este podia explicarse por razones puramente fisi
cas, sin recurrir a la inteligencia divina; y los propios contem-

• Precursor8 de 18 ley de 18 conservaci6n de la energ1a. 
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poraneos de Newton, principalmente Leibniz, ridiculizaron los 
supuestos deberes de Dios corno ingeniero supervisor: 

Segun su doctrina [la de Newton y sus diacf.pulos], Dios Todopo
deroso tiene que dar cuerda a au reloj de cuando en cuando, porque de 
otra manera el reloj dejaria de funcionar. Parece que no tuvo Ia pre
vision suficiente para infundirle movimiento perpetuo. Es mBB aun: la 
maquina hecha por Dios es tan imperfecta, seglin estos caballeros, que 
Dios se ve obligado a limpiarla peri6dicamente, y a corregirla incIusive, 
corno hace el relojero con un reloj... Y yo sostengo que cuando Dios obra 
rnilagros 10 hace no para satisfacer las exigencias de la naturaleza, sino 
las de la Gracia. Quienquiera que piense de otra manera debe tener una 
noci6n muy pobre de la aabiduria y deI poder de Dios.13 

En una palabra: los ateos constituian la excepci6n entre 
los pioneros de la revoluci6n cientifica. Eran todos hombres 
devotos, que no pretendian desterrar de su uni verso a la divi
nidad; pero que no podian encontrarle ningun lugar en ese 
universo, asi corno literalmente, no eran capaces de establecer 
sitios para el paraiso y el infierno. EI Matemätico Supremo se 
hizo redundante, se convirti6 en una elegante ficci6n que fue 
quedando gradualmente absorbida entre la urdimbre de las 
leyes naturales. EI universo mecänico no podla acomodar en 
el ningun factor trascendental. La teologla y la flsiea se apar
taron la una de la otra, no airadamente, sino con pena, no a 
causa dei seiior Galileo, sino porque una se aburri6 de la otra, 
y ya no tuvieron nada que decirse. 

EI divorcio depar6 consecuencias que nos son familiares por 
anälogas situaciones dei pasado. Separada de 10 que se llamaba 
antes filosofia de la naturaleza, yahora ciencia exacta, la teo
logia continu6 en su propia linea especializada, doctrinaria. 
En la investigaci6n habia pasado la epoca de la guia benedic
tina, franciscana, tomista, jesuitica. Para el intelecto inda
gador, las iglesias establecidas se convirtieron en venerables 
anacronismos aunque fueran todavia capaces de producir la 
esporadica elevaci6n de un numero cada vez menor de indivi
duos, si bien al precio de dividir su espiritu en mitades incom
patibles. EI admirable resurnen de la situaci6n, en 1926, hecho 
por Whitehead, es mas verdadero aun hoy despues de pasada 
una generaci6n: 

Hubo reaccionea y reavivamientoa pero, en general, durante muchas 
generaciones, se produjo una gradual decadencia de la influencia religio
sa en la civilizaei6n europea. Cada reavivamiento alcanza un punto ma
ximo mb bajo que el anterior, y eada periodo de relajamiento, un punto 
mas bajo. EI promedio de la curva sefiala una permanente caida de 10 
religioso... La religion tiende adegenerar en una förmula decente, 
deetinada a embellecer una vida eomortable. 
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... Durnnte mas de dos siglos la religion estuvo en la defensiva, 
en una debil defensiva. Fue ese un periodo de progreso intelectual sin 
precedentes. Se produjo asi una nueva serie de situaciones para el pen
samiento. Cada nueva ocasion encontro a los pensadores religiosos faltos 
de preparaciön. Algo que habia sido proclamado corno vital terminaba, 
despues de luchas, zozobras y anatemas, por modificarse e interpretarse 
de otra manera. La siguiente generacion de apologistas religiosos felicita 
entonces al mundo religioso por la comprension mas profunda que se 
ha cobrado de las cosas. EI resultado de la continua repeticion de es ta 
retirada sin dignidad, durante muchas generaciones, ha llegado a des
truir casi por entero la autoridad intelectual de los pensadores religiosos. 
Considerese esta diferencia: cuando Darwin 0 Einstein proclaman teo
rias que modifican nuestras ideas, representa ello un triunfo para la 
ciencia. No diremos que se trata de otra derrota para la ciencia. ya 
que esta tuvo que abandonar sus viejas ideas. Sabemos que se ha dado 
otro paso en el progreso deI conocimiento cientifico. 

La religion no recobrara su antiguo poder mientras no pueda 
a!rontar 109 cambios con el mismo espiritu eon que 10 hace la ciencia. 
Los principios de la religi6n podran ser eternos pero la expresion de 
tales principios exige un desarrollo continuo. 

Las controversias religiosas de lOB siglos XVI Y XVII pusieron a los 
te610gos en un desdichadisimo estado espiritual. Tuvieron que hallarse 
eontinuamente en el ataque y en la de!ensa, se pintaron a si mismos 
corno 108 miembros de la guarnicion de un fuerte sitiado por tropas 
hostiles. Todas esas imagenes expresan verdades a medias. Por eso 90n 
tan populares. Pero son peligrosas. Esa imagen especial fomento. el 
espiritu belicoso de partido que realmente viene a expresar una falts 
ultima de fe. Los te61ogos no se atrevieron a cambiar de actitud porque 
eludieron Ia tarea de desembarazar su mensaje espiritual de las asocia
ciones de una serie de imagenes particulares ... 

. . . Tenemos que establecer que enten demos por religion. Las iglesias, 
al exponernos sus respuestas a este punto, han invocado ante todo 
aspectos de la religion que se expresan en terminos adecuados a las 
reacciones emocionales de tiempos idos, 0 dirigidos a excitar intereses 
emocionales modernos que no tienen caracter religioso ... 

La religion es la vision de algo que estA mas alla, detras y dentro 
deI pasajero fluir ·de las cosas inmediatas; algo que es real y, que sin 
embargo, aguarda a realizarse; algo que es una posibilidad remota y 
que, sin embargo, es el mas grande de los hechos presentes; algo que da 
Bentido a todo 10 que pasa y que, sin embargo, escapa a la aprehensi6n; 
algo cuya posesion es el bien ultimo y que, sin embargo, es inaccesible; 
algo que es el ideal ultimo, una busqueda sin esperanzas.H 

6. EL DESV ANECIMIENTO 

Para la otra parte divorciada, la ciencia, la bifurcaci6n de 
los caminos pareci6 al principio una bendici6n sin reservas. 
Liberada dei lastre mfstico, Ja ciencia podfa navegar a gran 
velocidad hacia la conquista de nuevas tierras que superaban 
todos los sueiios. AI cabo de dos sigJos, la ciencia transform6 
la vision mental dei homo sapiens y la superflcie dei planeta. 
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Pero hubo que pagar un precio proporcionado: la hazana 
llevo al generO h umano al borde de la destrucci6n fisica, a un 
callej6n espiritual sin saUda que, deI mismo modo, no reconocia 
precedente alguno. AI navegar sin lastre, la realidad fue disol
viendose gradualmente entre las manos deI fisico; hasta la 
propia materia se evaporo deI universo deI materialista. 

Este solapado acto de desvanecimiento comenzo, corno 
vimos, con Galileo y Descartes. En aquel famoso pasaje de 
Il Saggiatore (vease pag. 460), Galileo desterro las cualida
des que connotan la esencia misma deI mundo sensible _I 
color y el sonido, el calor, el olor y el sabor-, de la esfera 
fisica, y las relego a la esfera de las ilusiones subjetivas. Des
cartes hizo que el proceso avanzara un paso mas reduciendo la 
realidad deI mundo exterior a particulas cuya unica cualidad 
era la extension en el espacio y el movimiento en el espacio 
y en el tiempo. AI principio, este enfoque revolucionario de la 
naturaleza pareci6 tan promisorio que Descartes se creia capaz 
de completar todo el edificio de la nueva fisica por si mismo. 
Sus contemporaneos, menos entusiastas, pensaban que, a 10 
sumo, se necesitarian dos generaciones para arrebatar a la 
naturaleza su ultimo secreto. Los "fen6menos particulares de 
las artes y las ciencias no son en realidad mas que un punado", 
dijo Frands Bacon. "EI descubrimiento de todas las causas y 
eieneias seria labor de solo unos pocos anos"'" 

Pero en los dos siglos que siguieron continu6 la operaci6n 
de desvaneeimiento. Ca da una de las cualidades primarias 
-"ultima" e "irreductible"- dei mundo de la fisica venia a 
demostrar, a su vez, que era una ilusi6n. Los s6lidos atomos 
de materia se incendiaron; los conceptos de sustancia, fuerza, 
efectos determinados por causas y, por ultimo, la estructura 
misma dei espacio y dei tiempo, resultaron ser tan ilusorios 
corno los "sabores, olores y colores" que Galileo habia tratado 
tan desdenosamente. Cada nuevo paso de progreso en la teoria 
fisica, con su copiosa cosecha tecnica. se pagaba con una per
dida de inteligibilidad. Pero esas perdidas registradas en el 
balance intelectual eran, sin embargo. mucho menos evidentes 
que las espectaculares ganancias; se las aceptaba con ligereza, 
corno nubes pasajeras que disiparia el paso siguiente dei pro
greso. La gravedad de la situaci6n se hizo evidente solo en el 
segundo cuarto de nuestro siglo. Y eso solo entre los hombres 
de ciencia de espiritu mas filosOfico. que habian conservado 
cierta inmunidad contra 10 que podriamos llamar el nuevo esco
lasticismo de la fisica te6rica. 

Comparado con la imagen deI mundo de los fisicos moder-
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nos, el universo ptolemaico de eplcic10s y esferas de cristal era 
un modelo lleno de sensatez. La silla sobre la cual estoy sen
tado parece ser un hecho solido; pero yo Be que estoy sentado 
Bobre un vaclo casi perfecto. La madera de la silla eBta hecha 
de fibras, las cuales, a su vez, estan hechas de moleculas, y 
;;stas de atomos, que son sistemaB solares en miniatura, con 
un nuc1eo central y electrones que vienen aBer lOB planetaB. 
Todo esto parece muy bonito, pero 10 que cuenta aqui son laB 
dimensiones. EI espacio que ocup·a un electron es, en su diame
tro, de solo 1/50.000 de la distancia a que se halla deI nucleo. 
EI resto deI interior at6mico esta vacio. Si el nuc1eo se am
pliase hasta alcanzar las dimensiones de un guisantll seco, 
el electr6n mas proximo a iH se moveria circularmente. a una 
distancia de unos 160 metros. Una habitacion con unas poeM 
motitas de polvo que flotaran en el aire estaria repleta, com
parada con la vacuidad de 10 que yo llamo una silla y en 10 
que estoy sentado. 

Pero no es seguro que sea licito afirmar que el electr6n 
"ocupe un espacio". Los atomos tienen la capacidad de absor
ber energia y liberar energia, en la forma de rayos luminosos, 
por ejemplo. Cuando un atomo de hidr6geno, el mas sencil10 
de todos, con su unico planeta electron, absorbe energia, el 
planeta salta de su 6rbita a una 6rbita mas amplia, digamos, 
de la 6rbita de la Tierra a la 6rbita de Marte; cuando emite 
energia, vuelve a saltar a la 6rbita mas pequefia. Pero el 
planeta da estos saltos sin pasar a traves dei espacio que separa 
las dos orbitas. En cierto modo. se desmaterializa en la 6rbita 
A y se rematerializa en la 6rbita B. Ademas, puesto que la 
cantidad de "accion" realizada por el electron de hidr6geno, 
cuando recorre su 6rbita, es el cuanto de acci6n in divisible
mente minimo (la constante basica h de Planck), no tiene 
sentido preguntar en que punto preciso de su 6rbita se encuen
tra el electron en un determinado momento. Esta igualmente 
en todas partes."· 

Podriamos prolongar Indefinidamente la lista de estas 
paradojas; en verdad, la nUeva mecanica cuantica no es sino 
un conjunto de paradojas, pues ha llegado a ser una verdad, 
trillada y aceptada entre los fisicos, que la estructura subat6-
mica de cualquier objeto, incluso de la silla en que estoy senta
do, no puede hacerse encajar en una estructura de espacio y 
tiempo. Palabras tales corno "materia" y "sustancia" han que
dado desprovistas de sentido 0 han adquirido simultäneas 
significaciones contradictorias. Por ejemplo, los rayos de elec
trones que, segun se supone, son particulas elementales de 
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materia, se comportan en un tipo de experimento corno menu
dos perdigones, pero, en otro tipo de experimento, se compor
tan corno ondas; inversamente, los rayos de luz se comportan 
aveces corno ondas y, otras veces, corno corpusculos s6lidos. 
En consecuencia, los elementos constitutivos ultimos. de la 
materia son, a la vez, sustancia y no sustancia, masas y ond;is. 
Pero, ;; ondas en que, sobre que, de que? Una on da es un movi
miento, una ondulaci6n; pero ;; que cosa es 10 que se mueve y 
ondula para producir mi silla? No es nada que la mente pueda 
concebir. No es ni siquiera el espacio vacio, pues cada electr6n' 
necesita un espacio tri dimensional para si mismo; dos elec
trones necesitan seis dirnensiones ; tres electrones, nueve dimen
siones, para coexistir. En cierto sentido esas ondas son rea
les: podemos fotografiar el conocido espectro d') un tablero 
para tiro al blanco que producen, cuando pasan a traves de 
una red de difracci6n; pero, asl y todo, son incomprensibles. 
"Por 10 que sabemos -dice Bertrand Russell- un atomo puede 
estar hecho enteramente de las irradiaciones que emanan de 
el. Es inutil alegar que laB irradiaciones no pueden provenir 
de nada... La idea de que existe una pequefiisima masa 
s6lida que es el electr6n 0 el prot6n, constituye una intrusi6n 
ilegitima de nociones deI sentido comun, derivadas deI tacto ... 
La materia es una f6rmula conveniente para designar 10 que 
ocurre donde eIIa no esU".!· 

Estas on das, pues, sobre las que estoy sentado, que proce
den de nada y que se mueven a traves de ningun medio, en un 
no-espacio pluridimensional, constituyen la respuesta ultima 
que la fisica moderna puede ofrecer al interrogante deI hombre 
sobre la naturaleza de la realidad. AIgunos fisicos interpretan 
las on das que parecen constituir la materia, corno "ondas de 
probabilidad", enteramente inmateriales que indican "areas 
de perturbacion", en las cu ales es probable "que se de" un 
eleetron. Son "tan in materiales corno las olas de depresion, 
fidelidad, suicidio, etcetera, que eaen sobre un pais"." De aqui 
solo hay un paso para IIamarlas ondas abstraetas, mentales 0 

cerebrales, deI Espiritu Universal ... sin ninguna ironia. Hom
bres de eieneia, IIenos de imaginaei6n, y de posiciones tan dis
tintas corno la de Bertrand RusseII por un Iado, y la de Edding
ton y la de Jeans por otro, han estado en verdad muy eerea 
de dar ese paso. Por ejemplo, Eddington eseribio: 

La sustanda deI mundo es una 8ustanda espiritual. La sustancia 
espiritual no se difunde en el espacio y el tiempo; llstos son parte deI 
esquema ciclico derivado8 en ultima instancia de aquella. Pero debemoB 
presumir que, de alguna otra manera ° en algun otro aspecto, la BUS· 
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tancia espiritual puede diferenciarse en partes. Solo aqui y alla se eleva 
81 nivel de la conciencia j pero de tales islas proeede todo el conocimiento. 
Ademas deI conocimiento direeto contenido en ,eada unidad cognoscente, 
hay un conocimiento por inferencia. Este ultimo abarea nuestro conq;i~ 
miento deI mundo fisico.18 

J ean fue aun mas lej os : 

Los eoneeptos que ahora se han demostrado eomo fundamentales 
para nuestra eomprensi6n de la naturaleza -un espacio que es finito, 
un espacio que esta vacio de manera que' un punto (que nos parece 
ocupado por un cuerpo material) difieI'e de otro tan solo en las propiew 

dades deI espacio mismo, espacios cuatridimensionales, heptadimensiona~ 
les y pluridimensionales, un espacio que esta en continua expansi6n, una 
Bucesi6n de hechos que siguen las leyes de la probabilidad en lugar d~ 
seguir el principio de causalidad, 0 bien una sucesi6n de hechos que solo 
podemos earacterizar eabal y coherentemente saliendonos deI espacio y 
deI tiemp~ todos estos conceptos, pues, se manifiestan a mi espiritu 
corno estructuras de pensamiento puro, incapaces de realizaci6n en nin
gun sentido qua propiamente pueda llamarse materia1.10 

Y esto otro: 

Hoy dia existe un amplio acuerdo que, en 10 atanedero al Iado fisieo 
de la ciencia, se acerca casi a la unanimidad, en el sentido de que la 
corriente deI conocimiento se esta eneauzando haeia una realidad no 
mecanica. EI uni verso comienza a parecer mas un gran pensamiento que 
una gran maquina. EI espiritu ya no parece un intruso aecidental en 
la esfera de la materla i estamos comenzando a sospechar que deberia
mOB mas bien saludarlo corno el creador y gobernador de la eafera de 
la ma teria . . . 20 

De manera que el universo amurallado medieval, con su 
jerarquia de materia, mente y espiritu, ha quedado sustituido 
por un uni verso en expansion, de espacio vacio, curvo, pluridi
mensional, en el cual los astros, los planetas y sus habitantes 
estan absorbidos en las sinuosidades espaciales deI continuo 
abstracto, un burbu.ieo que surge deI "espacio vacio, soldado 
en eI tiempo vaclo".21 

~ C6mo se produjo esta situacion? Ya en 1925, antes de 
haber nacido la r.ueva mecanica cuantica, Whitehead escribio 
que "la doctrina fisica deI atomo ha llegado a un estado tal 
que nos recuerda vivamente los epiciclos de la astronomia 
anterior a Copernico"?' EI rasgo com un que tienen la astrono
mfa prekepleriana y la fisica moderna es el de que ambas se 
desarrollaron en relativo aislamiento, corno "sistemas cerrados" 
que mane.iaban una serie de simbolos de acuerdo con ciertas 
reglas deI juego. Los dos sistemas dieron buenos resultados. 
La fisica moderna libero energia nuclear y la astronomia pto-
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lemaica hizo predicciones cuya preclslOn sobrecogi6 a Tico, 
Los astr6nomos medievales manejaban sus simbolos de epici. 
c10s aai corno el fisico moderno maneja las ecuaciones de onda 
de Schroedinger 0 las matrices de Dirac, y obtenian buenos 
resultados, y aunque nada sabian de la gravedad ni de las 
6rbitas elipticas, creian en el dogma dei movimiento circular 
y no tenian la menor idea de POT que obtenian esos resultados. 
Esto nos recuerda el famoso argumento de Urbano VIII, que 
Galileo trat6 desdefiosamente, 0 sea: que una hip6tesis que 
parece valedera no tiene necesariamente que ver con la reali
dad, pues puede haber otras explicaciones de la manera en 
que el Sefior Todopoderoso produce los fen6menos a que se 
refiere la hip6tesis. Si de todo nuestro estudio se desprende 
una lecci6n, esta es la de que el manejo (de acuerdo con reglas 
estrictamente coherentes) de una serie de simbolos que repre
senta un solo aspecto de los fenomenos, puede arrojar predic
ciones correctas y verificables, y sin embargo puede ignorar 
por completo todos los otros aspectos cuyo conjunto constituye 
la realidad: 

... La ciencia trata tan solo un aspecto parcial de 1a realidad, y 
no hay la menor razOn para suponer que todo aquello qua 1a ciencir 
ignora sea menos real que 10 que acepta ... l.Por qu6 1a ciencia forma 
un sistema eerrado? l.Por qu6 los e1ementos de 1a realidad que ella 
ignora nunea llegan a perturbarla? La raz6n de ello es que todos los 
~rminos de la lisiea se definen redprocamente. Las abstraeciones eon 
que eomienza la fisiea son todas aquellae eon que la Ifeiea tiene que ver.28 

La fisica moderna no se refiere en verdad a "cosas", sino 
a las relaciones matematicas que hay entre ciertas abstraccio
nes que obran corno residuo de las cosas desvanecidas. En el 
universo aristotelico la cantidad era tan solo un atributo de 
las cosas, y un atributo de importancia menor. Los contempo
raneos de Galileo consideraban paradojal la afirmaci6n de 
este en el sentido de que "ei libro de la naturaleza esta escrito 
con el lenguaje de la matematica". Hoy dia esto se ha con
vertido en un dogma incuestionable. Durante largo tiempo la 
reduccion de la cualidad a la cantidad -dei color, dei sonido, 
de la irradiacion, a frecuencias de vibraci6n- tuvo exito tan 
eminente que parecia res pond er a todas las cuestiones; pero 
cuando la fisica abord6 los ultimos elementos constitutivos 
de la materia, la cualidad se tomo su venganza: el metodo de 
la reduccion a la cantidad daba aun buenos resultados, pero 
ya no sabemos exactamente que cosa sea la que se reduce de 
ese modo. Todo cuanto en verdad sabemos es que leernos nues
troB instrumentos --81 numero de tictacs dei contador Geiger 
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o la posici6n de una aguja en una esfera- e interpretamos los 
signos de acuerdo con las reglas deI juego: 

Y, de esta manera, en BU procedimiento real, la fieiea estudia no 
eetas cualidades inescrutables [deI mundo material], sino las lecturas 
de Benales que puede observar. Verdad que las lecturas reflejan las 
fluctuaciones de las cualidades deI munda; pero nuestro conocimiento 
exacto es el de eaas lecturas y no el de las cualidades en si. Las prime
ras se parecen a las segundas tanto corno un numero de telMono a su 
abonado.~t 

Bertrand Russell expres6 este estado de cosas aun mas su
cintamente: "La fisica es matematica no porque sepamos mu
cho deI munda fisico, sino porque sabemos muy poco: 10 que 
podemos descubrir solo son las propiedades matematicas deI 
munda fisico".21S 

7. EL CARACTER CONSERVADOR DE LA CIENCIA 
MODERNA 

Hay dos maneras de interpretar esta situacion. 
La estructura deI universo es, en verdad, de una indole 

tal que no puede comprenderse desde el punto de vista deI es
pacio y deI tiempo humanos, de la razon humana y de la ima
ginaci6n humana, y en este caso la ciencia exacta ha dejado 
de ser filosofia de la naturaleza, y ya no tiene gran inspiraci6n 
que ofrecer al espiritu humano indagador. De ser aal, seria 
legitimo que el hombre de ciencia se retirase a su sistema ce
rrado, manejara sus simbolos puramente formales y eludiera 
cuestiones referentes a la "significacion real" de estos simbo
los, que "carecen de significacion", corno en efecto se hace en 
la actualidad. Y si esto es asi, el hornbre de ciencia debe 
aceptar su papel de mero tecnico, cuya misi6n es, por un lado, 
producir mejores bombas y mejores fibras plasticas y, por el 
otro, crear sistemas mas elegantes de epiciclos para explicar 
los fen6menos. 

La segunda posibilidad consiste en ver en la actual crisls 
en que se halla la f1sica un fen6meno transitorio, el resultado de 
un desarrollo unilateral, ultraespecializado, corno el cuello de la 
jirafa, uno de esos culs de sac de la evolucion mental, que tan 
a menudo observamos en el pasado. Pero si ello fuera asl, t en 
que punto deI proceso de tres siglos que va desde "la filosofla 
de la naturaleza" a la "ciencia exacta" comenz6 el divorcio de 
la realidad? • En que punto se formulo la nueva versi6n de la 
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maldicion de Platon: "~Pensaras en circulos?" Si conoclera
mos la respuesta, desde luego conoceriamos tarn bien el reme
dio, y una vez conocida Ia respuesta todo parecera de nuevo 
tan obvio corno la posicion central que ocupa el Sol en el sis
tema solar. "Sornos en verdad una raza de ciegos", escribio un 
hombre de ciencia contemporaneo, "y la generacion siguiente, 
ciega a su propia ceguera, se asombrara de la nuestra"." 

Aducire dos ejemplos que, a mi juicio, ilustran esta ce
guera. La filosofia materialista, a la cual se ha aferrado el 
hombre de ciencia medio, conserv6 su poder dogmatico sobre 
el espiritu de aquel aunque la materia misma se hubiera eva
porado; y el hombre de ciencia reacciona ante fenomenos que 
no se aj ustan a ese dogma, mas 0 menos deI mismo modo con 
que reaccionaban sus antepasados escolasticos ante la sugestion 
de que pudieran aparecer nuevas estrellas en la inmutable 
octava esfera. De esta suerte, durante los ultimos treinta aiios, 
se ha reunido un impresionante conjunto de pruebas, en con
diciones de estrieto laboratorio, que sugiere que el espiritu, 
sin la accion intermedia de los organos sensoriales podria per
cibir estimulos emanados de personas u objetos; y que en 
experimentos "controlados" estos fenomenos se dan con una 
frecuencia estadistica que invita a la investigacion cientifica. 
Sin embargo, la· ciencia academiea reacciona ante los fen6me
nos de "percepcion extrasensorial" mas 0 menos corno reac
cion6 la Liga de las Palomas ante los astros mediceos. Y, a mi 
juicio, con no mejores razones. Si hemos de aceptar que un 
electron puede saltar de una orbita a otra, sin atravesar el 
espacio que las separa, ~ por que tendremos que excluir la 
posibilidad de que una seiial de indole no mas desconcertante 
que las ondas electronicas de Schroedinger, se emita y se re
ciba sin intervencion sensorial ? Si la cosmologia moderna tiene 
una lecci6n amplia que darnos, esta es la de que los hechos 
fundamentales deI mundo fisieo no pu eden representarse en el 
espacio tri dimensional y en el tiempo. Sin embargo, la versi6n 
moderna deI escolasticismo niega al espiritu 0 al cerebro di
mensiones adicionales que, con todo, acuerda a las particulas 
de la materia. No empleo aqui la palabra "dimension" corno 
una analogia mecanica, corno hacen con la "cuarta dimension" 
los charlatanes deI ocultismo. Digo sencillamente que, puesto 
que la fisica moderna abandono la estructura de tiempo y 
espacio y los conceptos de materia y causalidad, tal corno los 
entendia la fisica clasiea y los entiende la experiencia deI 
sentido comun, no me parece justificado negarse a investigar 
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fen6menos empiricos porque estos no encajen en aquella filo
sofia ya abandonada. 

Un segundo ejemplo de la hybris de la ciencia contempo
'linea es el riguroso destierro de su vocabulario de la palabra 
"finalidad". Esta, probablemente, sea una consecuencia de la 
reaccian contra el animismo de la fisica aristotelica, segun la 
cual las piedras aceleraban la velocidad de su caida a causa 
de la impaciencia por alcanzar el lugar que les correspondia, 
y contra una cosmovisian teleolagica, en la cual la finalidad de 
las estrellas era servir corno cronametros en beneficio deI 
hombre. A partir de Galileo, las "causas finales" (0 finalidad) 
quedaron relegadas a la esfera de la superstici6n, y la causa
lidad mecanica reina corno soberana. En el universo mecanico 
de los atomos, salidos, pequenos eindivisibles, la causalidad 
obraba por impacto, corno en una mesa de billar; los aconte
cimientos se producian por el empuje mecanico deI pasado, y 
no por un "tiran" deI futuro. Esta es la razan por la cu al la 
gravedad, y otras formas de acci6n a distancia, no entraban 
cn el cuadro y se consideraban sospechosas, por la cual el eter 
y los vartices tuvieron que inventarse para remplazar ese tiran 
oculto por un impulso mecanico. EI uni verso mecanicista fue 
desintegrandose gradualmente, pero la nocian mecanicista de 
la causalidad sobrevivia hasta que el principio de la indeter
minaci6n de Heisenberg demostr6 que era insostenible. Hoy 
sabemos que, en el nivel subat6mico, la suerte de un electran 
o de todo un atomo no esta determinada por su pasado. Pero 
este descubrimiento no condujo a ningun nuevo punto de par
tida fundamental en la filosofia de la naturaleza, sino que de
termina solo un estado de desconcierto y embarazo, otra reti
rada de la fisica hacia un lenguaje simb6lico mas abstracto 
aun. Sin embargo, si la causalidad se desmoron6 y los hechos 
no estan rigidamente gobernados par empujes y presiones deI 
pasado, i. no podrian sufrir de algun modo la influencia deI 
"tir6n" deI futuro, 10 cu al es una manera de decir que "la 
finalidad" puede ser un factor fisico concreto en la evolucian 
deI uni verso, tanto en el plano organico corno en el plano 
inorganico? En el cosmos relativista, la gravitaci6n es un re
sultado de las curvaturas y pliegues deI espacio, que conti
nuamente tienden a enderezarse, 10 cual, corno observ6 Whitta
ker," "es una enunciaci6n tan completamente teleolagica que 
habria deleitado ciertamente los corazones de los escolasticos". 
Si en la fisica moderna Se trata el tiempo corno una dimen
sion casi deI mismo alcance que las dimensiones deI espacio, 
i.por que habriamos de excluir apriori la posibilidad de que 
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seamos tirados, aai corno empujados, a 10 largo deI eje deI 
tiempo? Despues de todo, el futuro tiene tanta realidad, 0 tan 
poca realidad, corno el pasado, y no hay nada 16gicamente in
concebible en el hecho de introducir corno hip6tesis un elemen
to de finalidad, complementario deI elemento de la causalidad, 
en nuestras ecuaciones. Creer que el concepto de "finalidad" 
tiene que asociarse necesariamente con alguna deidad antro
pom6rfica revela gran falta de imaginacion. 

tstas son cuestiones especulativas que, posiblemente esten 
muy fuera de lugar aqui; pero sabemos, por el pasado, que 
los puntos muertos en la evoluci6n solo pueden superarse con 
algun nuevo punto de partida hacia una direccion inesperada. 
Cuando una rama deI conocimiento se alsla de la corriente 
principal, su helada superficie ha de quebrarse y deshelarse, 
antes de que pueda volver a unirse con la realidad viva. 

8. DE LA JERARQUfA AL CONTINUO 

Corno consecuencia de su divisi6n, ni la fe ni la ciencia 
pueden satisfacer los anhelos intelectuales deI hombre. En la 
casa dividida, los dos habitantes lIevan una existencia frus
trada. 

La ciencia posterior a Galileo pretendia ser un sustituto 
de la religion 0 la legltima sucesora de esta. Y de ahi que, al 
no poder dar las respuestas fundamentales, determinara no 
solo frustraci6n intelectual, si no languidecimiento espiritual. 
Una recapitulacion sumaria de la cosmovisi6n deI hombre 
europeo, anterior y posterior a la revoluci6n cientifica, puede 
contribuir a que veamos la situaci6n con relieve mas agudo. 
Si tomamos el ano 1600 corno nuestra Iinea divisoria de las 
aguas comproharemos que, en verdad, virtualmente todos los 
rlos deI pensamiento y las corrientes deI sentimiento fluyen 
en direcciones opuestas. EI europeo "precientlfico" vivla en 
un uni verso cerrado, con Iimites firmes en el espacio y en el 
tiempo: unos pocos millones de kil6metros de diametro y unos 
pocos miliares de anos de duraci6n. EI espacio no existla corno 
concepto abstracto; era tan solo un atributo de los euerpos 
materiales: su longitud, anchura y altura; y de ahi que el 
espacio vacio fuera inconcebible, una contradicci6n, 10 mismo 
que el espacio infinito. Anälogamente, el tiempo era sencilla
mente la duraci6n de un hecho. Nadie que estuviera en sus 
cabales habria dicho que las cosas se mueven a t·raves deI es
pacio 0 deI tiempo 0 en el espacio 0 el tiempo. /, C6mo puede 
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una cosa moverse a traves de un atributo de si misma 0 en un 
atributo de si misma? ~ Como puede 10 concreto moverse a 
traves de 10 abstracto? 

En ese mundo seguramente Iimitado y de comodas dimen
siones, desarrollaba su curso preestablecido un drama bien 
ordenado. EI escenario permanecla estatico desde el principio 
al fin; no habia cambio alguno en las especies de animales y 
plantas; no habia cambio alguno en la naturaleza, en el orden 
social 0 en la mentalidad dei hom bre; no habia ni progreso ni 
decadencia dentro de la jerarquia natural y espiritual. EI cuer
po total de conocimiento posible era tan limitado como el 
propio universo. Toda cosa que pudiera conocerse sobre el 
Creador, y su creaci6n, habla aide revelada en las Sagradas 
Escrituras y en las obras de los sabios antiguos. No existla 
limite preciso entre 10 natural y 10 sobrenatural; la materia 
estaba animada con espiritus animales; la ley natural, inter
penetrada con finalidad divina. No se producla ningun hecho 
sin que tuviera una causa final. La justicia trascendental y 
los valores humanos eran inseparables dei orden natural; ni 
un solo hecho era eticamente neutro. Ninguna planta 0 me
tal, ningUn Insecto 0 angel, estaba !ibre dei juicio moral. Nin
gun fenomeno se hallaba fuera de la jerarqula de valores. Todo 
sufrimiento tenia su recompensa; cada desastre, su significa
clon. EI drama segu!a una linea de desarrollo sencilla; tenla 
un comienzo claro y un claro final. 

:tsta era, brevemente esbozada, la concepci6n dei mundo 
que tenian nuestros antepasados, hace menos de quince gene
raciones. Luego, bruscamente, en el termino de cinco genera
ciones, desde la dei canonigo Koppernigk hasta la de Isaac 
Newton, el homo sapiens sufri6 el cambio mas decisivo de su 
historia; 

EI glorioso universo romantico de Dante y Milton, que no poni. 
limites a 18 imaginaci6n deI hombre en cuanto al tiempo y el espacio, 
ha quedado abors barrido. EI espacio se identific6 con la estera da I. 
geometria j el tiempo, con 18 continuidad deI numero. EI mundo en qua 
108 hombres creian vivir -un mundo rico de colore! Y Bonidos, lleno de 
fragancia, pleno de alegria, amor y belleza, que hablaba e' todas partes 
da armonia con finalidad y de ideales ereadores- qued6 ~pifiado ahors 
en diminutos rincones de los cerebros de seres organicos diseminadol. 
EI munda exterior realmente importante se convirti6 en un mundo duro, 
Irio, incoloro, silencioso y muerto j en el mundo de la cantidad, en un 
mundo de movimientos de regularidad mecimica, matematicamente cal~ 
culablea. EI mundo de las cualidades, tal corno es inmediatamente per
cibido por el hombre, Be convirti6 en un curioso efecto menor de es. 
mliquina infinita, que estA maa a11a de 61.28 
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EI uomo universal" deI Renacimiento, que era artista y 
artesano, fil6sofo e inventor, humanista y hombre de ciencia, 
ast.r6nomo y monje, todo en uno, se dividi6 en sus elementos 
componentes. EI arte perdio su inspiraci6n mitica; la ciencia, 
su inspiraci6n mistica. EI hombre torno a ha cer se sordo a la 
armonia de las esferas. La filosofia de la naturaleza se hizo 
eticamente neutra, y "ciego" lleg6 a ser el adjetivo favorito, 
aplicado a la acci6n de las leyes de la naturaleza. La jerarquia 
espiritu-espacio qued6 remplazada por el continuo espacio
tiempo. 

Corno consecuencia de ello, el destino deI hombre ya no 
estuvo determinado desde "arriba" por una sabiduria y una 
voluntad sobrehumanas, sino desde "abajo", por la acci6n 
infrahumana de glandulas, genes, atomos u ondas de proba
bilidad. Este desplazamiento deI lugar deI destino fue decisivo. 
Mientras el destino obr6 desde un plano de jerarquia superior 
al deI hombre. no solo habia modelado la suerte de este, sino 
que habia guiado su conciencia y conferido al mundo significa
ci6n y valor. Los nuevos amos deI destino se hallaban en un 
lugar de la escala inferior al que ocupaba el ser que ellos do
minaban; determinaban el destino de este, pero no le daban 
ninguna guia moral, ni valores, ni sentido. Un titere de lös 
dioses es una figura tragica; un titere que depende de sus 
cromosomas es meramente grotesco. . 

Antes de este cambio las diversas religion es habfan dado al hom
bre expIicaciones de un tipo que conferia significacion a todo 10 que 
pudiel'a ocurrirle, en el sentido maB amplio de la causalidad trascen
dental y de la justicia transcendenta1. Pero las explicaciones de la nue
va filosofia estaban desprovistas de significacion en este sentido ampHo. 
Las l'espuestas deI pasado eran variadas, contradictorias, primitivas, 
supersticiosas 0 corno queramos llamarIas; pero eran firmes, definidas, 
imperativas. Satisfacian, por 10 menos durante cierto tiempo y en uns 
eultura dada, Ia necesidad dei hombre de sentirse tranquilizado y Pl'O
tegido en un munda insondablemente cruel, de contar eon cierta goia 
en medio de sus perplejidades. Las nuevas respuestas -para citar a 
William J ames- "hicieron imposible ver en el flotar a la deriva de los 
atomos cosmicos, ya sea que obraran en la dimension universal, ya que 
obraran en la dimension particular, atra cosa que vicisitudes sin objeto, 
un hacer y un deshacer que no realizaba una historia propia y no pro
ducia ningun resultado", En una palabra: las explicaciones antiguas, 
eon toda su arbitrariedad y todos sus remiendos, respondian al interrogan
te Bobre "eI sentido de la vida", en tanto que las explieaciones nuevas, 
eon toda su precision, convertian la cuestion deI sentido en algo earente 
de sentido, A medida que la eiencia deI hombre se iba haciendo mas 
abstracta, su arte se hacia mas esoterieo y sus plaeeres mas quimicosj 
por tin no le qued6 nada sino uun cielo abstracto, extendido sobre una 
pelada roca". 
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Ei hombre entro en una edad de hielo espiritual; las iglesias esta~ 
blecidas ya no podian ofrecer otra cosa que ighies de esquimales donde 
se apifiaban, muertos de frio, BUS rebaflos, en tante que las hogueras de 
campafia de las ideologias rivales ahuyentaban en tropel a las masas, a 
traves deI hielo.29 

9. LA DECISI6N ÜLTIMA 

Conjuntamente con esta progresiva desecaci6n espiritual, 
los siglos posrenacentistas trajeron consigo un aumento sin 
preceaentes deI poder deI hombre, tanto para construir corno 
para destruir. La expresi6n cabal es aqui ··sin precedentes". 
Todas las comparaciones con epocas pasadas se disuelven ante 
el hecho de que nuestro genera haya adquirido los medios para 
aniquilarse a si mismo y para hacer inhabitable la Tierra. Y el 
hecho de que, en un futuro previsible, el hombre podrä con
vertir este planeta en una nova, en un rival deI Sol en este 
sistema solar. Toda epoca tuvo sus Casandras y uno tiende a 
buscar consuelo en el hecho de que la Humanidad, despues de 
todo, logro sobrevivir a pesar de sus profecias pesimistas; pero 
semejantes analogias ya no son välidas, pues ninguna edad 
pasada, ni siquiera la mäs convulsa, posey6 los medios actualeJ 
de co meter un suicidio en masa y de perturbar el orden dei 
sistema solar. 

La novedad fundamental de nuestra era estriba en la corn
binaci6n de este subito y unico aumento de poder fisico con 
un reflujo espiritual igualmente sin precedentes. Para apre
eiar esta novedad debemos abandonar las perspectivas limita
das de la historia europea y pensar en las dimensiones de la 
historia deI genera humano. En otro lugar suger! que el pro
ceso que condujo a nuestra actual situaci6n podia representarse 
por dos curvas gräficas, una de las cuales mostrara el creci
miento deI poder f!sico deI genera y la otra, su vision espi
ritual, su conciencia moral, su caridad y valores afines. Du
rante varios centenares de miles de anos, es decir, desde el 
hombre de Cromagnon hasta alrededor de 5000 a. C., la prirne
ra curva se aparta muy poco de la linea horizontal. Con el 
invento de la polea, la palanca y otros artefactos mecänicos 
sencillos, la fuerza muscular dei hombre se habrä multiplicado, 
digamos, unas cinco veces; despues de ello, la curva vuelve a 
permanecer horizontal durante einco 0 seis mil anos; mas en 
el curso de los ultimos doscientos anos -un periodo de menos 
de 1/1000 deI total de anos que se considera en el gräfico-, la 
curva, por primera vez en la historia deI genera humano, se 
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eleva subitamente a saltos; y en los ultimos cincuenta anos 
-alrededor de 1/100.000 deI total-, la curva se eleva tan 
empinadamente que casi sigue una Iinea vertical. Un ejemplo 
habra de ilustrar esto: despues de la primera guerra mun
dial, es decir, a menos de una generaci6n antes de Hiroshima, 
las estadisticas demostraban que se necesitaba un promedio de 
diez mil balaa de fusil 0 de diez bombas de artilleria para dar 
muerte a un soldado enemigo. 

Comparada con la primera, la segunda curva muestra una 
elevaci6n muy lenta durante casi todo el periodo prehist6rico; 
luego ondula con indecisas subidas y bajadas a traves de la 
historia de la civilizaci6n, y por ultimo, en la postrera fracci6n 
dramatica deI gräfico, donde la curva deI poder material se 
eleva en linea recta corno una cobra erguida hacia el cielo, la 
curva espiritual registra una pronunciada caida. 

EI diagrama podra ultrasimplificarse; pero, eiertamente, 
no exagera el drama. Para trazar el gräfico en su verdadera 
escala, debieramos emplear papel de un centenar de metros 
de longitud, y aun asi la porci6n importante no ocuparia mAs 
que un par de centimetros. AI principio, nos vemos obligados 
a emplear unidades de tiempo de cien mil anos, luego de mil 
anos, en tanto que, a medida que nos aproximamos al presente, 
la elevaci6n vertical de la curva deI poder fisico es mayor en 
un solo ano que en diez mil anos pasados. 

De manera que, en un futuro previsible, el hombre estarA 
en condiciones de aniquilarse o· de volar a las estrellas. Es 
dudoso que una argumentaci6n razonada desempene algun 
papel importante en cuanto concierne a la adopci6n de la de
cisi6n ultima; pero, si puede hacerlo, ulla visi6n mas clara de 
la evoluci6n de las ideas que condujeron a la actual situaci6n 
puede resultar de algun valor. Lo confuso de las inspiraciones, 
los desenganos, las concepciones visionarias y la ceguera dog
mätica, las obsesiones de milenios y el pensamiento doble dis
ciplinado, cosas que en este libro hemos procurado rastrear, 
pueden servir corno admonici6n contra la hybris de la ciencia 
0, mejor dicho, de la concepci6n filos6fica basada en ella. Los 
cuadrantes y esferas de los tableros de nuestros laboratorios 
se estän convirtiendo en otra versi6n de las sombras de la 
caverna. Nuestra sujeci6n hipn6tica a los aspectos numericos 
de la realidad ha embotado nuestra percepci6n de valores mo
rales no cuantitativos. La resultante etica de que el fin jus
tifica los medios puede ser un factor importante de nuestra 
propia anulaci6n. Inversamente, el ejemplo de la obsesi6n de 
Plat6n con las esferas perfectas; el de la obsesi6n de Arist6-
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teles con la flecha impulsada por el aire cil'cundante; la de 
los cuarenta y ocho epiciclos deI can6nigo Koppernigk y su 
cobardia moral, la mania de grandeza de Tico, los rayos sola
res barredores de Kepler, las supercherias de Galileo y el alma 
pituitaria de Descartes pu eden ej ercer alguna influencia mo
deradora en los adoradores deI nuevo Baal, que reina con su 
cerebro electr6nico sobre el vacio moral. 

Marzo 1955 - mayo 1958. 
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PREFACIO 

I A study 0/ HistoTY, Abridgement of Vol •. I-VI, D. C. SOMEIIWELL, 
Oxford 1947. En 18 edici6n completa de diez volumenee hay treB breves 
referenciss a Cop~rnicoJ dos a Galileo, tres a Newton, ninguna a Kepler. 
Todss las referencias se dan por via incidental. 

2 Vesse Insight and Outlook, An Inquif1l into the Comm.on Founda.
tions 0/ Science, Art and Sodal Ethictl, Londres y Nueva York, 1949. 

PRIME RA PARTE, CAP1TULO I 

1 Eney. BTit. ed. 1955, 1- 582. 
2 Ibid., II-582d. 
B F. SHERWOOD TAYLOR, Stieme Patrt and Present, Londres, 1949. 

pag. 15. 
uDesde el comienzo deI reinado de Nabonasar. 747 8. C." informaba 

Ptolomeo uno! novecientos snos despuhs, uposeemos las observacionea 
antiguas, practicamente de manera eontinua, basta hoy" (TB. L. IlEATH, 
Greek Astronomy, Londres 1932, p'gB. 16 y sig.). 

Las observaciones de 108 babilonioB, ineorporadas por Hipareo y 
Ptolomeo al euerpo prineipal de datoB griegoB, eran todavfa una ayuda 
indispensable para Cop6mieo. 

4. PLATÖN, Teeteto, 174 A, eitado por Heatb, op. "'t., pag. 1. 
~ Entresaeado de los Fragmentos, dtado por lOHN BURNET, en Ea,.l" 

Greek Phil080phll, Londres 1908, pags. 126 y aig. 
• Ibid., pag. 29. 

CAP1TULO 11 

1 Cothjese lOHN BURNET, Greek Ph,.ilotJophll, Parte I, Thales to P14to, 
Londres, 1914, pags. 42 y 64. 

~ ARISroGENO Dill TARENTO, Elementoe d6 Af'mOnfa., eitado por Bur
net, op. cit., pag. 41. Arist6geno, un peripathtico deI siglo IV a. C, estudi6 
con los pitag6ricos y con Arist6teles. 

Para una valoraci6n critica de las fuentes sobre Pitägoras, v&.se 
BURNET, Early Greek Philosoph", pAge. 91 y sig.; y A. DmLATI'II, S'twle. 
BUr la Litterature Pythagoricienne, Paris, 1916. Sobre la astronomi& de 
los pitag6ricos, l. L. E. DREYER, History 0/ the Planetary S1lstems 'rom 
Thales to Kepler, Cambridge, 1906, y PIEBRE DUHEM, Le St/,Ume du 
Monde -Histoire des doctrines cosmologique, de Plato d. Copernic, vol. I, 
Paris, 1913. 

a Ei descubrimiento de Ia esferieidad de la Tierra se atribuye, diver-
samente, a Pitagoras y /0 Parmhnides. 

f, Hist. Nat., 11, pag. 84, eitado por Dreyer, op. cit., pag. 179. 
15 EI Mercader de Venecia, V.i. 
ft EURfPIDEB, lAll BacantetJ, segdn la nueva traduc:ei6n de PhUip Vel

laeott, Londres, 1954. 
T BURNET, EaTllI Gr.ek PMl., pag. 88. 
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a Citado por B. Farrington Greek Science, Londres, 1963, pAg. 46. 
9 F. M. CORNFORD, From Religion to Philo80phy, Londres 1912, pa

gina 198. 
10 Libro III, cap. 13, citado por Ch. Seltman, Pythago1'as, en History 

Today, agosto de 1966. 
11 Citado por T. DANZIG, Number, The Language 0/ Science, Lon

dres, 1942, pag. 101. 
12 FARRINGTON, op. cit., pag. 48. 

CAPiTULO III 

1 Hist. IV, 25, 42; eitado por Dreyer, op. cit., pAg. 39. 
2 Duhem (op. eit., pag. 17) se indina a ereer que la Antitierra se 

hallaba siempre en oposicion a la Tierra, al otro Iado deI fuego eentral. 
Pero en esta opinion (deducida de un ambiguo pasaje dei Pseudo Plu
tareo, la Antiehton careeeria de funci6n practica. Si Ia Tierra hieiera 
una revoluci6n en veintieuatro horas airededor dei fuego central, su velo
cidad angular seda prohibitiva, a menos que el fuego eentral estuviera 
muy cerca. En tal easo, parece que la Contratierra seria realmente nece
saria para impedir que Ia Tierra se desvaneciera en hurno. 

3 EI saber de los DlJmerOS era, en verdad, el tend6n de Aquiles de 
los pitag6rieos; pero si somos demasiado relamidos respeeto de las supers
tieiones antiguas, tque diremos de la "ley de Bode"? En 1772, J ohannes 
Daniel Titius, de Wittenberg, anunci6 que habia descubierto uns ley 
numeri ca seneiHa (pero dei todo arbitraria) segun la eual podian expre
sarse las distaneins relativas de todos los planetas respeeto deI Sol, me
diante la serie 0, 3, 6, 12, 24, ete., sumando 4 a eada numero. EI resul
tado es la serie 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196. Y esto, por modo sorpren
dente, eorrespondia estrechamente a las distaneias relativas de los siete 
planetas eonoeidos en 1800 d. C.; pero no existia el octavo planeta, el 
de Ia distancia 28. En conseeuencia, en ese afio un grupo de seis astr6-
nomos alemanes se puso a busear el planeta que faltaba. Eneontraron el 
planetoide Ceres * j desde entonees se deseubrieron en las inmediaciones 
mas de quinientos planetoides, que es de presumir sean los fragmcntos 
de un anterior planeta completo, que ocupaba el lugar previsto. Pero no 
se ha dado ninguna respuesta a la pregunta de pOT que esa arbitraria 
sueesion de numeros eorrespondia tan estreehamente a los hechos. 

Ley de Bode Distancia 
observada 

Mereurio ................. . 4 3,9 
Venus .................... . 7 7,2 
Tierra .................... . 10 10 
Marte .................... . 16 15,2 

? .........•........••.. 28 ? 
Jupiter ................... . 52 52 
Saturno .................. . 100 95 
Drano ........•............ 196 192 

... En realidad, el planetoide Ceres fue deseubierto por Giuseppe Piazzi, 
pl'ofesor de astronomia y matematica en Palermo, Sieilia, quien no inte
graba el grupo de astr6nomos mencionado. (N. deI revisor:) 
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La tabla reeuerda, curiosamente, la tabla peri6dica de Mendeleyev, 
anterior al descubrimiento de los isotopos. 

" La explieaci6n es de Schiaparelli. Vease QUHEM, op. cit., I, 12. 
5 No sabemos a quit~n se debe la hip6tesis de la rotaci6n de 'la 

Tierra sobre BU eje. Se mencionan a dos pitag6ricos corno autores de eUa: 
Hiketas (algunas fuentes 10 Uaman Niketas) y Ecfanto, los dos, segun 
se supone, de Siracusa. Pero son corno sombras: ni siquiera conocemos la 
epoca en que vivieron. Cotejese DREYER, pags. 49 y sig.; Y DUHEM, I, 
pagB. 21 y sig. 

6 La precesi6n de los equinoccios no se conoci6 0, por 10 menos, no 
se eonsider6 seriamente hasta Hiparco, que floreci6 cirea 126 a. C. 

7 Corno la velocidad angular de Venus excede a la de la Tierra, Ve
nus, visto desde 1a Tierra, se movera en direcci6n de las agujas deI reloj 
cuando este en oposici6n y en la direcci6n contraria cuando se encuentre 
en eonjunci6n. 

(f Con todo, segUn Saidas, cuando Plat6n fue a Sicilia dej6 la Aca
demia a cargo de Heraclides. Ency. Brit., XI-464 d. 

p Schiaparelli, Paul Tannery y Pierre Duhem; vease DUHEM, op. eit., 
I, pag. 410. Pero no existe prueba alguna en apoyo de asta hip6tesis. EI 
sistema "tic6nico" pudo ser un esca16n 16gico de Heraclides a Aristarco; 
pera si alguien 10 hubiera defendido, habria quedado algun rastro de el. 
Es mas probable, corno arguye DREYER (pags. 145 y sig.) que Aristarco 
haya dado una espeeie de salto mental, de la figura B a la figura D. 

10 Segun la traducci6n de Dreyer, op. dt., pag. 137. 
11 De facie in orbe lunae, cap. 6, citado por Heath, Greek Astrono

m.y, pag. 169. 
12 Salvo un solo astr6nomo babilonio, Uamado Seleuco, que vivi6 un 

sigl0 despues de Aristarco y desarro1l6 una teoria de las mareas basada 
en la rotad6n de la Tierra. 

18 HEATH, The Copernicus 0/ Antiquity, Londres, 1920, pag. 38. 

CAP1TULO IV 

1 Citado pOl' Farrin~ton, op. dt., pag. 81. 
2 PLAT6N, La Repu.blica, Libro VII, segun Ia traducci6n de Thomas 

Tay!or. 
8 Loe. dt. 
4 Articulo de G. B. GRUNDY. sobre "Greece", Eney. Brit. X-780 c. 
IS BERTRAND RUSSELL, Unpopular Essays, Londres, 1950, pag. 16. 
e Politiea, citado par K. R. Popper, The Open Society and its Ene-

m'ies, Londres, 1946, vol. 11, pag. 2. 
1 Meta/isica, citado por Farrington, op. cU., pag. 131. 
:B Timeo, 90, 91. 
9 FedOn. citado por Bertrand Russell, A History 0/ We8tern Philo-

8ophy, Londres, 1946, pag. 159. 
10 Se ha establecido una interminable controversia sobre la signifi w 

caci6n de una sola palabra, tt)..0ltbT/V 0 t)..)..OIJbT/lI. contenida en el Timeo, 
40 B, cuya traducci6n, Dreyer interpreta asi: uPero la Tierra, la que nos 
nutre, corria alrededor deI eje que se extiende a traves deI universo; era 
corno el guardian y artifice deI dia y de Ia noche, Ia prirnera y mas 
antigua de las deidades que Se engendraron dentro deI universo" (op. 
cit., pags. 71 y sig.). Burnet, en cambio, lee, en lugar de eorria, uiba de 
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aqui pa1"a allci.", 0 "hacia atra,s y hacia, adelante". (Greek Philosophy, 
pag. 348) ; el profesor A. E. Taylor, citado por Heath, Greek Aetron.omy, 
pAg~ XLI, sugiere que ha de entenderse la frase corno que la Tierra use 
desliza abajo y arriba por el eje deI universo" , y que Platon no haeia 
sino citar una teoria pitag6rica (que el evidentemente no compartia), sin 
apoyarla. Independientemente de esta nebulosa frase, Platon no alude en 
ninguna otra parte 81 movimiento de la Tierra. Plutarco, al discutir el 
sistema de Filoiao y su fuego central, informa que "se dice que tambi~n 
Platon, en la vejez, sostuvo estas ideas, pues tambi~n el pensaba que la 
Tierra se encontraba en una posici6n subordinada y que el centro deI 
universo estaba ocupado por algun cuerpo mAs noble" (PLUTAROO, Vida 
de Nu:ma, cap. 11, citado por Dreyer, pl'ig. 82). Si bien es posible que 
el anciano Platon jugueteara con la idea dei "fuego central" desde un 
punto de vista casi mitologico, en ningun otro lugar de BUS escritos 
vuclve a referirse a ella. 

11 Timeo, 33B-34 B, citado por Heath, op. cit., pAgs. 49 y sig. 
12 FARRINGTON, op. cit., pAg. 56. 
111 Sobre un conciso resurnen de las diferentes actitudes de Arist6te

les y PlatOn ante el cambio, v~se Popper, op. cU., vol. H, pags. 4-6, y 
particularmente nota 11, pags. 271 y sig. 

CAPfTULO V 

1 EI de Eudoxo es la primera tentativa seria para fund ar la astro
nomia sobre bases geometricas exactas. EI modelo de Eudoxo no puede 
pretenderse que haya representado Ia realidad fisica, pero por su ele
gancia puramente geom~rica no tiene rival en la astronomia prekeple
riana y es superior al de Ptolomeo. Estaba constituido dei modo si
guiente: la mas exterior (E,) de Iss cuatro esferas que constituian el 
"nido" de un planeta, reprodueia 18 aparente rotaci6n diaria; el eje (A.) 
de EI era perpendicular a la ecIfptica, de manera que su ecuador giraba 
en el plano de Ia ecliptica, en el periodo zodiacal de los plan etas ext&
riores, y en un ailo de los planetas interiores. Las dos esferas mAs inte· 
riores servian para explicar el movimiento en 1$ latitud y las deten· 
ciones y retrocesos. E, tenia SUB polos en el ecuador de Es, es decir, 
en el circulo zodiacal; E. giraba en el perfodo sin6dico deI planeta. 
El giraba en el mismo periodo, pero en Ia direcci6n opuesta i y Al estaba 
inclinado respecto de A, seg'lin un angolo diferente en cada planeta. EI 
planeta se encontraba en el ecuador de E t • Las rotaciones combinadas 
de E 1 y E 2 hacian que el planeta describiera una lemniscata (es decir 
una figura en forma de ocho alargado), que se extendia a 10 largo deI 
Zodiaco. A mayor abundamiento, vease Dreyer, op. cit., cap. 4 y Duhem, 
op. cit., I, pags. 111-23. 

2 Ello no obstante. las teorias de Eudoxo y de sus discipulos no 
salvan los fenomenos. Y no solo aquellos que unicamente se advirtieron 
despu~s, sino ni siquiera aquellos que se conodan antes, y eran acep· 
tados por los propios autores ... Me refiero al hecho de que los planeta! 
parecen aveces hallarse cerca de nosotros, y aveces lejos. Esto, en 
verdad. resulta evidente para nuestros ojos en el caso de algun05 de 
ellos. En efecto, el astro llamado con el nombre de Afrodita y tambMn 
la eetrella de Ares, parecen, en la mitad de sus retrocesos, ser mucha! 
veces mayores, tantas que la estrella de Afrodita hace realmente pro· 
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yectar sombras de euerpos en las naches ein luna. Tampoco la Luna, 
ine1ue:o para la percepei6n visual, guarda siempre la misma distaneia 
respecto de nosotros, porque TIO siempre parece aer de las mismas di
mensiones en las mismas condiciones de medio. Ademäs, el mismo hecho 
se confirma si observamos 18 Luna mediante un instrumento. En efecto, 
una vez la Luna es un disco de once dedas de diametro; y otra vez, un 
disco de doce dedos que, colocado a igual distancia deI observador. 
oeulta Ia Luna (exactamente), de manera que el ojo deI observador no 
Ia ve.,t Simplicio sobre De Melo, citado par Heath, ap. cit., pags. 68 y 
siguiente. 

<I Acaso sea significativo el hecho de que Ptolomeo haya aido el 
unico entre los astr6nomos, famosos que fue ademas un famose autor 
de mapas. EI redescubrimiento de su Geografia, que se tradujo al laUn 
en 1410, senalo el comienzo de la geografia cientifica en Europa. Co
pernico y Kepler, a quienes tambien se lee confi6 la tarea de elaborar 
mapas, la consideraron 10 bastante tediosa para eludirla. Basta Hipareo 
y Tico, los mas grandes autores de mapas celestes, evitaron la geografia 
de la Tierra. Pero fue Biparco quien bosquej6 los principios deI arte 
de hacer mapas matematicamente mediante la proyecci6n regular, prin
cipios qua Ptolomeo adopt6. Tanto e1 uni verso de epiciclol5 corno la Geo
grafia de Ptolomeo !!on trabajosas realizaciones de los originales desig
nioB de Hiparco. 

" De Al-maiiBty, corrupcion srabe deI griego Megi8ty Syn~. 
3 DREYER, op. cit., pag. 175. 
8 lbid., päg. 184. La distancia deI Sol no podia calcularse, ni si

quiera aproximadarnente, antes de la invenci6n deI telescopio: Ptolorneo 
daba 1& de seiscientos diez diärnetros terrestres (ei verdadero valor es 
de on ce rni! quinientos); pero Copernieo tarnpoco pudo ealcularla bien. 
Su estirnaci6n era de quinientos setenta y un diarnetros terrestres 
(Dreyer, pags. 185 y 339). En euanto a las estrellas fijas, Ptolorneo 
sabia que su distancia era enorme cornparada eon el sistema solar; diee 
que, eornparada eon la esfera de las estrellas, "la Tierra es corno un 
punto". 

7 Salvo, claro esta, el caracter eliptico de las orbitas; pero vease 
infra, n. 15. 

S Citado por Ernst Zinner, Entstehung und Ausbreitung der Co-
pernicanischen Lehre, Erlangen, 1943, pag. 49. 

9 Loc cU. 
10 Op. cU., pag. 52 y sig. 
11 lbid., pag. 50. 
12 Loc. cit. 
1a De facie orbe lunae, cap. 6, citado por Heath, op. cit., päg. 169. 
B Los filosofos jonieos eran sospeehosos de ateisrno, y aearrearon 

a la astronornia eierta mala reputaeion; pero aquello habia ocurrido siglos 
atras, y aun entonees no habian sufrido danos por ello. Plutareo informa 
en la Vida de Nicias, el general griego deI siglo VI, que este temia los 
eelipses, que la gente era igualrnente supersticiosa y que "en aquelloB 
dias no habia toleraneia para los fil6sofos de Ia naturaleza 0 'eharlatanes 
de las eosas deI eieIo' corno se les llamaba. Se les aeusaba de soslayar 
10 divino y sustituirlo par causas irracionales, por fuerzas ciegas y por 
el imperio de Ia neeesidad. De esta manera, Protagoras iue desterrado, 
Anaxagoras eneareelado y eso fue todo 10 que pudo obtener Pericles en 
su favor. Y Soerates, aunque nada tenia que ver eon la cuesti6n, fue 
condenado 8 rnuerte por ser filosofo. Solo rnueho despues, por obra de 
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la brillante reputaei6n de PlatOn, dejaron de reprocharse los estudio!!l 
astronomicos, que llegaron a ser aecesibles libremente a todos. Esto 
obedeei6 al respeto que inspiraba su vida, y a que Plat6n hizo que las 
leyes naturales se subordinaran a la autoridad de los principios divinos". 
(Citado por Farrington, op. cit., pags. 98 y siguiente.) 

Ahora bien, ni S6crates ni Protagoras tenian nada que ver con la 
Astronomia y el linico ejemplo de perseeucion en toda la antigüedad es 
el encarcelamiento de AnaxAgoras, en el siglo VI a. C. aunque, segUn otra 
fuente, tan solo se le impuso una multa y se le desterro por un tiempo; 
muri6 a los setenta y dos anos. 

A la luz de esto, dificilmente pueda uno estar de acuerdo con el 
comentario de Duhem: 

"Los obstaculos que, en el siglo XVII la Iglesia protestante y luego 
la cat6Hca opusieron al progreso de la teoria copernicana, solo pu eden 
darno! una pAlida idea de las acusaciones de impiedad de ~ue era objeto, 
en la antigüE:dad pagana, el mortal que se atrevia a sacudtr la perpetua 
inmovilidad dei fog6n de la divinidad (sie) y co10car a esos seres divinos 
e incorruptibles, las estrellas, en e1 mismo pie de igualdad que la Tierra, 
el modesto dominio de la generaei6n y la decadencia" (op. eit., I, page 426). 

EI linico apoyo que encontramos para esta afirmaci6n es, una vez 
mAs, la observaci6n anecdotica de Plutarco sobre Cleantes. Cabe advertir 
que en la version de Duhem se trBta la metafisica aristotelica corno si 
esta fuera el equivalente pagano deI dogma cristiano; al mismo tiempo, 
el propio Arist6teles se convierte en un hereje, pues tambien el puso 
sus manos en "ei fog6n de la divinidad". 

EI motivo de este desliz y de la falsa importancia atribuida a la 
historia deo Cleantes se hacen evidentes cuando Duhem cita a Paul 
Tannery (cuyas convicciones religiosas el comparte) a los efectos de 
demostrar que si bien Galileo fue equivocadamente condenado por la 
Inquisici6n, "probablemente habria incurrido en peligros mAs graves, si 
hubiera tenido que luchar contra las superstieiones de los adoradores 
de los astros de la antigüedad". A causa de la autoridad de Duhem, 
la leyenda de Cleantes se abri6 camino hasta la mayor parte de las his. 
torias populares de la ciencia (eorno hermana gemela de la igualmente 
ap6crifa frase Eppur Bi muolle); y se cita en apoyo de esta opini6n: 
(eosa que ciertamente no pretendfa Duhem) que siempre existi6 y siempre 
debe existir una irreconeiliable e innata hostilidad entre la religi6n, en 
eualquier forma, y la ciencia. Una notable excepci6n es Dreyer (co~· 
jese op. eit., pAg. 148). quien comenta seneillamente que en los dias de 
Aristarco "haeia ya mucho tiempo que habia pa8ado la epoea en que 
se convocaba judicialmente a un fi16sofo para que diera cuenta de sus 
alarmantes teorias astron6micas" y que la "acusaci6n de impiedad, en 
e1 caso de que realmente se produjera, no podfa daiiar gran cos. a la 
propia teorfa". 

Iri Debemos discutir brevemente otra explieaci6n que se ha inten. 
tado. Dreyer eree que la raz6n de que se abandonara el sistema helio· 
eentrieo, es e1 surgimiento de la astronomfa alejandrina, basada en la 
observaei6n. Aristareo podfa explicar los movimientos de retroceso de 
lOB planetas y sus cambios de brillo, pero no las anomaUas derivadas 
deI carActer elfptieo de sus 6rbitas. Y "la imposibilidad de expliearlos 
con la idea, hermo9amente sencilla, de Aristareo, debi6 de dar el golpe 
de graeia a su sistema" (pAg. 148). Duhem da la misma explicaci6n 
(pags. 426·6); pero esto pareee una petici6n de principio, pues la llamada 
Usegunda anomalfa" podfa, asimismo, expliearse mediante epiciclos, tanto 
en el sistema heliocmttrico corno en e1 sistema geocmttrico, y eso fue en 
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verdad 10 que hizo Cop~rnieo. En otras palabras, eualquiera de los dos 
sistemas podia servir eomo punto de partida para eonstruir una "gran 
rueda;" pero tomando a Aristareo e,omo punto de partida Ia tarea habria 
sido incomparablemente m6s seneilla, porque "la primera anomalia" esta
ba ya eliminada. Pareee que, en segunda instancia, Dreyer se dio euenta. 
de esto, pues Iuego (pags. 201 y sig.) diee: 

"Para el espiritu moderno, aeostumbrado a la idea helioeentriea, es 
dilieil eomprender por qu~ a un matematieo eomo PtoIomeo no se le oeu
rri6 despojar a todos los planetas exteriores de sus epicic1os, que no 
eran otra eosa que reprodueciones de la 6rbita anual da la Tierra, trasla
dados a cada uno de esos planetas, y despojar tambi~n a Mercurio y a 
Venus da sus deferentes y eoloear los eentros de 8US epiciclos en el Sol, 
eomo habia heeho Heraclides. En efeeto, es posible reproducir los valores 
que da Ptolomeo de 1a proporci6n de los radios deI epicielo y deferente 
deI semi-eje mayor de eada planetB, expresados en unidades dei eje de 
1e Tierra... Evidentemente, la idea helioeentrica de Aristareo pudo 
evitar tanto 1a teoria de los epiciclos eomo la de los exeentrieos m6viles." 

Dreyer senala luego que el sistema ptolemaieo fraeas6 aun mas 
drasticamente que el de Aristareo en su finalidad de expliear los feno
menos, en el easo de la Luna, euyo diametro aparente deberia varüu', 
segun Ptolomeo, en una medida que la observaci6n mas seneilla eontra
decia (pag. 201). 

16 Almagesto III, eap. 2 citado por DUhem, pag. 487. 
17 Ibid., II, citado por Zinner, pag. 86. 
18 En una obra posterior, mas breve, Hip(jtesis re/erentes a los 

planetas, Ptolomeo hizo un vacilante intento de eonferir a su sistema 
apariencias de realidad fisiea, al representar eada epiciclo mediante una 
edera 0 diseo que se deslizBba entre una superficie esferica eonvexa y 
una superficie esferiea e6ncava. Pero el intento fraeaso. Cotejese Duhem, 
II, pags. 86-99. 

19 Citado por Dreyer, pag. 168. 
20 Almagesto, I. 
21 Cot.~jese Zinner, op. cU., pag. 48. 
22 JOHANNES KEPLER, Garta a Fabricio, 4.7.1608, Gesammelte Werke, 

vol. XIV, pags. 409 y sig. 
23 Citado por R. H. Wilenski, Modern. Fremh Painters, Londres 1940, 

pag. 202 • 
.. lbid., pag. 221. 

SEGUNDA PARTE, CAPfTULO I 

1 EDMUND WHITTAKER, Space and Spirit, Londres 1946, pAg. 11. 
2 The Gonlessions 0/ St. Augustine, tradueci6n de F. J. Sheed, Lon-

dr.s 1944, psg. 111. 
s lbid., pag. 113. 
• lbid. psg. 5 y sig. 
fS Dr. TH. A. LACEY en UAugustine", Ency. Brit., II-686 e. 
6 Ibid., II, 684a. 
'f Christopher Dawson, citado en el prefacio de Tke Gon/flsMns, 

päg.5. 
8 La ciudad de Dios, citado por RusselI, A HistO'l'Jl 01 WeBt61"ft Phi

IOBophll, psg. 381. 
9 lbid., VIII, 5. 
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10 WHITTAKER, op. cit., pag. 12. 
11 The Conlessions, pags. 197 y sigs. 
12 Citado por Russell, op. cit., pag. 362. 
13 DREYER, op. cit., p8.g. 210. 
14 Ibid., pag. 211. 
HI Ibid., pag. 213. 
1'3 Ibid., pag. 212; Duhem 11, pags. 488 y sig. 
17 DREYER, pag. 211. 

CAPfTULO II 

1 Comentario al sueno de EScipi6n, I, 14, 16. Citado por A. O. Lo
vejoy, The Great Chain 01 Being, Cambridge, Mass., 1936, pag. 63. 

:.l EI primum mobile ya no fue un motor inm6vil desde que Hiparco 
descubriö la precesi6n de los equinoccios. Su tarea era ahora explicar 
ese movimiento, cuya lentitud -una revoluci6n en 26.000 anos- se expli
caba por el deseo que tenia de compartir la inmovilidad perfecta de la 
ur! ./acente decima esfera, el Empireo. 

11 DANTE, Convito 11, 6i citado par Dreyer, pag. 237 . 
.. De animalib'UB hiatoriG, VIII, I, 688b; citado por Lovejoy, op. cit., 

pag. 66. 
G Summa contra gentile., 11, 68. 
6 LoVEJOY, pair. 102. 
7 EBSa'llB, H, 2. 
8 HistOT1/ 01 the World, citado por E. M. W. Tillyard, The Elua

bethan World Picture, Londres 1943, pag. 9. 
9 OLIVIER DE LA MARCHE, L'Etat de La. Maison du DU(; ChGrle. tU 

Bourgogne, citado por Huizinga, The Waning 0/ the Middle Ag", Lon
dres 1966, pags. 42 y sig. 

10 H, ZINBBER, Rats, Liee and HiatoT1/, 1937, citado por Popper, II, 
pag. 23. 

11 Cotejese Duhem, op. cit" IU, pags. 47-62. 
12 Existen dos manuscritos con el nombre deI venerable Beda, pero 

escritos seguramente despues de la muerte de este i y en ellos se expone 
el sistema de Heraclides. EI primero se conoce corno "Pseudo Beda" y 
data deI siglo IX 0 de una epoca aun posterior; el segundo se atribuye 
ahora a Guillermo de Conches, UD nonnando que viviö en el siglo XII. 
Cot"jese Dreyer, pags. 227-30; Duhem III, p"gs. 76 y sig. 

18 DUHEM, IU, pag. 110. 
14 Los primeros mapas portulanos que conservamos datan deI siglo 

XIII, pero revelan una larga tradici6n establecida, en tanto que el mapa 
circular Hereford (circa 1280) y los mapas 1fT y 0" dei siglo .xv mues
tran que los mapas "te6ricos" y los mapas Ifpracticos" deI mundo debie
ron de coincidir durante varioB siKlos. 

1Ci HUIZINGA, op. cit., pag. 68. 
1. Ibid., paIrS. 46, 60. 

CAPtTULO III 

1 Las Categoria8 y Ds interpretation" 
2 WUITEHEAD, Science Gnd the Modern World, Cambridge, 1956, pas. 16. 
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8 De Caelo; De Generatione et Corruptione, citado por Whittaker, 
op. eit., pag. 27. 

4 !tubo, desde luego, notables excepciones: Bacon, la escuela francis
cana y la escuela de Paris deI siglo XIV; pero la fiBica antiaristotelica 
de Occam, Buridan y üresme no produjo frutos inmedlatos; Liopermco 
y Kepler, por eJempl0, nada conocian de su revolucionaria teoria dei 
impetus (pero Leonardo si la conocia) ; y el triunfo de la fisica antiaris
totehca solo se produjo tres siglos despues, por obra de Galileo, quien 
nunca reconoci6 cuanto debia a aquellas escuelas. 

6 Porque una COSa no puede estar en acto y en potencia en el mismo 
momento y en la misma relacion. Pero Upotencia" y "acto", aplicados a un 
cuerpo en movimiento, son terminos carentes de significaci6n. Una expo
sicion sencilla de la controversia aristotelico-occamista sobre el movi
miento se encuentra en Whittaker, op. cit., apendice. 

tI H. BUTTERFIELD, The Ongina 0/ Modem Science, Lomlres, 194.9, 
pali. 14-

7 Vesse IUpra, nota 4. Pero ni siquiera en la antigiledad esta ceguera 
fue total; par ejemplo, Plutarco diee lSobre la Buper/1.cU de la Luna) que 
la Luna es de sustancia terrestre, solida, y que, a pesar de su peso, no 
cae sobre la Tierra, porque: 

"La Luna esta asegurada contra la caida por 8U mismo movimiento 
y el impulse de 8U revolucion, aai corno los objetos puestos en hondas 
se yen impedidos de eaer por el movimiento circular; porque, en e/ecto, 
toda eOBa .e lIe arra.strada pOT el mOllimiento natural " ella, si no 6' 
apartada por alguna otra. co'a.. De Buerte que la Luna no se ve arras
trada hacia abajo por su peso, a causa de que su natural "tendencia queda 
frustrada por la revolucion". (HEATH, op. cit., pai. 170; la bastardilla 
es mia.) 

La traduceion eorresponde a Heath, quien COmenta: "tsta es prac
ticamente la primera ley deI movimiento de Newton" (HEATH, op. oit., 
pag. 170). Es curioso que este pasaje haya suscitado tan POC08 comen
tarios. EI contexto demuestra que Plutarco no dio con el concepto de 
impetus, solo por azar; pero tuvo, por asi dlcir, el "sentimientoN da 
ese concepto. Y el misrno sentimiento debia teller, desde Iuego, todo gue
rrero que arrojaba su venablo (y tambi8n eu victima). 

8 BUTTERFIELD, op. cit., pag. 7. 
II Morias Enkognion, Baailieae, 1780, pags. 218 y sig. 

10 GILBmT MURRAY, Fille Stage, 0/ Greeck Religion, (Londres, 19.56) , 
päg. 144. 

11 Seiene. and tk. Modern WorW. pa". 7. 

TERCERA PARTE 

La biografia mas com11n de Cop~rnico es, todavia, la de Leopold Prowe 
Nicolaus Copernicu.s, BerUn, 1883-4.. 

La obra reciente mas importante sobre Ia teoria copernicana, sus 
oriK'enes y repercusiones, es la de Ernst Zinner, Entstehung und A usbreit
ung der CoppernicaniBchen Lehre (SitzungBberichte der PAv.ikalisch-me
dizini,eken Sozietät zu Erlangen, 74 Band, Erlan&,en, 1943). 

Se encontraran resumenea concisos deI sieterna copernieano en Coper
niC1U the Founder 0/ Modern A8tronomv, de ANGU8 ARMITAGII, Londres, 
1928, y en Dreyer op. cit. 

La obra de Prowe conlta d. do. volumene., el prlmero d. e1108 divi-
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dido en dos partes numeradas separadamente. En consecuencia, las refe
rencias al volumen I se dan asi: Prowe, I, 1 y I, 2. EI primer volumen 
contiene la biografia; el segundo, documentos en ladn, griego y alemlin 
medieval. Todss las referencias 81 volumen 11 de Prowe corresponden a 
los originales Ia tinos. 

CAP1TULO I 

1 EI apellido aparece eon diferente graffa en los doeumentos: Copper
nic, Koppernieck, Koppernik, Koppernigk, Kopperlingk, Cupernick y Ku
pernick. La mas usual es Koppernigk (1a grafia adoptada tambil!n por 
Prowe). tl mismo firm6 en diferentes ocasiones Copernic, Coppernig, 
Coppernik, Copphernic; en los ultimos anos casi siempre Copernicus. 

2 De revolutionibus orbium coelestium, Libri VI, Nüremberg, 1643. 
En esta obra nos referimos al libro de Copernico Uamlindolo DB las revo
luciones 0 de manera mas concisa, Revoluciones • 

.a De Revolutionibus, lib. V, cap. 30. 
4 Ibid., !ib. IV, cap. 7. 
• El Staat. Lexikon de Wagner (1862) vol. II, deseribe • Frauenburg 

corno "una pequena ciudad situada sobre el Vistula". 
~. PROWE I, 2, pag. 4 n. 
6 Se conoce solo otro easo de un desplazamiento analogo de Frauen

burg hecho por uno de SUB ciudadanos. Tiedemann Giese en 1636 escribi6 
una carta a Erasmo de Rotterdam en la cual decia "Desde las costas deI 
Vistula ... ", y el can6nigo Giese era el amigo mas intimo deI can6nigo 
Koppernigk. Cotejese Prowe I, 2, pag. 4 

7 RtTICO, Ephemerides novae, Leipzig, 1660, pag. 6, citado por Prowe 
I, 2, pllg. 58. 

B PROWE I, 2, pag. 314. 
9 PROWE I, 1, plig. 111. 
10 Por ejemplo, en 1943, el j4Copernicus Quatercentenary Celebration 

Committee", de Londres public6 una monografia titulada Nicolas Coper
nicua (Mikolaj Kopernik) dei doctor Jozef Rudnicki, quien, al tratar los 
estudios de Copernico en Italia no menciona el hecho de que el nombre 
aparezca en el registro de la natio alemana de Bolofia; y Iuego, al tratar 
de la siguiente universidad de Copernico, Padua, dice: " ... Ia naci6n polaca 
era una de las mayores de la universidad. AUf, segun el historiador de 
Padua, N. C. Papadopoli, Copl!rnico se dedic6 al estudio de la filosofia 
y de la medicina durante cuatro anos, como sabemos por el registro de 
los estudiantes polacos." 

Ahora bien; es muy posible que Copl!rnico se hubiera afiliado a la 
natio alemana en Bolona y a la natia polaea en Padua, pero 10 cierto es 
que tenemos la prueba documental dei primer caso y no la dei segundo; 
y que el Papadopoli, citado corno fuente, ha sido considerado como fraudu
lento por sus compatriotas italianos que no tenian interes particular en 
la disputa germano~polaca. (Cotejese PROWE I, 1, pag. 297.) La disputa 
se extiende tambien al campo de la grafia. En efecto: Rudnicki convierte 
al tirolh Georg J oachim von Lauchen en un eslavo al traducir su nom 
de plume latino Rheticus en Retyk (plig. 9). Con todo, ha de tenerse en 
cuenta que el librito se escribi6 durante la guerra. Veanse tambien las 
notas 28 y 89. 
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11 CARLO MALAGOLA, Della Vita e delle Opere di Antonio Urceo, detto 
Codro, Bolonia 1878. 

12 RtTICO, Narratio Prima., segun la traducci6n de Edward Rosen, 
Threa Copernican Treat-lses, Columbia, 1939, pag. 111. 

13 PaoWE I, 1, pag. 266. 
140 PRoWE I, 1, pag. 89. 
1:1 ZACH, Monatliche Korresp071denz, vol. 11, pag. 286, citado por 

Prowe loo. cit. 
16 PROWE I, 2, pag. 813. 
17 PRoWE I, 1, pag. 359. 
18 Vease nota 83. 1. Ency. Brit., XX-696 d. 
20 BERNHARDY, Grundriss der Griechischen Litteratu.r, I, pag. 688, 

citado por Prowe I. 1, pag. 393. 
21 PROWE 11, pags. 124-7, que tambien contiene el original griego. 
" PaoWE 11, pag. 61. 
28 Entl/ Brit., IX-732b., edici6n XIII, 1926. (Todas las otras refe

rencias corresponden a la edici6n de 1966). 
2-' Citado por Prowe I, 1, pag. 402. 
25 H. R. TREVOR-ROPER, Desiderius Erasmu-B Encounter, Londres, mayo 

de 1965. 
'" V.a.e in/ra nota 20 dei capltulo 11. 
27 Conocida corno la Carta contra Werner. Vease pag. 200. 
28 EI tratado fue originalmente escrito en aleman, y sometido a la 

Dieta Prusiana en 1622, luego volvio a escribirse en latin para el Landtag 
de 1628. ~u fmalidad era remediar la caida de la moneda prusiana (qua 
se habla agravado a causa de la guerra) m~diante el monopoho, por parte 
dei Estaao, de 1a acunaclon de monedas, la fiscalizacion de la cantidad 
de moneda circulante y de la cantiaad deI metal base de la aleaci6n. Se 
ha pretendido aveces que Copernico anticipo la ley de Gresham, segun 
el cual "eI dmero debil elimina el fuerte"; en vel'dad, parece que este 
principio fue enunciado dos SlgJOS antes por Nicolas de Uresme, cuyas doc
trmas economlcas fueron la base de la reforma monetaria de Carlos V. 

Las dos versiones deI tratado de Copernico se ballan en Prowe 11, 
pags. 21-29, y se analizan en Prowe 11, pags. 139-162 y 193-201. 

SOl'prende observnr que tarn bien este tema Se arrastro en la contro
versia germano-polaca. l'or ejemplo Ruanicki (op. cit. pag. 24), a pesar 
deI tratamiento exhaustivo que da Prowe a la cuestiön, afirma lisa y 
llanamente: "Es digno de notarse que los alemanes pasan por alto los 
trataaos eeonömicos de Copernico", y considera el tratado cornO otra prue
ba mas de que la concepclön copernicana "es polaca hasta la medula" 
(vag. 26) porque Copernico sugiri6 que la8 nuevas monedas de la Prusia 
polaca llevaran grabada la corona real de Polonia; pero Rudnicki no 
menciona el hecho de que el propio tratado estaba escrito en aleman. 

Por otra parte, Zinner no menciona el hecho de que uno de los pri
meros maestros de Copernico fue, aparentement~, un maestro de nombre 
incuestionablemente polaco, Mikolaj Vodka, quien luego latinizö su nombre 
en Abstemius ... Cotejese L. A. BIRKENMAJER, M-ikulaj Wodka Kwidz1lna 
zwan1l Abstemius lekarz i astronom polski XV-go stu.lecia., Thorn, 1926. 
Veanse tambien notas 10 y 89. 

29 Citado por Prowe I, 2, pag. 177. 
30 Flo8culorum Lutheranorum da fide et operibus Qul)l1A.OYLlov, Cra-

covia 1626, citado por Prowe I, 2, pag. 172. . 
31 Comparese infra, page. 166 y siguientes, la f6rmula, igualmente 
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cornplicada, de conciliaci6n que se adopt6 para publicar la Narratio Prif1t4 
de Retico. 

32 Es incierta la feehs deI CommentariolU8", pero indicios internos ae~ 
nalan los anos 1510-14. Vease ZINNER op. cit. pag. 185 y A. KoYlw, Nicolas 
Gopernic Des Revolutions des Orbes Geiestes, Paris, 1934, pag. 140. 

33 Nicolai Copernici de kypotkesibus m.otuum coelestium a se coneti
tutis commentariolus. He traducido GommentariolUB corno "breve esbozo". 
Copias mnnuscritas deI Gommentariolus aun circulaban entre los estudiosos 
a fines de siglo. Luego, el tratado desapareci6 hasta que se eneontraron, 
3eparadamente, dos ejemplares, en 1878 y 1881, en Viena y Estoeolrno. 
Prowe publie6 el texto completo por primera vez, junto eon una tradueci6n 
al aleman de la prirnera parte deI tratado. EOWARD RoSEN, op. cit., pu
blic6 una traducci6n completa al ingles. 

'1-1 Es decir, que 1a velocidad angular deI planeta no es uniforme res
pecto deI centro de su epiciclo; es uniforme solo respecto de otro punto, 
el P'l:lIctum equans, situado en el eje mayor de la 6rbita deI planeta. 
Vease inlra, pags. 202 y gig. 

35 Epistolae diucrsorum philosopkorum, oratorum, rhetorum, se:.: 6t 
viginti, Padua, 1499. 

3'3 Bcs8aricmis Cardinalu Niceni ct Patriarckae Constantinopolitani in 
calumniatorem Platonis libn quatuor, Padua 1503. 

31 Citado por Prowe 11, page. 132-137. 
38 De revolutionibus, prefacio. 
39 PaowE I, pag. 274. 
40 "Se habla de un nuevo astr610go que pretende demostrar que la 

'l'lerra f:e mueve, y que gira en circulo, en 1ugar de hacerlo el cielo, el 
Sol y la Luna, exactamente corno si alguien que viaja en un vehiculo 0 

barco SOf:tuviese que el esta sentado, inm6vil, en tanto que los campos y 
los arboles se mueven. Pero asi son las cosas hoy dia: cuando un hombre 
desen ser mas avisado, tiene que inventar aigo especial, y la manera en 
que 10 hac,e tiene que ser 10. mejor. Ese neeio desea trastrocar todo el 
arte de la astronomia, de arriba a abajo Sin embargo, corno nos 10 dicen 
las Sagradas Escrituras, J osue manda al Sol que se detuviera, y no a la 
Tierra." 

Lutero, Tischreden, ed. Waleh, pag. 2260, citado por Prowe, I, 2, 
pag. 232. 

41 Citado por Prowe, I, 2, pag. 233. 
-12 GEORG JOACHIM RETICO, Narratio Prima-Encomium Borussia.6 (Dan

zig 1540), segun 10. tro.ducci6n de Rosen, &po cit., psg. 191. En las siguien
tes citas de In Nan'atio prima he seguido la traducci6n de E. Rosen salvo 
en algunas parafrasis menores. 

411 Op. cit., trad. de Rosen, pags. 192-5. 
H Cotejese supra, pag. 144 y n. 31. 
45 Op. cU., trad. de Rosen, pags. 186 y aig . 
•• lbid., pag. 187. 
" lbid., pag. 126. 
" lbid., pag. 131-
49 JOHANNE8 KEPLER. Gesammelte Werke, Vol. III, Munich 1937. 
50 Kepler a Longomontano, primavera de 1606, Gesammelte Werke, 

val. XV, Munich 1951, pags. 134 y sig. 
~l RETICO, op. cit., pags. 163 y sig. 
52 Ibid., pag. 18B. 
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~~ EI canonigo Alessandro Sculteti, vliase infra. No debe confundirse 
eon Bernardo Sculteti; vliase supra, pags. 181 y 146. 

l'iA De Lateribus et Angulis Triangulorum, Wittenberg 1542. 
lI1 ZINNEn, op. eit., pag. 243. 
,. lbid., pag. 244. 
:19 EI texto completo deI prefacio de Osiander es el siguiente (segUn 

la traducci6n de Rosen, op. dt., pags. 24 y sig.) : 

AL LECTOR 
SOBRE LAS HIP6TESIS DE ESTA OB RA 

Puesto que la novedad de las hipotesis de esta obra es eosa que ya 
se ha difundido ampliamente, no abrigo dudas de que algunos hombres 
ilustrndos se sientan seriamente ofendidos porque el libro declara que la 
Tierra se mueve, y que el Sol se halla quieto, en el centro deI universo ; 
ews hombres, indudablemente, creen que no deberia introducirse Ia con
fusion eu las artes liberales establecidas desde hace mucho sobre bases 
correctas j pero, si estan dispuestos a examinar el asunto mas atenta
mente, comproba~an que el autor de esta obra no ha hecho nada que 
merezca censura, pues es deber de un astronomo componer la historia de 
los movimientos celestes a traves de cuidadosas y diestras observaciones. 
Luego, sI examinar las causas de esos movimientos 0 hipotesis sobre ellos 
debe concebir e inventar (puesto que de ninguna manera puede alcanzar las 
causas verdadcras) hipotesis tales que, siendo supuestas, permitan calcular 
correctnmente los movimientoB, de aeuerdo eon los principios de la geo
metria, tanto en el futuro corno en el pasado. Este autor ha cumplido 
eS03 deberes ue manera excelente. Porque, en efecto, estas hipotesis no 
30n por fuerza verdaderas, y ni siquiera probables; si ofrecen un calculo 
que estli de acuerdo con las observaciones, eso basta. Acaso haya quien 
ignore la geometria y la optica hasta el punto de que considere el epiciclo 
de Venus corno probable 0 piense que lisa es la razon por la cual Venus 
aveces precede y a veees sigue al Sol en 40 0 y aun mas. LHay alguien 
que no se de cucnta de que de este supuesto se sigue necesariamente que 
el aiamctro deI planeta en perigeo aparezca cuatro veces, y el cuerpo deI 
pl&neta mas de dieciseis veces mas grande que en el apogeo, un resultado 
que contradice la experiencia de todae las edades? En este estudio hay 
otros absurdos no menos importantes, a los que no necesitamos referirnoB 
por el momento. Pues es bien eIaro que este arte desconoce completa y 
sencillamente las causas de los movimi('ntos aparentemente desiguales. Y 
Ei todas las causas son inventadas por la imaginacion, corno en efecto 
muchas 10 son, no se las expone para convencer a nadie de que sean verda
uerae, sino tan solo para que suministren una base correcta de cAlculo. 
Ahora bien, cuando de tiempo en tiempo se proponen para uno y el mismo 
movirniento diferentes hipotesis (corno la de la excentrieidad y la de los 
cpicic10s para el movimiento dei Sol) el astr6nomo debera aceptar sobre 
todas las otras aquella que sea mas facU de entender j el fil6sofo buscara, 
tal vez, en cambio, Ia apariencia de la verdad. Pero ninguno de los dos 
podl'8. comprender 0 afirmar algo corno eierto, a menos que se le haya 
rcvelado par via divina. Por eso, permitamos que sean conocidas, junto 
con las hip6tesis antiguas, que no son mas probables, estas nuevas, Ha
gamoslo especialmente porque las nuevas hipotesis Bon admirables, y tarn· 
bien sencillas, y aportan consigo un inmenso tesoro de observaciones muy 
sagaces. Pero, en la medida en que son hip6tesis, que nadie espere nada 
seguro de la astronomia, la cual no puede ofrecer nada seguro, a menos 
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que acepte corno verdad ideas concebidas para otro fin y 8alga de la 
lectura de eate estudio siendo mas necio de 10 que era cuando la abord6. 
Adi6s." 

•• La carta de Cop.rnico fechada e1 1 Q de julio de 1540 Be ha perdido. 
61 Respuesta de Osiander, fechada el 20 de abri! de 1541. Se cita 

en la Apologia T'IIchoniB contra Ursum, de Kepler, publicada en Opera 
Omnia, de Kepler, ed. Frisch, I, pags. 236-276. 

tl2 La misma fuente, loc. eit . 
.... Ibid. 
6S- De revolutionibUB, dedicatoria a Pablo 111. 

640 JOHANNES KEPLER, A8tronomia Nova,pz:efacio, Gesammelte Werke, 
vol. 111. En este pasaje me he valido de la traduccion inglesa de Rosen. 

6G Johannes Pretorio a Herwart von Hohenburg. La carta fue publi-
eada por primera vez pOl' Zinner, ap. cit., pag. 454. 

'16 Ibid., pag. 463 . 
., Ibid., pag. 424. 
6T- Es igualmente sospechoso el hecho da que Kepler, habiendo leide 

toda la correspondeneia Osiander-Copernico, cite verbatium las cartas de 
Osiander a Copernico y a Rt'!tico, pero resuma la mucho mas importante 
replica de Copernico a Osiander, en una sola frase sobre "la eatoica fir
rneza de espiritu" de Copernico. La A8tronumia Nova procura bases fisicas 
al sistema copernicano y Kepler no podia adrnitir que Copernico tuviera 
alguna duda sobre la realidad fisica de su sistema, 0 que estuviera dis
puesto a una conciliaci6n Bohre ese punto. 

68 Comunicaci6n privada deI 5 de agosto de 1955. 
139 Una lectura cuidadosa deI !lrefacio de Osiander demostrara que los 

cargas que formula este de "irnprobabilidad" y "absurdo" se refieren a 
lOB detalles geometricos deI sistema copernicano, pero no al concepto ba
sieo deI movimiento de la Tierra. Sobre este punto central Osiander 
compartia las cl'eencias de Copernico, corno 10 demuestran sus cartaa a 
Copernico y Retico y su devoci6n por el proyecto. EI hecho de que cargara 
el acento sobre la naturaleza formal 0 ficticia deI sistema obedecia en 
parte a su sentido diplomatico, pero, en parte tambien, a una genuina 
incredulidad respecto de la realidad deI mecanisrno de los epiciclos. La 
actitud de Copernico era esencialrnente la misrna. La prolongada y acalo
rada controversia sobre este punto se funda, principalrnente, en que no 
se distingui6 entre la idea heliocentrica y los detaIles epici.clicos deI sis
tema. Respecto de Ia primera, el texto de la dedicatoria a Pablo IH, es 
por si solo prueba suficiente de que Copernico estaba convencido de la 
verdad fisicQ. de su sistema. Respecto de los detalles epiciclicos, uns serie 
de pasajes deI texto demuestra que Copernico consideraba los epiciclos y 
los excentricos tan solo corno recursos de calculo. De ahi que Cop~rnico 
no fuera ni un "realista" (para emplear los terminos de Duhem) ni un 
"imaginativo", sino un realista en 10 reiativo a la inmovilidad deI Sol 
y las estrellas fijas y un imaginativo en 10 concerniente a los movimientos 
de los planetas. Resulta particularmente evidente la actitud imaginativa 
en el tratamiento de los movirnientos oscilatorios y rectilineos de todos 
los planetas en la latitud, de Mercurio en la longitud, y dei eje de la 
Tierra, cosas que no podrian representarsa mediante ningun modelo, ni 
siquiera con una remota apariencia de realidad. 

En Armitage, op. cit., pag. 84-87, se encontrara una breve y aensata 
discusi6n de este asunto, con una Hsta da algunos pasajes importantes de 
las Revoluciones. 

TO La unica protesta consignada procedi6 deI leal Giese, quien vio el 
!ibro impreso solo despues de la muerte de Copt'!rnico. Copernico muri6 
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en mayo de 1543, euando Giese se hallaba ausente, en Craeovia, para 
asistir a1 easamiento deI rey de Po10nia. Al volver a Prusia, en julio, 
eneontro dos ejemplares de las Revolumonea, que ~tieo le habia mandado 
desde Nürenberg eon una dedieatoria personal. Solo entonees vio Giese 
el prefaei'& de Osiander y 10 eonsider6 una profanaei6n de la memoria de 
su amigo muerto. EI 26 de julio eseribi6 a R~tieo para quejarse de Osian
der y deI editor Petreio y para sugerir que las pAginae inieiales deI libro 
fueran reimpresas, el prefaeio de Osiander eUminado einsertadas en su 
lugar la biografia de Copm-nico que ha bia eserito R~tieo, asi corno su 
defensa teo16gica dei sistema eopernieano. Tambi~n pedfa a R~tico que 
interviniera ante los Padres de la eiudad de Nürenberg (a quienes Giese 
se habia dirigido directamente) para que obligaran a Petreio a aceeder. 
R~tico hizo 10 que se le pedia, pero 1a corporacion de Nürenberg, despu& 
de investigar e1 asunto, resolvi6 el 29 de agosto, "enviar al obispo Tiede
mann de Kulm la respuesta eserita de Johan Petreio a su carta (despues 
de eliminar sus asperezas y Buavizar el tonal) eon el comentario de que, 
en vista dei contenido de la respuesta, no podia emprenderse ninguna 
accion contra ~I" (eot~jeBe Prowe, I, 2, pAgs. 585 y sig. y Zinner, pägs. 
255 y sig.). 

Se ha perdido la respuesta de Petreio, pero es evidente que en ella 
se defendia bien contra la aeusaei6n de Giese de que habfa obrado contra 
los deseos deI autor. Es igualmente evidente que si Cop~rnico hubiera 
dado su consentimiento expUcito 0 Ueito a 1a formula de coneiliaci6n suge
rida por Osiander se 10 habria ocultado a Giese, quien, a la luz de las 
pasadas diseusiones que habia mantenido eon Cop~rnieo, seguramente 10 
habria desaprobado. 

'1'1 ZINNER. ap. cit., pAg. 246 
72 POOWE 11, pags. 419-421. 
78 Ora.ciOJW8 de AetrO'nomia. Geogf'aphica et PhYBica, Nürenberg, 1642, 

reproducido en Prowe 11, pAgs. 382-886. 
14 En<l/. Brit., XVIII-162c. 
TIS PROWE I, 2, pAg. 384. 
78 Loc. cit. 
77 Los textos latinos completos estAn publieados por Prowe 11, pA-

ginae 157-168. 
78 PooWE 11, pag. 157. 
79 PooWE 11, pags. 158-9. 
8. PooWE I, 2, pag. 825. 
81 Oxford, 1934. The Oz/07d Glo •• aT'l/ 01 Laler Lalin, 1949 contiene 

"Soldier's eoncubine" . 
.82 V ease n. 55. 
" PROWE I, 2, pag. 864. 
" Ibid., pag. 860. 
S!'i ZINNER, ap. cit., pAg. 222 y sig. 
86 PROWE I, 2, pAgs. 366 y sig. 
87 Poco defi;pu~s de tomar posesi6n de la sede de Ermland, en enero 

de 1638, Dnntisco obtuvo una canonjia para uno de 9US favoritos. Era 
~ste el futuro cardenal Stanislaw Hosio (1504-79), espiritu animador de 
la Contrarreforma en Polonia, el hombre que introdujo la orden de los 
jcsuitas en Prusia y que desempcii.6 un papel decisivo en someter a go
bierno ent6lico y polaco las partes semiaut6nomas de Prusia. Se 10 llamaba 
"la maza de los herejes" y "la muerte de Lutero"; la reina polaea dijo 
de ~I que era una persona en quien se unia la inocencia de una pa10ma 
R la flstucia de una serpiente. Rosio era el sfmbol0 de la nueva edad 
de fanntismo, y de mntanzas hechas en nombre de Dios, que sigui6 a la 
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edad dei humanismo y de IR tolerancia de Erasmo y Melanchton. Dantiseo, 
amigo de Melanchton, era un hijo de la epoca primera y el mismo jamäs 
lIeg6 a ser fanatico; pero, corno experto diplomatico, conoda las fuerzas 
que estaban obrRndo en Europa y se dio euenta de que la provincia pru
siana lirnltrofe que eI gobernaba tenla que convertirse en protestante y 
alemana 0 en catolico y polaca. No solo su adhesion religiosa y su adhesi6n 
nacional, si no toda su fHosofia 10 hicieron optar por la continuidad y las 
tradiciones de la Iglesia Romana, y por Ia influencia civilizadora que 
ejercia Polonia en la edad de oro de los jagelIones. En eonsecueneia, 
cuando acept6 el episcopado de Kulm sus esfuerzos ya se enderezaban 
hscia Ermland; pue~ Kulm, que pertenecia a la "Prusia Real", perteneeia 
seguramente a Polonia en tanto que Ermland era la clave estrategica y 
polltica de toda la Prusia Oriental, el antiguo dominio de los Caballeros 
Teutonicos. EI obispo de Ermland gozaba, de 'acto, de la condici6n de 
principe reinante; tenia gran influencia en la Dieta Prusiana que el pre
sidia y el capitulo dei obispo cumpUa las funciones de gobierno y admi
nistraci6n. 

Al disponer una canonjia para Hosio, Dantisco introdujo una espeeie 
de cabaUo de Troya en cl capftulo. Dnos pocos meses despues se nombr6 
a Hosio candidato para ocupar el cargo de chantre, que habia quedado 
vacante. EI capitulo, ce!oso de su condici6n cRsi aut6noma respecto de la 
eore'na polaea, trab6 ese paso al elegir para el eargo a otro rniembro: 
Alexander Seulteti. A pesar de la gran presiön que sobre el ejerci6 Dan
tiseo, Sculteti se nego aceder. tste fue el eornienzo de una prolongada 
y enconada pugna, aparentemente entre dos individuos, Hosio y Seulteti, 
p('ro~ en realidad, entre la corona polaea por un lado y ciertas fuerzas 
de la corte papal, por el otro, que respaldsban a Sculteti en un intento 
de coartar las ambiciones polacas y de mantener a Ermland bajo la in
fluencia direeta de Roma. Annque Sculteti tenia varios hijos eon su ama 
de llaves, las 2eusaciones que se formularon contra eI, en el sentido de 
que lIevnba una vida impropia y sustentaba opiniones hereticas, deben 
considerarse dentro de este rnsreo poHtieo. En 1540, por edieto real, fue 
expulsado deI eapitulo y desterrado de todos los territorios que se halla ban 
bajo soberanla polaea. Durante los seis 0 siete anos siguientes, SeuIteti 
vivio en Roma. empefiado en varias aeciones legales que terminaron eon 
su r~ivindic[\('i6il, otorgada por In eorte papal Pero el eapitulo de Ermland, 
bajo la presi6n polaea. ~~ nego a reconocerlo, 10 eusl determin6 que todos 
sus miembros eon rcsidencia en Frauenburg quedaran exeomulgados. Toda 
esb. compIicada intriga termino con Ia victoria de Hosio, quien, en 1551, 
lIego a ser obispo de Ermland y aseguro Ermland para la eorona polaca. 

SB PROWE I, 2, pag. 361. 
~9 Por ejemplo, el erudito irreprochabIe, que es Zinn er en todos los 

otros a~pectos, explica Ia exigeneia de Dantisco, aeerea de que Copernico 
se separara de su amll de llaves por "eI odio y el apremio r que te-nfa 
Duntiseo] de oprimir a un hombre intelectuaimente superior a el y de 
privarlo de la eomodidad neeesaria para quc eompletara su obra. Dantisco 
10gro su objeto: la obra nunea qued6 terminada" (pag. 224). 

Al tratar las relaciones de Copernico y Dantiseo, Zinner no menciona 
el hecho .de que Dantiseo enviase a Copel"nico una eontribuei6n (vease 
infra) para que este la incluyera en las Revolucione8. Zinner se refiere 
a Ia eontribuciön de Dantiseo solo en un inciso, y €n distinto contexto 
(pag. 239). La animadversion de Zinner por Dantisco parece tener tambien 
aqui una motivn poHtico. Zinner 10 describe corno un profesional ambi
cioso (pag. 224) fIue "ingres6 en el servieio deI rey polaeo y 8poy6 las 
pretensiones polaeas contra su propio pais, Prusia" (päg.221). Tambien 

550 



NOTA!I 

repite la leyenda segOn la eual Copernieo se nego a obedeeer el "mandato" 
de Dantiseo, en 10 atafiedero a la ruptura de sus relaeiones eon Sculteti 
y deelar6 que "tenia en mayor estima a Sculteti que a los otros eanonigos". 
Esto resulta difleil de ereer, si se tienen en cuenta las eartas que Coper
nieo dirigi6 a Dantiseo La fuente de esta version es un autor polaeo Ila
mado Szule, citado por Prowe (1,2, pag. 361). Sin embargo, en una nota 
dc pie de pagina, Prowe haee notar que Szule no indiea eual es la fuente 
dc la supuesta afirmacion de Coplhnieo, "aunque en otros lugares, siempre 
10 haga". EI propio Prowe es eserupulosamente honesto eon Dantiseo y 
observa una aetitud objetiva en la eontroversia nacionalista. 

90 PROWE 11, pag. 168. 
Ql PROWE 11, pags. 418 y sig. 
92 PROWE I, 2, pag. 664. 
93 ZINN ER, op. cit., päg. 244. 
94 Ibid., pag. 246. 
9:i Citado por Zinner, pag. 466. 
96 Loc. cit. 
" En BU earta a Retieo, deI 26 de julio de 1643 (vease nota 70), 

Giese diee que la "elegante" biografia de Copernieo que Retieo habia eom· 
puesto solo neeesitaba inc1uir los heehos de la muerte deI maestro para 
ser eompleta. En la misma earta se refiere tambien al tratado que habia 
eserito Retieo para demostrar que la doctrina del. movimiento de la Tierra 
no eontradecia a las Sagradas Eserituras. 

98 ZINNER, op. cit., pag. 269 . 
•• Ibid., pag. 261. 
100 Loc. cit. 
101 Ibid., päg. 262. 
102 PROWE 11, pag. 389 y Ency. B rit., XIX·246d. Zinner (pag. 262) 

da eomo fecha de la muerte de Retieo el afio 1674. 
1I/:d PROWE I, 2, pags. 387 y sig. 

CAPfTULO II 

1 La primera traducei6n eompleta al ingtes fue publieada en 1962 
en In serie "Great Books of the Western World", vol. 16, Chieago, tra-
ducei6n de Charles Glenn Wallis. -

2 Eney. Brit., 11_684a• 

s ZINNER. Op. cit., pags. 273-8. 
4 H. DINGLE, The Scientific Adventure, Londres, 1961, pag. 74. 
5 Londres, 1932, pag. 26. 
6 Londres, 1949, pags. 26-7. 
7 Londres, 1939, pag. 38. 
s Oxford, 1941, pag. 182. 
9 Tierra. 
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Rotacion diaria ....................•.. 
Movimientos en longitud .••.........•. 
Movimiento conico dei eje de Ia Tierra, 

para explicar su direccion fija en el es
pacio, • y Ia precesion .........•..•. 

Dos oscilaciones rectilineas para expliear 
las fluctuaciones (imaginarias) en el 
valor de la precesi6n y en el valor de 
la oblicuidad, •• resueltas en dos movi-
mientos circulares eada una ....... . 

Luna 

Movimientos en longitud ............. . 
Movimientos en latitud ...............• 

LOB tres planetas exteriorca 

Movimientos en longitud 3 x 3 = 
Oscilnciones en latitud, resueltas en dos 

movimientos circulares eads una, 
3 x 2 _ .......................... . 

VenUB 

Movimientos en longitud ............ . 
3 movimientos oscilatorios en latitud re-

sueltos en 6 movimientos cireulares .. 

Mercurio 

Movimientos en longitud (incluso un mo-
vimiento oscilatorio) .............. . 

Movimientos en latitud (corno Venus) •. 

De revolutio_ 
ttibu. 

1 
S 

1 

4 

3 
1 

9 

6 

s 
6 

5 
6 

9 

4 

15 

9 

11 

48 

Co""numtariol". 

1 
1 

1 

8 
1 

9 

6 

s 
2 

5 
2 

s 

4 

15 

5 

7 

84 

EI recuento se refiere a los circulos en general, es deeir, excentrieos, 
cpiciclos, deferentes y cicloides para explicar las oscilaciones rectilineas. 

Independientemente de la err6nea referencia a 34 epieielos, en ninguna 
parte halle un recuento deI numero de circulos de De Revolut-ionibu8. 

Incidentalmente, corno 10 seiiala Zinncr (op. cit .• pag. 187), hasta el 
fnmoso recuento que se hace al final deI CommentarioluB es erroneo. pucs 
Copernico :=::e 0lvid6 de incluir los drculos necesarios para explicar 18 
precesion, los movimientos de los afelios y los nodos lunares. Si eonside
ramos esto, cl Comm6ntariolu8 emplea 38 drculos. no 34 . 

.. Copernico creia, con los anti&,uoa, que el eje de la Tlerra estaba cas! meeAnlca· 
mcnte fijado nl nnilJo dc la 6rblta (de acuerdo con 1a o.naloll'fa de la Luna, que .. tempre 
vuclve la mismo. eara ß Ja Tierra), y por eHO tuvo que introducir UD movlmiento eepeeiaJ. 
pC.lll mnnt"ncl' el eje ps)·alelo a sf mbmo en el espaeio. 
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10 Esto fue sefialado por A. KOYRtl, Nicolas Copernic Des Revolutiona 
des Orbes Celeates, Paris, 1934, pag. 18, nota. 

11 PEURBACH, Epitomae. En su Theoricae, que es una exposici6n po
pular simplificada deI sistema, Peurbach, solo da 27 epiciclos. Citado por 
el profesor Koyre (en una eomunicaci6n privada al autor, 20.12.1957). 

12 Las razones que tenia Copernieo para aumentar el numero de 
sus circulos eran: 

a) compensar la abolici6n de los puntos ecuantes de Ptolomeoj 
b) explicar la fluctuaci6n imaginaria en el valor de la preeesi6n y 

el valor de la oblicuidad; 
c) expliear el angulo constante deI eje de la Tierra; 
d) su insistencia en resolver las oscilaciones rectiUneas en movi

mientos circulares, cosa que Ptolomeo, menos purista, no se molest6 en 
hacer. 

Esto representaba un total de 21 epiciclos mas, frente a los 18 que 
se ahorraban (5 deI movimiento anual y 8 deI movimiento de la tierra) • 

18 La editio princepa y las tres ediciones siguientes (Nürenberg, 
Basilea, Amsterdam y Varsovia) se basaban no en el manuscrito de 
Copernieo, sino en la eopia que habta hecho Retico, la cual diferia deI 
manuscrito en numerosos detalles. E1 manuscrito original de Copernico 
8010 se descubri6 en 1830, en la biblioteca deI conde Nostitz de Praga. 
Ello no obstante, la edici6n de Varsovia, de 1854, aun seguia las primeras, 
y solo la edicion de Thorn de 1873 tuvo en euenta el descubrimiento deI 
original. 

14 BUTTERFIELD, op. cit., pag. 30. 
lß De Revolutionibus, !ib. I, cap 9. 
16 Ibid., lib. I, cap. 8. 
n H. M. PACHTER, Magie into Science, Nueva York, 1951, page. 26, 30. 
18 PROWE 11, Carta contra Werner, pags. 176 y sig. RoSEN, op. cit., 

public6 una tradueci6n inglesa. 
19 RtTIco, Ephemeridea N01JGe, Leipzig, 1950. Citado por Prowe 11, 

pag. 391-
20 La ultima observaci6n propia (un eclipse de Venus por la 

Luna) que empleo en las Revoluciones fue hecha en marzo de 1529. EI 
libro se envi6 a la imprenta en 1542. Durante esos trece anos Coper
nieo continu6 haciendo observaciones y anot6 veintidös resultados, que 
no emple6, empero, en las Re1,'Oluciones. 

Esta circunstancia nos permite determinar, con razonable certeza, 
la fecha en que se complet6 el manuscrito. Debi6 de terminarse despues 
de 1529, puesto que la observaci6n de Venus a que acabamos de aludir 
entr6 en el cuerpo deI texto. Es improbable que el manuscrito se ter
minase despues de 1532, puesto que las observaciones heehas en ese 
ano no se incluyen en el texto, sino que se insertan en hoja aparte. 

Copernieo eontinu6 introduciendo correcciones y alteraciones en 
los anos siguientes, pero estas fueron de caraeter menor. 

La declaraci6n contenida en la dedicatoria a Pablo 111, segun la 
cual Copernico habia retenido su obra durante "euatro veees nueve 
anos" no puede tomarse literalmente (tratase en verdad de una alusi6n 
a la Epiatola a lOB PiBoneB, de Horacio). Evidentemente, Copernico 
reeogi6 la idea heliocentrica en Italia y la llev6 consigo a Ermland 
cuando regres6 alli, en 1506, fecha que daria easi precisamente cuatro 
veces nueve snos, antes de que Copernieo publicara las Revoluc1ones; 
los detalles deI sistema deben de haber- ido eobrando forma gradual
mente en su espiritu entre esa feeha temprana y 1529. Copernico tenia 
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entonees unos cincuenta y cineo aii.os y despues de esa epoca no realizo 
ninguna tentativa seria de revisar su teoria. 

21 De Revolutionibus, Libro III, caps. 1-4. Inducido eD error por 
estos dates, Copernico llego a la falsa conclusi6n de que el valor de 
la precesi6n de los equinoccios no era uniforme; y procur6 explicar sus 
fluetuaciones imaginarias y las igualmente imaginarias fluetuaciones 
de la oblieuidad de la ecliptica, mediante dos movimientos oscilatorios 
independientes deI eje de la Tierra. 

22 De RevolutionibuB, lib. IlI, cap. 4. 
23 CommentariolUB, traduc. de Rosen, pag. 67. 
2 ... Ibid., pag. 67 y sigs. Copernico da la misma raz6n en la dedi~ 

catoria de las Revoluciones. EI sistema de Ptolomeo --explica alli-, 
coincide muy bien eon los fen6menos, pero viola "eI primer principio 
de 1a uniformidad deI movimiento". Tambien Retico, en Ia NBrratio 
prima insiste en el mismo tema: 41Bien ves que aqui, en el caso de la 
Luna, nos vemos !ibres de un punto eeuante por el aupuesto de esta 
teoria. .. Mi maestro prescinde de los ecuantes tambien en el easo de 
los otros planetas" (segun Ia traducci6n de Rosen, pag. 136). u ... Mi 
maestro comprendi6 que solo de aeuerdo con esta teoria [es decir la de 
Copernico] todos los circulos deI universo podian girar satisfactoria
mente y de manera uniforme y regular, alrededor de aus propios een~ 
tros. y no alrededor de otros centros, propiedad eaencial dei movimiento 
circular" (lbid., pag. 137). [EI movimiento circular no uniforme aJre~ 
dE'dor de un centro] "es uns relaci6n que repugna Ia naturaleza". 
(lbid., pag. 166). 

2/1 De Revolutionibus, dedicatoria al papa Pablo III. 
26 Ibid., !ib. I, cap. 5. 
27 De Placiti pkiloaopkorum, deI Pseudo Plutarco, obra de la cual 

Copernico cit6 el pasaje sobre Filolao, Heraclides, ete., dice unas pocas 
paginas antes (11, 24, citado por Armitage, pag. 88): "Aristarco coloca 
el Sol entre las estrellas fijas y sostiene que la Tierra se mueve alre~ 
dedor deI Bol!' 

En el manuscrito de las Revo-ludonea, de Cop6rnico, el pasaje apa~ 
reee transfonnado en: 

uFilolao percibi6 Ia movilidad de la Tierra y algunos dicen que 
Aristarco de Samos tenia la misma opini6n" (PRoWE, 11, pag. 129). 
Pero en el manuserito, hasta este aguado tributo apareee tachado. EI 
nombre de A ristarco aparece cn realidad tres veees en las Revolucion6a 
(en el libro III, caps. 2, 6 y 13), pero estos pasajes se refieren tan 
solo a las observaciones de Aristareo Bobre la oblicuidad de la eeliptica 
y Ia. duraci6n deI aiio tropicaI. No se menciona en ninguna parte el 
hecho de que Aristareo patrocinase la idea heliocentrica. sobre la cual 
Copernico eonstruy6 su sistema. 

Ademas de la breve referencia eontenida. en el Pseudo Plutarco, 
Copernieo conocia la teor!:a de Aristareo por el pasaje clasico de1 Con
t.ador de Arena, (El arenario) , de Arquimedes (vease supra, parte I, 
cap. 111.8), que Regiomontano tambien observ6 muy especialmente (coteje
se Zinner, pag. 178). 

28 AVERROES, Contentario ao-bre la MetafisiM de Ariat6telea, eitado 
por Rosen, op. cit., page. 194 y sig. 

29 De docta ignorantia, Ba.silea, 1614. 
30 Op. cit., II, 11, 12, citado por Armitage, pags. 89 y eig. 
81 lbid., pags. 102 y sig., citado por Koyre, From tke Clo-aed World 

to tlre Infinite Univerae, Baltimore 1957, pags. 14 y sig. 
32 Ibid., pags. 106 y sig., citado por Koyre, pags. 20, 22. 



38 Loc. cit. 
34 ZINN ER, Op. cU., pag. 97. 
iJo Ibid., pag. 100. 
" Ibid., päg. 97. 
36a CobUese Prowe, I, 2, pägs. 480 y siga. 
31 ZINNER, op. cU., pag. 183. 
38 Ibid., pag. 182. 
39 Loc. cit. 

NOTAS 

40 Ibid., pag. 136. La rotacion diaria deja inmutables los movi
mientos llparentes deI firmamento: la revolucion anual produciria una 
pequ€iia paralaje estelar. 

41 No hn·y prueba directa de que Copernico conociese a Calcagnini, 
pero habian sido contemporäneos en la pequeiia universidad de Ferrara; 
y el profesor AntQnio Leuto, que el 81 de mayo de 1603 entreg6 a Co
pernico las insignias de su titulo de doctor, era el abuelo de Calcagnini. 

42 BUTTERFIELO, op. mt., pag. 29. 
43 EI semidiämetro de la Tierra Be calculaba, aproximadamente, en 

cuatr0 mil millas, y Copernico creia que la distancia de la Tierra al Bol 
era apl'oximadamente de 1.200 8emidiametro8 (De revolutionibus, Libra 
IV, C8p. 21). De ahi que se creyera que el diametro de la orbita de Ia 
Tirrrß era de 9,G miIlones de mil1as. 

H La paralaje anunl solo fue demostrada en 1838 por Bessel. 
4:> De RevolutiollibU8, lib. I, cap. 10. 
46 BURTT, op. cU., päg. 26. 
41 D(l Revolutionibu8, lib. I, cap. 8. 

C:UARTA PARTE 

Joa,nniIJ Kcplel'i A8tronomi Opera, Om:n:ia, ed. Ch. Frisch, 8 vols. 
Frankofurti et Erlangae, 1868-1871. 

En 1938 comenzaron a preparar una edici6n moderna de la obra 
y correspondencia de Kepler (JOHANNES KEPLER, Ge8ammelte Werk(l) W. 
v. Dyck 0) y Max Casj:ar, en colaboracion con Franz Hammer. Hasta 
la fecha (marzo de 1958) pueden consultarse los volumenes I-VII, IX, 
XIII-XVII. Los textos se hallan en los originales latinos y en aleman 
medievaI. 

La unica obra moderna, seria, de biografia es la de Max Caspar: 
.lohanne8 Kepler, Stuttgart 1948. 

Abrev~'aturas 
0.0. - Opera, Omnia. 
G. W. - Gesa,mmelte Werke. 
Cu. - Biografia de Caspar. 

CAPfTULO I 

1 0.0. Val. VIII, pags. 670 y sig.; en adelante nos referiremoB a 
edo lIamandol0 "Hor6scopo". 

2, En 1946, una uniclad francesa que avanzaba haeis la ciudad, co
menzo. a bomba~dearl.ß, en Ia err6nea crE'eneis de que el ejereito alemän 
en retuada habla deJado una retaguardia en la ciudad. En el momento 
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critico, un ofieial franc6s -me han dicho que era el corone] de Chßs~ 
tigny- apareci6 en escena, identifico el lugar de naeimiento de Kepler, 
hizo cesar el fuego y salv6 a WeU de la destruccion. 

8 "Uno de mis antepasados, Heinrich y su hermano, Friedrich, fue~ 
ron hechos caballeros ... en 1430 por el emperador [Segismundo], sobre 
el puente que atraviesa e1 Tiber en Roma." (Carta de Kepler a Vin
cenzo Bianchi, 17 de febrero de 1619; G. W., XVII, pag. 321). La patente 
de nobleza aun existe, pero lOB dos Kep1er hechos caballeros en 1480 se 
llamaban Friedrich y Konrad, no Friedrich y Heinrich. 

, "Hor6scopo" . 
• Ibid. 
• Ibid. 
6a KRETSCHMER, The Pl11/chology of Men of Genius (traducci6n de 

R. B. Cattell), LondTee, 1931. 
7 Es decir, muy cerca deI Sol. 
8 0.0., vol. V, pags. 476 y sig.; en adelante nos referiremos a esto 

lIamandolo "Memoria". 
o "Memoria". CoMjese tambien la carta a Herwart von Hohenburg. 

9/10-4-1599, G. W., vol. XIII, pagB. 305 y eige. 
10 "Hor6scopo". 
11 Johannes Kepler in Beinen Briefen, ed. Caspar y v. Dyck, Munich 

y Berlin, 1930, Vol. I, pag. 26. 
12 "Memoria". 
13 G. W., Vol. XIII, pags. 19 y sig. 
14 G. W., TertiuI intervenie7l.8, vol. IV, pags. 147 y sigs. 
111 De Stella nova in pede Serpentarii, G. W., vol. I, pags. 147 y sig. 
16 TertiuB interveniens. 
17 De stella nova, cap. 28. 
18 G. W., Antwort auf Röstin; Diskurs, IV, pags. 99 y sig. 
19 Ca., 108. 
20 Tertius interveniens. 
21 "Memoria". 
21a Antwort auf Röslini Disku-rs, pag. 127. 
22 Tertius interveniens. 
" A Herwart, G. W., vol. XIII, page. 805 y eigs. 

CAPfTULO 11 

1 Mysterium Cosmographicum (G. W., vol. I). Prefado al lector. 
2 Ibid., loc. eit. 
3 LOCl. eit. 
4 Es particularmente Uamativa la avanzada poslclOn relativista que 

revelo Kepler en el primer capitulo deI Mysterium. Por "razones meta
fisicas y fisicas" -dice Kepler-, e1 Sol debe haUarse en e1 centro deI 
mundo; pero esto no es necesario para describir correcta y formalmente 
los hechos. Por 10 que hace a las opiniones de Ptolomeo y Copllrnico sobre 
el movimiento aparente de las estrellas fijas, Kepler dice: "Basta que 
los dos digan rIo que realmente dicenl que este fen6meno obedece n un 
movimiento contTario entre el eiele y 1a Tierra." Respecto de la revo
luci6n anual dice que el universo de Tico (en el cual se mueven cinco 
planetas alrededor deI Sol y el Sol se mueve alrededor de la TierTa) es 
pragmaticamentc tan legi.timo corno el copernicano. "En verdad, la pro-
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posicion leI Sol reposa cn e1 centro' es demasiado estrecha y Va demasiado 
lejos. Basta postular de manera mas general: 'eI Sol es el centro de los 
cinco planetas'." 

o En Inglaterra se reconoci6 la importancia de Coplirnico antes qua 
en el continente, sobre todo graeias a dos obras: en primer lugar, A Perlit 
Vescription 01 the Caelestiall Orbes a.ccording to the most aun.ciente 
doctri'M 01 the Pythagoreans, latelye reuiued bll Copernicus and bll Geo
metricall Demonstrations approued, de THOMAB DIGGEB, que lil agreg6, 
en 1676, a una nueva edici6n de la obra de su padre, LEONARD DIGGES: 
Prognostication euerlasting; y en segundo lugar, la obra de GIORDANO 
BRUNO, La Cfl71a dele ceneri, que Bruno escribi6 durante su permanencia 
en Inglaterra y que fue publicada por primera vez, en Londres, por 
Charlewood, en 1684. 

6 Cap. 13. 
1 Colocando la esfera de Mercurio, no dentro de las caras dei octa

edro, corno deberia haberse hecho, sino en el cuadrado formado por los 
cuatro vertices medios. Cap. 13, nota 4. 

8 Cap. 16 . 
• Cap. 18. 
1{) lbid., n. 8. 
11 Cap. 20. 
12 lbid., notas 2 y 8. 
13 La ley que result6 de esta primera tentativa, era: &.:R.= P1: 

Pl + PI 
-----" en la que Pl y PI son los periodos y &. y R., las distancias 

2 
solares medias de los dos planetas. La ley correcta (la "Tercera Ley" 
de Kcpler) es, por supuesto: R 1 : R.. = P12/3 : P~/B. 

14 Cap. 2l. 
16 lbid., n. 7. 
16 Ca., pag. 78. 
11 Mysterium Cosmographicum, Dedicatoria de la segunda edici6n. 
18 Astronomia Nova, resumen dei cap. 46. 
10 Carta a Mae.tlin, 3-10-1696. G. W. vol. XIII, psgs. 33 y sigs. 
20 T erHUB interveniena. 
:n Hanncln1.ce Mundi, Libro IV, cap. Ir G. W. vol. VI. 
22 Mysterium Cosmographicum, cap. XXI, notas 8 y 11. 
2S Es curioso observar que ninguna autoridad que haya escrito sobre 

Kepler parece advertir esta tenaz omisi6n de la palabra "elipse", acaso 
porque los historiadores de la ciencia retroceden ante la irracionalidad 
de sus heroes, asi corno el propio Kepler retrocedi6 ante la aparente 
irracionBlidad de las 6rbitas elipticas que lil descubri6. 

:24 BURTT, The Metaphllsical Foundatums 01 Modern Phllsical Science, 
Lcndres 1932 (edici6n revisada), päg. 208. Burtt constituye una notable 
excepci6n de 1a actitud a que nos referimos en la nota anterior . 

.26 T ertiu3 interveniens. 
26 Mysterium Cosmographicum, Prefacio alleetor . 
.26& I bid., n. 8. 

CAP1TULO III 

1 Carta a Friedrich, duque de Württenberg, 27-2-1596. G.W., vol. 
XIII, psgs. 60 y sigs. 

• G.W., vol. XIII, psgs. 162 Y Bigs. 
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o Carta a MaestJin, 11-6-1598. G.W., vol. XIII, pAgs. 218 y sig. 
4. "Horoseopo". Cotlljese tambien Carta a Maestlin, 10-2-1697, G.W., 

vol. XIII, pAgs. 104 y sig. 
5 Carta a Maestlin, 9-4-1697. G.W., vol. XIII, page. 113 y sig. 
o Carta a Herwart, 9/10-4-1599. G.W., vol. XIII, pAgs. 305 y sig. 
7 Carta a una mujer anonima, e. 1612, G.W., voL XVII, page. 39 

y sig. 
s Ibid. 
• Carta a MaestJin, 15-8-1598. G.W., vol. XIII, pAg. 185. 

10 E. REICKE, Der Gelehrte, Monogra.phien zur DeutBehen KulturgeB-
chichte, vol. VII, Leipzig, 1900, pag. 120. 

11 G.W., vol. XIII, pags. 84 y sig. 
12 G.W., vol. XIII, pag. 207. 
13 Carta a Herwart, 16-12-1698, G.W., vol. XIII, page. 264 y sig. 
l4 Por el fraeaso de sus esfuerzos, Kepler lleg6 a la eonclusi6n de 

que la paralaje de la Estrella Polar debia ser menor de 8', "Porque mi 
instrumento no me permite medir angulos menores que este. De ahi que 

1 
el semidiametro de Ia 6rbita de la Tierra tiene que ser menor que --

500 
deI semidiämetro de la esfera de las estrellas fijas". (Carta a Herwart, 
G.W., vol. XIII, pägs. 267 y sig). 

Copernico suponia que Ia di.staneia media de la Tierra al Sol era 
de 1.142 radios terrestres (De Revolutionibu8, Libro IV, cap. 21). En 
cifras redondas, eI radio de la orbita de la Tierra alcanza asi a 1.200 X 
X 6.400 ::::: 7,7 millones de kil6metros; y el radio minimo deI universo, a 
7,7 X 500::::: 3.800 millones de kil6metrosj pero Iuego, en el Epitome, 
Kepler amp1io el radio dei universo a 60 millones de radios terrestres, 
es decir, 38.1010 kil6metros. LIegö a esta eifra suponiendo que el radio 
de la orbita de Satul'l1o era el valor geomlltrico medio entre cl radio dei 
Sol y el radio de la esfera de las estrellas fijas, y suponiendo que e\ 
l'a-:!io deI Sol era 16 veces el radio de la Tierra (Epitome, IV, 1, 0.0. 
VI, päg. 332). 

Hi Carta a Herwart, 16-12-1598, loc. cit. EI propio Kepler nunea 
acept6 In idea de infinito. Creia que las estrellas fijas estaban t-odas 
dtundas casi exadamente a igual distaneia deI Sol, de manera que la 
4<eeiera" de las estrellas fijas (que llI, desde Iuego, no eonsideraba real) 
tenia tan solo "dos millas alcmanas" de espesor (Epitome IV. 1, 0.0. VI, 
pag. 334). 

16 Carta a Maestlin, 16/26-2-1599, G.W., vol. XIII, pags. 289 y sig. 
17 Ibid. 
18 Para un analisis profundo de los elementos subjetivos de la cos

mologia de Newton, veaee Burtt, op. eit. 
19 Los descubrimientos de Kepler no eran de la elase de los u que 

est8.n en el aire". Las tres leyes fueron el resultado de un tour de force 
tortuoso, y reprcsentan mas bien la exeepcional "obra de un solo hom
bre", por asi decir. Ni siquiera Galileo comprendio su importancia. 
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20 Carta a Maestlin, 8-12-1598. G.W., vol. XIII, pags. 249 y sigs. 
" 12-9-1597. G.W., vol. XIII, päg. 131 y sigs. 
22 Carta a Herwal't, 16-12-1698, G.W., vol. XIII, page. 264 y sig. 
23 Carta a Maestlin, 29-8-1699, G.W., vol. XIV, pags. 43 y sig. 
2-! Carta a Maestlin, 22-11-1699, G.\V., vol. XIV, pags. 86 y sig. 
211 Maestlin a Kepler, 26-1-1600, G.W., vol. XIV, pags. 106 y sig. 



NOTAS 

CAP1TULO IV 

1 J. L. E. DREYER, Tveho Brahe, Edimburgo, 1890, pag. 27. La de 
Dreyer es la biografia moderna comun de Tico. Dreyer tambi&l edft6 la 
Opera. Om71ia de Tico. 

2 Loc. cit. 
3 Op. cit., pag. 14. 
40 Para ser precisos, us6 dos hilos que pasaban por dOll pares de 

estrellas y se cruzaban en la n011a.. 
I'i Op. cit., page. 86 y aig. 
6 An Itinera.ry writtcn by F7/n6a MOMBon, etc., Londrea, 1617, pA_ 

gina 60, citado por Dreyer, pAg. 89. 
T DREYER, op. cit., pag. 106. 
B Ib·id., pag. 262, nota. 
Ba SUS otras realizaciones principales fueron: aprozimacion6B mejo

radas dc las 6rbitas deI Sol y de la Luna; descubrimiento de la "ecua
cion de la Luna" (independientemente de Kepler); demolici6n de la crs
encia copernicana en la desigualdad peri6dica de la precesi6n de lOB 
equinoccios . 

• Ibid., pAg. 261. 
10 Ibid., pAgs. 249 y sig. 
11 Ibid., pag. 279. 
12 Nicola.i Raimari UrBi DithmarBi Fundamentum aatro7Wmicum, 

Estrasburgo, 1688. 
13 Las unicas diferencias entre el sistema de Urso y el de Tico 

eran: la de que en el primero la rotaci6n diaria se atribuia a la Tierra 
y, en el segundo, a las eatrellas fijas; y la de que atribuian diferentes 
6rbitas a Marte. 

H A Urso, 16-11-1696, G.W., vol_ XIII, pAgs. 48 y sig. 
15 Nicolai Raimari Ursi DithmarBi de a.stronomicia Hypotheeibu8, 

etc., Praga, 1697. 
,. A Tico, 13-12-1697, G.W., vol. XIII, pAg. 164. 
17 Tico a Kepler, 1-4-1698, G.W., vol. XIII, pAgs. 197 y aig. 
1. 21-4-1698, G.W., vol. XIII, pAgs. 204 y sig. 
,. 19-2-1699, G.W., vol. XIII, pAgs. 286 y sig. 
20 EI pasaje reza asi: "Cierto doctor se detuvo en Gratz. en su viaje 

de vuelta de Italia, y me mostro un libro suyo [de Urso] que yo me 
epresur~ a leer en tres dias, que era el tiempo por el cual me 10 habian 
prestado. Encontr~ en ~I... ciertas reglas de ora que, corno record~, 
Macstlin habia empleado freeuentemente en Tübingen, y tambMn la 
ciencia del Beno y deI cAleulo de triAngulos, temas que, aunque general
mente conocidos, eran nuevos para ruf... puea posteriormente encontr6 
en Euclides y en Regiomontano la mayor parte de las eoaas que yo habia 
atribuido a Urso." 

21 G.W., vol. XIV, pAgs. 89 y sig. 

CAPfTULO V 

1 DREYER, op. cit., pAg. 279. 
2 Carta a Herwart, 12-7-1600. G.W., vol. XIV, pAge. 128 y sig. 
a Ca., pAg. 117 . 
• A Herwart, 12-7-1600, G.W., vol. XIV, pAgs. 128 11 sig. 
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o Ca., pag. 119. 
o Tico a Jesenio, 8·4~1600, G.W., vol. XIV, pags. 112 y sig. 
7 Abri!, 1600, G.W., vol. XIV, pags. 114 y sig. 
7. Bin embargo, habia firmado un compromiso seg6n el cual debia 

mantener toda la informaciÖn que obtuviera de Tico "en el mas grande 
secreto", es decir, que no podia publicar nada sin el eonsentimiento de 
Tieo. 

8 9-9-1600, G.W., vol. XIV, pags. 150 y sig. 
• 9-10-1600, G.W., vol. XIV, pags. 155 y sig. 

10 28-8-1600, G.W., vol. XIV, pags. 146 y sig. 
11 F. MORISON, op. cU. 
12 DREYER, op. cU., page. 386 y sig. 
13 Citado por Kepler en Astron.omia Nova, I, eap. 6. 

CAP1TULO VI 

1 ASTRONOMIA NOVA AITIOl\OrHOl:, sev PHYSICA COE
LESTIS, tradita commentariis DE MOTIBUS STELLAE MARTIS, Ex 
observationibus, G.V. TYCHONIS BRAHE. 

1- Astron.omia Nova, G.W., vol. III, preambulo deI fndice de materias. 
2 Ibid., 11, cap. 7. 
3 Ibid., Dedicatoria. 
4. HEs inconcebible que una fuerza no material este presente en un 

no-cuerpo y se mueva a traves deI espacio y dei tiempo." Ibid., I, cap. 2. 
(i Ibid., 11, cap. 14. 
6 Ibid., 11, eap. 14. 
7 Bin embargo, volvio posteriormente a la posici6n ptolemaiea. 
8 Tico habia observado, en total, diez oposiciones, y Kepler, por su 

parte, dos (1602 y 1604). Los datos de Tico que us6 Kepler eran los 
correspondientes a 1687, 91, 93 y 96. 

80. Carta a Herwart, 12-7-1600, G.W., vol. XIV, pags. 132 y sig. 
D Ast-ronomia Nova, 11, cap. 18. 

10 Ibid., 11, eap. 19. 
11 Scienee and the Moden1- World, Cambridge 1963 [reirnpresi6n], 

pag.3. 
12 Astronomia Nova, 11, cap. 20, 111, cap. 24. 
13 Ibid., 111, cap. 22. 
Ho Loe. cit. 
1~ EI observador de Marte entraba en acci6n cada vez que Marte 

volvia a una deterrninada posicion de su 6rbita, es decir, cuando tenia 
1a rnisrna longitud heliocentrica. Puesto que el periodo sidereo de Marte 
E:ra conocido, podian deterrninarse las fechas en que ocurria esto, y tarn
bien podian determinarse las diferentes posiciones que la Tierra oeu
paba en esas rnismas fechas. EI procedirniento daba una serie de trian
gulos Marte, Sol, Tierra: MSTl, MST~, MST., en los que los angulos S 
y T eran conocidos (por los datos de -Tico y por cl metodo dt! aproxi
maci6n anteriorrnente establecido por Kepler). E stos angulos daban las 
proporeiones ST,/SM, STa/ SH, STa/ SM, yentonces quedaba solo un 
sencillo problema de geornetrfa para determinar la orbita de la Tierra, 
que Bun se suponfa circular, su excentricidad y la posicion deI punctum 
equa118. EI misrno rnetodo le permiti6 luego determinar las distancias 
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relativas Marte-Sol, en cualquier longitud geoce-ntrica observada de Marte. 
16 Al comienzo de III, cap. 33. 
lT lndice de materias, resumen deI cap. 32. 
18 "En otros lugares [no en la vecindad deI afelio ni deI perihelio] 

hay una desviaci6n muy pequena." EI pasaje supone que la desviaci6n 
es despreciable. Esto es eierto en el caso de la 6rbita de la Tierra, a 
causa de su pequena excentricidad, pero en modo alguno en el caso de 
Marte. con su gran excentricidad. 

19 Es probable, aunque uo esta demostrado, que Descartes haya 
hecho derivar de Kepler su teoria de los vortices. 

20 Astronomia Nova, III, cap. 40. 
21 Loc. cit. 
22 Loc. cit. 
23 Para resumir, los tres supuestos incorrectos son: a) que la velo

cidad deI planeta varia en proporci6n inversa a su distancia deI SQI; 
b) la 6rbita circular; c) la suma de radios vectores excentricos es igual 
al 6res. Las hip6tesis fiBicas err6neas desempeiiaron solo un papel indi
recto en el proceso. 

24 Carta a Longomontano, 1605, G.W., vol. XV, p6gs. 134 y siga. 
25 Astronomia Nova, IV, capitulo 45. 
28 Loc. cU. 
21 Carta a D. Fabricius, 4-7-1603, G.W., vol. XV, p6gs. 78 y sig. 
28 Carta a D. Fabricius, 4-7-1603, G.W., vol. XIV, pags. 409 y gig. 
29 Carta a D. Fabricius, 18-12-1604. 
so Astronomia Nova, cap. 55. 
S1 Ibid., IY, cap. 56. 
82 Ibid., IV, cap. 58. 
S3 1605; G.W., vol. XV, pags. 134 y sigs. 
84 MY8terium Cosmographicum, cap. 18. 
S5 Cotejese con Insight and Outlook, Londres y Nueva York, 1949. 
33& Astronomia Nova, Introducci6n. 
8e DELAMBRE, Histoire de l' Astronomie Moderne, Paris, 1891, val. I, 

pAg. 394. 
37 Tercera carta a Bentley, Opera Omnia, Londres, 1779-85, IV, 380. 

Citado por Burtt, op. cit., pags. 265 y sigs. 
S8 Asi, par ejemplo, en el Didlogo Bobre los grandes sistem4B deZ 

mundo, de Galileo, es Simplicio, el aristotelico ingenuo, quien dice: '~La 
causa [de que los euerpos caigan] es manifiesta y cualquiera eabe que 
es la gravedad"; pero inmediatamente le replican: "Estas fuera de la 
cuestion, Simplicio; tu dices que cualquiera sabe que se llama gravedad, 
y yo na te pregunto sobre el nombre sino sobre la esencia de la cosa. 
Sobre esta no aahes ni una pizca m6s de 10 que sabes sobre la esencia 
deI que mueve a las estrellas en el cielo." (Segun la traducci6n de Salus
bury, edici6n Santillana, Chicago, 1953, pAg. 250.) 

89 10-2-1605; G.W., vol. XV, pags. 145 y sigs. 
40 ABtronomia Nova, III, cap. 33. 
n Ibid., In, cap. 38. 
42 Ibid., I, cap. 6. 
48 Introducci6n de Max easpar a su traducci6n al sIeman de la 

Astronomia Nova, Munich y Berlin, 1929, pag. 54. 
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CAPITULO VII 

1 Carta a Heydon, octubre 1605, G.W., volumen XV, pags. 281 y siga. 
2 Carta a D. Fabricio, 1-10-1602, G.W., vol. XIV, pags. 263 Y Biga. 
2& Carta a D. Fabricio, febrero 1604, G.W., vol. XV, pags. 17 Y Biga. 
S "I Saludos 81 lector ! Me proponia dirigirme a ti, lector, eon un 

prefncio mas largo. Pero la multitud de negocios politicos, que me man
tlenen mas ocupado que de costumbre en estos dias, y la presuros8 par. 
tida de nuestro Kepler, que se propone viajar a Frankfurt 81 punto, me 
dejan muy poco tiempo para escribir. Pera, 88i y tode, pense que deM 
dirigirte unas poeRs palabras, no ses que te confundieran las libertades 
que Kepler se toma al desviarse de Brahe en. algunas COS8a que expone, 
especialmente aquellas de naturaleza fisica. Tales libertades pueden 
encontrarse en todos los fil6sofoa desde que el mundo existe; y en modo 
alguno afeetan la obra de las Tablas Rodolfinas. 

[Se refiere a las tablas planetarias dedieadas a Rodolfo que Teng
nagel habia prometido haeer y nunea hizo.] Podras eomprobar que eata 
obra ha sido eonstruida sobre los cimientos de Brahe... y que todo el 
material (quiero decir las observaeiones) fue reunido por Brahe. Por el 
momento, eonsidera la excelente obra de Kepler... eomo un preludio a 
las Tablas y a las ObservacWnes que habran de seguir y que, por las 
razones explicadas, no pueden publiearse aino lentamente. Ruega eon
migo al Senor Todopoderoso y Ornnisapiente por el rapido progreso de 
esta obra muy deseada y por dias mas feliees. 

Franz Gansneb Tengnagel, 
Consejero de Su Majestad ImperiaL" 

." G.W., vol. XV, pag. 131 y sig. 
Ii D. Fabricio a Kepler, 20-1-1607, G.W., vol. XV, page. 876 y aig. 
• 30-10-1607, G.W., vol. XVI, pag. 71. 
1 EI autor es el astr6nomo de Danzig, P. Crueger, citado por W. v. 

Dyck y M. Caspar en Nova Keplerwna 4,. Abhandlungen der Bayrisehen 
Ak. d. Wiss. XXXI, pags. 105 y sig. 

8 Loc. cit. 
9 Astronomiae pa~'s Optica, dedicatoria a Rodolfo 11, G.W., vol. 11. 
10 Cart •• Besold, 18-6-1607, G.W., vol. XV, pag. 492. 
10& Carta a Herwart, 10-12-1604, G.W., vol. XV, pags. 68 y sigs. 
11 Carta a Herwart, 24-11-1607, G.W., vol. XVI, pag. 78 y sigs. 
12 Carta a D. Fabricio, 11-10-1606, G.W., vol. XV, pag. 240 y sig. 
18 Dissertatio cum Nuncio Sidero, G.W., vol. IV, pags. 281, y sig. 
1+ Se ha diseutido aeerea de la euesti6n de si el titulo signifieaba 

"mensajero" 0 "mensaje"; eotejese eon Stillman Drake, Discoveries and 
Opiniones 0/ Galileo, Nueva York, 1957, pag. 19. Stillman Drake traduee 
el titulo eomo The Starry Messenger ; de Santillana (vease in/ra), corno 
Sidereal Message (Dialogue) 0 Starry Message (The CMme 0/ Ga.lileo). 
Yo propongo traducir Messenger /rom the Stars, 0 Star Messenger, para 
abreviar. 

CAPITULO VIII 

1 F. SHERWOOD TAYLOR, Galileo and the Freedom. 0/ Thought, l..on
dres, 1938, pag. 1. 

2 Esto es estrictamente derto solo en el easo de angulos pequeiios, 
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pcro basta para los efectos practicos de medir el tiempo. La ley correcta 
(je p~ndulo fue descubierta por Huygens. 

EI candelabro que aun hoy se ve en la catedral de Pisa, y que segUn se 
ha BOstenido sugirio la idea a Galileo con sus oscilaciones, fue instalado 
solo varios anos despues deI descubrimiento . 

.s EI tratado manuscrito De Motu, escrito alrededor de 1590, que 
circul6 de manera privada, se desvia por cierto de la fisica aristotelica, 
pero solo cuando adhiere a la muy respetable teoria deI impulso, ense
nada por la escuela de Paris deI siglo xv y por varioB predecesores y 
contemporaneos de Galileo. Cotejese A. Koyre, Etudes Galileennes, Pa
ris, 1939. 

" Acerca deI tratado tecnico relacionado con el compas de propor-
cion, vease infra. 

ü Carta a Maestlin, setiembre 1597, G.W., vol. XIII, pag. 140 y sig. 
o G.W., vol. XIII, pags. 130 y sig. 
a· Trattato della Sfera, Opere, RiBtampa della Ediz. Na~ionale. FIo

rencia, 1929-39, vol. 11, pags. 203-255. En adelante, con la palabra 
"Opere" nos referiremos a esta edici6n, salvo cuando especifiquemos Ed. 
F. :F'lora, con 10 cual nos referimos a la selecciön mas manuable de 
c.bras y cartas, en un volumen, publicado en 1963. 

1 Citado por Sherwood Taylor, op. cit., päg. 85. 
8 G.W., vol. XIII, pags. 144 y sig. 
• G.W., vol. XIV, pag. 256. 

10 Ibid., pag. 441. 
11 Ibid., pags. 444 y sig. 
12 Sorprende leer que el profesor Charles Singer atribuya a Galileo 

el descubrimiento de que la nova de 1604 no tuviese ninguna paralaje j 
ademas, pasando por alto el clasico libro de Tico sobre la nova de 1672, 
escribe: 

"Antes se considt:raba que las estrellas nuevas pertenecian a las 
regiones inferiores y menos perfectas, situadas cerca de la Tierra. Gali
leo ataco asi el caracter incorruptible einmutable de los cielos, y asest6 
al esquema aristotelico un golpe casi tan serio corno el representado par 
el experimento de la torre de Pisa (sie.)./I (CH. SINGER, Ashort History 
of Scienee to the Nincteenth Century, Oxford, 1941, pag. 206.) 

Corno ese experimento es tambien legendario, la comparaciön el pro
fesor Singer contiene una verdad ir6nica j pero esta tri pIe afirmaci6n 
err6nea es caracteristica deI poder que el mito de Galileo ejerce sobre 
algunos eminentes historiadores de la ciencia. Tambien parece que el 
profesor Singer cree que Galileo invento el telescopio (op. eit., 217), que 
en el si sterna de Tico "eI Sol se mueve alrededor de la Tierra en veinti
cuatro horas y que lleva consigo a todos los planetas" (lbid., pag. 183), 
que la tercera ley de Kepler fue "enunciada en el Epitome Astronomia.e", 
ibid., pag. 205, etc. 

13 Cotejese Zinner, op. cit., pag. 514. 
14 Le Opera~ioni delle Compasso Geometrico e Militare, Padua 1606, 

Opere, 11, pags. 362-405. 
1iJ UBUS et Fabrica Circiui Cuiusdam Proporziones, Padua, 1607 j 

OpeT~ 11, pags. 425-511. 
16 EI maestro de Capra era el distinguido astr6norno Sirn6n Mario 

(1673-1624), descubridor de 18 nebulosa Andr6meda, con quien Galileo 
posteriorrnente hubo de rnantener otra disputa sobre prioridad. Vease 
infra, päg. 468. 

l'l Carta a B. Landucci, citada por GebIer, Galileo Galilei and the 
Roman Curia, Londres, 1879, pag. 19. 
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Hl George Fugger (miembro de la familia deI famo!!!o banquero) en 
uns carta a Kepler, 16-4-1610, G.W., vol. XVI, pag. 802. 

1~a. Cotejese Zinner, op. cit., pags. 846 y sig. 
19 Esto se refiere a la primera edici6n latina. 
20 Peregrinatio contra Nuncium Sydercum, Mantua, 1610. 
21 I unatiuB kis Conclave. 
22 Opere, ed. F. Flora, Milan-Napoles, 1963, pags. 887 y aig. 
23 Ibid., pags. 894 y sig. 
" 28-6-1610, G.W., vol. XVI, pag. 814. 
2~ Citado por E. Rosen, Tke Naming 0/ tke Telescope, Nueva 

York, 1947. 
:.:0 Carta a Horky, 9-8-1610, G.W., vol. XVI, pag. 328. 
26" "EI pobre Kepler no puede contener los sentlmientos contra vues

tra excelencia, pues Magini le escribi6 tres cartas, confirmadas por veinti
custro hombres eruditos de Bolonia, en las cuales le comunicaba que e110s 
estuvleron presentes cuando tratftllteis de demostrar vuestros descubri. 
mientos, pero... no comprendieron 10 que pretendiais mostrarles:' HaB
dale a Galileo, 16-4 y 28-4 de 1610, G.W., vol. XVI, pägB. 300 Y sig. y 308. 

:n G.W., vol. XVI, pags. 319 y sig. 
27a. Es probable que haya sido esta carta la que llevo al profesor 

de Santillana a afirmar erroneamente: "Hasta Kepler, siempre generoso 
y de espiritu abierto, tardo cinco meses enteros en paBarse a la causa 
deI telescopio. Su primera Dissertamo cum Nuncio sidlereo, de abri! 
de 1610, est8. lIena de reservas/' (Dialogue on tke Great Wcrrld Systems, 
Chicago, 1937, pag. 98, n.). Corno vimos, las reservas de Kepler se 
referian a la prioridad de la invenci6n deI telescopio y no a los descu
brimientos que Galileo hizo con lll. 

:.:~ G. W., vol. XVI, pags. 327 y sig. 
29 Salvo una breve nota de presentacion a Kepler, que Galileo dio 

a un viajero diecisiete anos despuee, en 1627. Opere XIII, pags. 874 y sig. 
30 GEBLER, op. cit., pag. 24. 
31 Por 10 menos, esa parece ser la significaci6n. La palabra umbis

ti1Uum no existe y puede derivar ya de ambustuB (quemado) 0 de umbo 
(protuberancia, proyecci6n). 

32 9-1-1611, G.W., vol. XVI, pags. 366 y sig. 
3a Narratio de Observatis a se quatuor lovis Battelitibus erronibuB • 
.. 26-10-1610, G.W., vol. XVI, pag. 341. 

CAP1TULO IX 

1 EI libro deberia llarnarse realrnente "Dioptrica y Catoptrica", pues 
trata tanto de la refraccion corno de la reflexion. 

2 Salvo el prefacio. 
3 Ad Vitellionem. Paralipomena, quibus Astronomiae Pars Optica. 
4 3-4-1611, G.W., vol. XVI, pags. 373 y sig. 
l) Dedicatoria de la EclQgae Chronicae, 18-4-1612, citado en Jokannes 

Kepler in Beinen BN/en, vol. I, page. 891 y sig. 
• Ca., pag. 243. 
7 Ca., pags. 262 y sig. 
, Ca., pag. 300. 
9 Galileo, corno veremos, fue Bometido a la variante mucho mas 

suave de territio verbalis, y no se le llevo realmente a la carnara de 
torturas. 
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10 Citado en Jokannes Keple-r in ,ein.en Briefen, vol. 11, pAgs. 183 
y sig. 

11 Harmonice8 Mundi, Libri V, Linz 1619. A menudo se hace refe
rencia erroneamente a esta ohra, llamandola "Harmoniees" corno si la 
"s" indicara plural, siendo asi que, desde luego, indica el genitivo. 

12 La traduccion de Kepler de la palabra es unwissba.r. 
111: Ha.rmonice Mundi, Libro V, cap. 4. 
14: Loc. dt. 
15 lbid., cap. 7. 
18 Dedicatoria de las Ephemerides de 1620, a Lord Napier. 
11 lbi</. 
18 Harmonice Mundi, Introduecion al Libro V. 
19 "Sed res est certiseima eza.ctiaBimaque, quod proportio, quae est 

inter binorum quorumconque pla.netarum tempora. periodica, sit praeeise 
8esquialtera proportionis mediarum dista.ntia.ntm, id e8t orbium ip8onLm". 
(lbid, V, cap. 5, Proposicion nQ 8.) 

20 Lot:. eit. 
21 Loc. dt. 
22 lbid., apmtdice deI libro V. 

CAP1TULO X 

1 G. W., vol. XVII, page. 79 y sig. La siguiente es una version 
resumida. 

CAPfTULO XI 

1 A Bianchi, 171211619, G. W., vol. XVII, pagB. 321 y sig. 
2 A Bernegger, 201511624, Johan:nes Kepler in seinen Briefen, 11, 

pags. 205 y Big. 
a lbid., 111011626, II, pagB. 222 Y Bigs. 
f- Loc. cit. 
ri Kepler conocio los logaritmos de Napier en 1617: "Ha aparecido 

en escena un bar6n escoces Oie olvidado su nombre) que ha hecho algo 
excelente al transformar toda multiplicacion y division en suma y res
ta ... " (lbid., II, pAg. 101). Corno Napier no explic6 en e1 primer mo
mento el principio en que se sustentaba su innovaci6n, esta parecio 
magia negra, y fue recibida con escepticismo. EI anciano Maestlin ob
servo: "No cuadra a un profesor de matemAtica manifestar pueril ale
gria precisamente porque los cAlculos Se hagan con mayor facilidad." 
(Ca., pAg. 368). 

6 A Bernegger, 201511624, vease nota 2. 
T Ca., pag. 302. 
8 A Bernegger, 61411627, JokanneB Kepler in Beinen Briefen, 11, pA-

ginae 256 y sig. 
• A Bernegger, 22\7\1629, ibid., pag. 292. 
10 A Bernegger, 2 S 1629, ibid., pags. 284 y sig. 
11 A Bernegger, 291411629, ibid., pags. 286 Y Big. 
12 A Ph. Müller, 2711011629, ibid., pag. 297. 
18 Cotejese el ensayo de MARJOBIE NICOLBON, "KepleT, the Somnium, 

a.nd Jokn Donne", en Science a.nd IWIßuination, Oxford 1956. 
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14 Kepler agreg6 a este pasaje la siguiente nota: "Podemos sentir el 
calor de Ia luz lunar eon la ayuda de un aparato. En efecto, si reeoge uno 
los rayos de la Luna lIena en un espejo c6ncavo, parab6lieo 0 esferico, 
siente uno en cl foco, donde se juntan los rayos, por asi decirlo, corno un 
caIido soplo. Lo note en Linz, cuando me ocupaba de otros experimentos 
eon espejos, sin pensar en el calor j involuntariamente, me volvi en torno, 
por ver si alguien estaba soplando sobre mi mano." 

Corno 10 sefial6 Ludwig Gunther, que edit6 y tradujo el Somnium 
(Traum vom Mond, de Kepler, Leipzig 1898), este pasaje establece la 
prioridad de Kepler en el descubrimiento de que la Luna refIeja no solo 
Ia luz, si no tambien algo deI calor dei Sol, hecho que en modo alguno 
era obvio y que (segun Gunther, pag. 131) fue establecido solo en la 
decada dc 1890 por C. V. Boyse. Los antiguos creian que la luz solar 
perdia todo sn calor cuando era reflejada por Ia Luna (cotejese Plutarco, 
Sobre la super/ieie dei disco lu7'l.a.r). 

15 Carta a Bartsch, 6)11)1629, Johannes Kepler in seinen Briefen, 
II, pag. 303. 

16 A Ph. Müller, 221411630, ibid., pag. 316. 
17 Barisch a Ph. Müller, 31111631, ibid., 11, pag. 329. 
VI lbid., I1, pag. 326. 
19 Ca., pag. 431. 
20 Citado par S. Lamdus a un an6nimo, 241111631, JOMnne8 Kepler 

in Geinen Briefen, 11, pag. 333. 
21 Expresi6n de la eual podrfa inferirse que le negaron los ultimos 

sacramentos. 
22 ABartseh, Johanncs Kepler in seinen Brie/en, 11, pag. 308. 

QUINTA PARTE, CAP1TULO I 

1 A Cosimo II, 311511611, citado por GebIer, op. cU., pag. 36. 
2 La palabra fue creada por un miembro de los linceos, Demisiani, 

y anunciadn en el banquete deI 14 de abrU de 1611. Vease RoSEN, The 
Naming 0/ the Telescope, Nueva York 1947. 

3 Cartas sobre las manchas solares, tercera earta, 1612, segun la 
traduceion de Still man Drake, op. cit., pags. 126 y sig. 

4 Sobre este comico eapitulo de mitologia de la ciencia, vease UNE 
CooPER, A ristotle, Galileo and the Towe-r 0/ Pisa, Ithaca 1936. 

!'i ZIN'NER, op. cit., pag. 346. 
e Este episodio convenia bien a la comedia de errores tipicamente 

kepleriana. EI 28 de mayo de 1607, Kepler habia observado er Sol a 
traves de una especie de camara oscura improvisada. Eataba formada esta 
por pcquenas hendiduras entre el tejado de su easa de Praga. Las hendi
duraa dejaban entrar el agua de la lluvia en el desvan, pero cada una 
de ellns servia corno la abertura de una camara (sin lentes): al colocar 
una hoja de papel debajo de la abertura, Kepler obtuvo una imagen pro
yeetada dei Sol. En aquel dia observ6 en el disco proyectado dei Sol 
"un punto pequefio, casi negro, aproximadamente corno una menuda pul
ga". Cuando acereo el papel a la abertura, eon 10 que ampli6 el disco 
hasts que este alcanz6 las dimensiones de la palma de la mano, la mancha 
negra alcanz6 las de "un ratoncito". Kepler estaba conveneido de que la 
mancha era Ia sombra de Mercurio. y que estaba observando el paso de 
ese planeta a traves deI disco dei Sol. Kepler, a toda earrera, se lleg6 
hasta el palacio dei emperador en Hradshin, comunic6 las nuevas a 
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Rodolfo por medio de un Iacayo, voIvi6 apreeuradamente a su casa e in~ 
dujo a varias personas a que se eonveneieran de Ia existencia deI puntito 
negro y a que firmaran documentos para ateetiguarlo; en 1609 publie6 
un tratado sobre el heeho: MerC'UriUB in Sole. 

T 1l Saggiatore, citado por Zinner, pag. 362. 
8 Cartas 80bre las manckas Bola res, segun la tradueci6n de Stillman 

Drake, op. eit., pag. 100. 
s' Ibid., pags. 113 y sig • 
• Ibid., pag. 144. 
I. Conti a GaliIeo, 71711612. Citado par G. de Santillana, The Crime 0' Galileo, Chicago 1966, pags. 27 y sig. 
11 Opere, XI, 427, eitado por Stillman Drake, pags. 146 y sig. Algu

nos historiadores (incluso recientemente el profesor de Santillana) tra
taron de eonferir mayor peso a este ineidente, declarando que Lorini habfa 
pronunciado un serm6n publieo contra Galileo. Pero si Lorini 10 hubiera 
heeho ("eI dia de todos los muertos", corno diee de Santillana) serta fan
tAstieo suponer que 10 habrfa negado por eserito. Ademas, el propio 
Galileo diee que el ineidente oeurri6 "en una diseusi6n privada" (Opere 
V, 291, citado por Drake, pag. 147, n.). 

12 Ope-re, XI, pags. 605 y sig., citado por Drake, page. 151 y sig. 
18 Segnn Ia tradueci6n de Drake, op. eit., pag. 175 . 
.. lbi</., pags. 181-3. 
U! lbid., page. 192 y sig. 
18 Ibid., pag. 194. 
lT Ibid., pags. 194 y sig. 
18 Ibid., pag. 213. 
19 101111616. Citado por GebIer, op. eit., pag. 62. 
20 Opere, XII, pag. 123. Citado por Drake, pag. 155. 
21 Tradueci6n de de Santillana, op. eit., pags. 4 y sig. 
21& GEBLER, op. eit., pag. 53. 
22 Sostenfa "que Cristo no era Dios, sino tan solo un mago extraor~ 

dinariamente habil. .. y que el demonio se 8alvarfa" (Enciclopedia Cat6-
lica. sobre Bruno). 

22& Sorprende eomprobar eon cuanta indifereneia reaceionaron los 
estudiosos ante el martirio de Bruno, por 10 menos en Alemania. Esta 
eireunstancia fue ilustrada por Ia voluminosa eorrespondencia de KepIer, 
en Ia eual se trata de todos los temas imaginables, pero donde apenas 
se meneiona a Bruno. Uno de los amigos literarios favoritos de Kepler, 
durante su estada en Praga, fue el m~ieo Brengger de Kaltbeuren, hom
bre de gran erudiei6n y euriosidad de vasto aleanee. En una earta ie
ehada el 19 de setiembre de 1607, Brengger meneionaba, al pasar, la 
teoria de "Jordano Bruno de Nola" sobre la pluralidad de los mundos. 
Habian pasado ya easi oeho aDOS de 18 ejeeuei6n de Bruno, pero, eviden
temente, Brengger no tenia eonoeimiento de ese heeho. Kepler Ie res
pondi6 (ei 30 de noviembre de 1607) que "no solo el infortunado Bruno, 
que fue asado sobre las brasas en Roma, sino tambimt mi venerado Tieo 
ereia que los astros estAn habitados". (En realidad, Kepler haeia uno 
de sus ehuBeos juegos de palabras: u ... infel~ ille PrunUB pntnis tOBtu8 
Romae.") En su earta siguiente (deI 7 de marzo de 1608), Brengger 
eseribia: uMe diees que J ordano Bruno fue asado sobre las brasas, por 
10 eual eonjeturo que fue quemado" y preguntaba a Kepler por qu~ le 
habta oeurrido tal eoea: uMe da lastima el hombre." Kepler respondi6 
(el 5 de abri!): "Supe por el maestro Waekher que Bruno habfa sido 
quemado en Roma; sufri6 su suerte eon resoluci6n. Habia afirmado la 
vanidad de todas las religiones y babta 8ustituido a Dioa por clrculo8 
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y puntos." Brengger lleg6 a la conc1usi6n de que Bruno debia de estar 
loco, y se preguntaba de d6nde Ie habia venido tanta fortaleza si habia 
negado a Dios (26 de mayo de 1608). 1;ste fue pues el comentario de 
dos estudiosos eontemporAneos aeerca de la euesti6n de Giordano Bruno. 
(G. W., vol. XVI, page. 39, 116, 142 Y 166.). 

23 Opere, XII, pAgs. 146-7, citado por Drake, pag. 168. 
24 Opere, XII, pag. 161, eitado por Drake, pag. 169. 
215 Lettera deZ R. P. Maestro PaoZo Antonio FoscCfnni. Carmelitano, 

sopra Z'opinione de i Pittagonci e deZ Cope'f"1tico della mobiUta della Terra 
e dCfbilitd del Sole, e il nuo'Vo Sistema. del Mondo, Napoli 1616. 

26 GEHLER, op. eit., pag. 61. 
2T SANTILLANA, op. cit., pag. 91. 
28 SHERWOOD TAYLOR, op. cU., pag. 86 . 
•• Opere (ed. F. Flora). page. 999-1007. 
so Opere. XII, page. 171 y eig. Segun la traducei6n de Drake, pags. 

162-4 y de S.ntillan., pags. 98-100. 
81 Opere, XII, page. 183-6. Segun Ia traducci6n de Drake, pagi-

nae 165-7. 
82 SANTILLANA, op. cU., pag. 118 . 
•• DUKE, pag. 170. 
84 SANTILLANA, op. cU., pag. 110 . 
• ß C.rta al carden.1 AI •••• ndro d'E.te, 201111618. Seg1in la tra-

ducci6n de de Santillana, page. 112 y Big . 
• 6 Ibid., pag. 117 . 
• T Ibid., pag. 116. 
88 DiCflogue on the Great WorZd SUdems, traducci6n de Saluebury, 

edici6n de de Santillana, Chicago 1953, pag. 469 j en adelante nos referire
mOB a esta obra llamandola el D1·dlogo. EI tftulo en italiano Dialogo ... 
80pnz i d~ Massime Sistema deZ Mcmdo menciona expresamente dos -gran
des sistemas deI mundo, el ptolemaico y eI conernicano; pero corno yo 
he seguido la edici6n de de Santillana y la traducci6n de Salusbury debo 
referirme a Ia obra por el tftulo que le dio el editor. 

88a Exnlicaba esto atribuy~ndo10 a causas secundarias, que obraban 
en mares interlores tales corno el Mediterraneo y el Adriatico. V&.se 
infra, pags. 465 y 479 . 

• 9 H. BUTl"ERFTELD, 01'. cU., pag. 6S. 
40 Traducci6n de de Santillana, 01'. eit., pal;. 119. 
41 AIlr\lnos de los bi6grafos de Galileo pretenden dar la impresi6n 

de que el decreto deI 5 de marzo no obedeci6 a las persistentes provoca
ciones de Galileo. sino que fue el resultado de una camuaiia inquisitorial 
friamente planeada. para acallar 1a voz de la ciencia. Para probarlo. sos
tienen que la convocaci6n de 108 calificadore's no se debi6 a una deeisi6n 
ad hoc, provocada ya por la d~mar~Ae de Orsini ante el Papa 0 por la 
conducta general de Ga1ileo en Roma, sino que fue el Urmino de continuos 
procedimientos inquisitoriales que comenzaron con la denuncia de Lorini 
y Caccini 0 aun antes. La expresi6n "aun antes" Be reffere a una reuni6n 
de I. Congregaci6n deI Santo Ofieio, de 1611, en la cual Bellarmino 
introdujo 41un pequeiio punto en el prograrna" : "Establecer si en los 
procedimientos seguidoB contra el Doctor Cesare Cremonfni se menciona 
a Galileo, profesor de fiJosoffa y rnatematicas." Cremonini era un ene
migo aristot~lico de Ga1ileo en la Universidad de Padua, y nun,ca fue 
sometido a juicio. Esta referencia data de los dias de la trlunfante 
visita de Galileo aRoma, y en los archivos la cuesti6n nunca vuelve 
a rnencionarse. Luego, durante cinco anoB, en lOB archivos no aparece 
nada, hasta lOB cargos que Lorini formu16 contra la Carta Go Casulli, 
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cargos que se desdenan, el testimonio de Caccini en febrero y los testi
monios de Jimenez y Atavante en noviembre, con 10 que terminan los 
procedimientos. 

Pero Caccini habia mene:ionado las Ca,rtas Bobre lCUJ ma,nchIU solares, 
y en el dia 26 de noviembre, en los archivos, aparece una nota referente 
a un mandato de la Congregaci6n: uVl!anse las Ca.rtaB BObre las manc:h..aa 
8olareB, deI mencionado Galileo", Luego no aparece nada hasta el 23 de 
febrero deI ano siguiente, fecha en que los calificadores son convocados 
para que se pronuncien Bobre las dos proposiciones que se les sometieron, 
pero Bin mencionar ni las "manchas solares" ni a Galileo. Ello no obs
tante, la nota arriba mendonada, deI 26 de noviembre, pareceria indicar 
que los procedimientos nunca se suspendieron. sino que tan solo se 1)OS

tergaron, y que la convocacion de los calificadores era el resultado final 
e inevitable de la "fatalidad hist6rica". 

Lo derto es Que a los c.-alificadores no se les pidi6 que exarninaran 
o censuraran las Carta8 sobre las manchaa Bolares,' Y no es menos cierto 
que quienquiera que hubiera lefdo el libro debfa cornprender inmediata
mente que este contenfa una unica e inobjetable referencia al sistema· 
copemicano, considerado corno una hin6tesis, y que la cuesti6n se habfa 
desdenado, asi corno se habian desdenado antes las denuncias de Cremonini 
y Caccini. 

La fa1ta de plan preconcebido se ilustra asimismo con la carta que 
dirfgi6 Bellarmino a Foscarini. y por la manera desmanada de formular 
la sejlUnda euesti6n a los calificadores, seg11n la cual la Tierra se rnueve 
ude acuerdo con ella toda, tambien COn un movimiento diario" (ma Bi 
move sec:ondo B~ t1.dta, etiam di moto diurno) , De Santillana ha mostrado 
(al'. eit., pAIl. 139) que las palabras. que realrnente carecen de sentido, 
fueron tomadas de la mutilada verFli6n que Caccini hizo dei copernica
nisrno. Si la convocaci6n de los calificadores se hubiera proyectado de 
antemano y no hubiera sido una medida ad hoc, ordenada por un papa 
airado. el inouisidor encarllado de formular las cuestiones habrfa ein 
duda preparado algo mb preciso que la frase que recogi6 en una apresu
rada consulta a 108 archivos, 

De las dos obras serias mAs recientes escritas sobre Galileo, la de 
Stillman Dra'ke sostiene oue 10 Que determin6 la prohibici6n de los puntos 
de vista de Gali1eo fue el hpcho de Que Oreini apremiase al pa'Pa para que 
se (te"iiHpt"a a favor de Galileo (op. eit,. pAIl. 162. n.), en tanto que 
de Santillana opina que el epi~odio de OrFlini fue deFbel"'adamente "in "Ii
nuado" al embaiador tOFlPano por la InQuisici6n, con el fin de enti!'anarlo, 
"siendo Bsi oue la decisi6n YB se habfa tornado en sesi6n eecreta muchos 
dias antes, De esta manera se proteflia a 109 dp.latoresj las copas pe pre
sentaban a~i corno si Rolo la impacieTlr.ia e indiscreci6n de Galileo hubie
ran incitado a la acci6n a las autoridades. lar2'amente tolerantes; y Be 
eneontraba en la cooperaci6n con Guicciardini la mejor manera de des
acreditar a Galileo ante el PTan dllQue" (al'. nt., nAg. 120). Pero la 
referencia fCnroteger a los delatores" earece de sentido en el cont"'xto, 
y la intenci6n de desaCTeditar a GaUleo ante el gran duque eB dificil
mente compatible con el hecho de que, una f'lpmana desPll& de rl1lbli~aTSe 
el d~reto, el papa Pablo V re~ihiese a Galileo en ,,",aeinsR. audiencia y 
Bellarmino le ent... .. llara vn certifipado de honor. La aeei6n cateqo6riea 
provocada POT Galileo ae hßbfa hpcho inevitab1e. Una vez que ella ter
min6. se rJndieron confllol"dOl'P-R honores al matemAtico deI gran duque. 

"2 T"aduc.-ci6n de de Santillana, pAg. 121 . 
.. Ibid.. pAg. 128 . 
•• A Picchena, 61311616, citado por Drake, pAgs. 218 y .ig. 
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,1:1 Cath,. Eney., artieulo sobre "Galileo". 
'Ga SANTILLANA, op. cit., pag. 90, n. 
46 SANTILLANA, Op. cit., pag. 88 . 
• T BORTr, ap. cit., p'g. 26. 
,R SANTILLANA, op. cit., pag. 124 . 
•• A Picchena, 61311616. 
GO Ut om71i710 abstineat... docere aut delendere B6U de 6G tractare 

(L'EpINOIS, LeB Püdes du proc~s eh Galilee, Roma, Paris, 1877, pag. 40). 
IU Non Bi pOBsa dilendere, ne tenere (ibid., page. 72 y 76). 
1S2 Quovis modo te71eat, doceat, aut delendat, verba aut Bcriptis. (ibid., 

pags. 40 y sig.). 
ö2- La ultima contribuci6n a la eontroversia es The Crime 01 Galileo, 

·de Santillana, obra que he citado frecuentemente y a Ia cual debo mueho. 
Por eso (.s tanto mas lamentable que en esta cuesti6n capital el autor 
no mencione ciertos hechos importantes que en amplia medida vieian BUB 

conclusiones sobre el proceso de Galileo. En Ia pagina 128 dice, refi
riendose a la discutida acta deI 23 de febrero, que "fue un historiador 
muy cat6lico y distinguido, el profesor Franz Rausch, quien en 1870 
lIame la atencien" sobre ciertas sospechas relativas a Ia forma en que 
estaba redactada el acta deI 26 de febrero. En la pagina 181, nota, re-
pite: f'Ya dijimos antes y debemos subrayarlo aqui, que el primer histo
riador cat61ieo, a 10 que sabemos, que observ6 que habfa alga extrano 
en el documento es el profesor Reusch." En verdad, quien abrig6 las 
primeras sospechas sobre el documento no fue Reusch, sino Emil Wohlwill, 
en DEr Inquisitio71SprOZCBs des Galileo Galilci, obra publicada en 1870. 
Podria eonsiderarse esto corno un lapsu8 menor (aunque en toda la con
troversia sobre Galileo se halla presente el nombre de Wohlwill, quien 
inici6 esta investigaci6n especial) ; pero, puesto que Santillana tiene tanto 
respeto por Reusch, es ineomprensible por que no diee que en verdad 
fue Reusch quien, a pesar de sus sospeehas iniciales sobre el documento, 
adujo algunos importantes argumentos en favor de Su autenticidad. EI 
prineipal argumento de Wohlwill y SUB diseipulos (GebIer, Cantor, 
Seartazzini y otros) contra la autenticidad deI acta, gira alrededor de 
tres palabras: BUCCe88ille ac iMo71ti71e71ti. EI acta deda que, una vez que 
Bellarmino hubo exhortado a Galileo a abandonar sus opiniones coper
nicanas, 8UCcc8sive ac inconti716nti. el cornisario de la Inquisici6n "mand6" 
a Galileo y le "impuso" Ia prohibieion absoluta. Pero --contim1a aducien
dose en la argumentaei6n- el Santo Oficio habia decretado que se formu
lara la prohibieion ·absoluta unicarnente e71 ei eaBO de que Galileo B6 
-negase asometerse, y las palabras 8UCCe8Sille ae i71conti71e71ti indiean que 
Ia prohibicion se formul6 inmediatamente despu~s de la exhortaei6n, 8in 
que Galileo tuviera oportunidad de rechazarla; en otras palabras, que 
el procedimiento deserito en el acta deI 26 de febrero contradecia el proce
dimiento ordenado por el decreto deI dia anterior. 

Contra este argumento, Reusch demostr6 que las palabras succeBsi1l6 
ac inconti71enti significaban, en el uso deI Vaticano de la ~poca, no uinme_ 
diatamente despu's" 0 "sin pa usa", sino seneiHamente "en adelante" 0 
"posteriormente".* Corno el pasaje se senala especialmente en el indice 
de temas -deI libro de Reusch (pAg. IX) es muy facil de encontrar, e inme
diatamente y de una vez por todas demoli6 el argumento en cuesti6n. 
H. Grisard, un jesuita, remach6 el punto al demostrar que la expresi6n 

* F. H. Reusch, Der Prozess Galilei'. und die Jesuiten, Bonn, 1879, 
page. 136 y slg. 
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Ie usaba hasta para referirse a aconteeimientos separad08 por varios 
dias.· Sin embargo, Santillana (pag. 26), ignorando todo esto (en el 
mismo capitulo en que eita dos veces a Reusch), traduce las palabras 
8ucces8ive ac incontinenti, par "inmediBtamente despufs". 

Santillana enumera los argumentos secundarios sobre la forma deI 
acta, la falta de firma dei notario, etcftera, que tambi~n trataron exhaus
tivamente Reusch Y otros, corno si no estuviera enterado de la prolongada 
y compleja controversia mantenida sobre este tema. No menciona el 
hecho de que el acta de la reuni6n deI 25 de febrero y el acta de los 
procedimientos dei 26 de febrero fueron escritas por la mano de1 mismo 
notario ; y no es omisi6n de poca monta por parte de Santillana el 
hecho rle que no sefiale la circunstancia de que los tfrminos de la senten
cia, tal corno esta se aplic6 de acuerdo con el acta dei 26 de febrera, 
fueron en verdad menos duros que los previstos en la reuni6n dei 26 de 
febrero. EI 25 de febrero el Santo Oficio habfa dispuesto que, en el 
caso de que Galileo se negara a obedecer, se le mandara "abstenerse de 
ensefiar 0 defender esa opni6n, y hasta de discutirla". Pero la disposi
cion de acuerdo con el acta deI 26 de febrero solo le prohibfa "sostener, 
enseöar 0 defender de cualquier mane:ra, verbalmente 0 por cl!!crito" 1a 
doctrina copernicana; en el acta deI 26 de febrero se omiten las palabras 
"y hasta de discutirla". Si esa acta hubiera sido una trama urdida en 
perjuicio de Galileo, ,par quf quien la urdi6 omiti6 precisamente eSRS 
palabras, que podian haberle ofrecido una base para condenarlo? Esta 
circunstancia fue la que persuadi6 a Reusch de que el cargo de que se 
habia urdido una trama era 16gicamente insostenible (OJI. cit., pagi
na. 144-5). 

,A quf conclusiones, pues, hemos de Hegar? a) La posibilidad de 
una falsificaci6n tfcnica ha quedado eliminada por el analisis cuidadoso 
deI papel y la tinta (cotejese GebIer, OJI. eit., pags. 90, 334 y sig.') 
b) La posibilidad de un texto mala lide, que el notario hubiera redactado 
siguiendo insbucciones de algUn enemigo 0 algunos enemigos de Galileo 
que ocuparan altas posiciones en el Santo Oficio, es I6gicamente insos
tenible pOl' los motivos que acabamos de explicar y una serie de otras 
razones. c) Sin embargo, siempre quedan ciertas discrepancias entre el 
acta de la decisi6n dei 25 de febrero y el acta de los procedimientos deI 
26 de febrero y, ademas, el certificado de Bellarmino. Una discrepancia 
es el hecho de que el notario no consignase que Galileo Be habla negado 
a avenirse a la exhortaci6n de Bellarmino; pero la brevedad eindole 
sumalia deI acta (veinte renglones, en total, en Pieces du Proc~s, de 
L'Epinois) podrian explicarloj adem's, Galileo puede muy bien no haber
se negado formalmente a obedecer, y haya tan solo discutido, como era 
su costumbre. La atenuaci6n de la severidad deI texto deI mandato, asl 
eomo el testimonio honroso que Bellarmino dio a Galileo, a petici6n de 
fste, podrian explicarse aeaso tambifn. otra vez con Reusch, por la actitud 
diplomatica de Bt'llarmino, quien por un lado deseaba poner fin a las 
agitaciones que provocaba Galileo y, pOr otro, ahorrar mortificaciones al 
gran duque Cosimo y al propio Galileo. Por 10 menos, fsta parece ser 
la suposici6n mAs plausible, particularmente si recordamos la carta que 
Bellarmino dirigi6 a Foscarini, en Ia cual aqufl elogiaba a. Galileo por 
obrar "prudentemente", tratando el sistema copernicano tan solo corno una 
hip6tesis valedera, siendo asi que Bellarmino sabia que Ia verdad era 

• H. GRISAR, S. J., Galileistudien, Regensburg, Nueva York y Cin. 
cinnati, 1882, page. 60-61. 
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la contraria j pero sobre esto tendremos seguridad completa solo cuando, 
por lin, todos los archivos deI Vaticano sean accesibles sin reserva a los 
estudiosos. 

CAP1TULO II 

1 S'ANTILLANA, op. eit., pag. 186. 
2 Dialogo, pags. 425 y Big. 
a Fuera de la gravedad que, desde luego, no entra en el cuadro de 

Ga1ileo. 
4 SE'~nda carta a Mark Weiser, seg6n la traducci6n de Drake, 

pags. 118 Y Big. 
15 SeP.'lin Ja traliucci6n de Drake, pag. 266 . 
• lbid., pag. 272. 
7 lbid .. pag •. 276 Y Big. 
8 SANTILLANA, n6g. 233 . 
• lbid., pag.. 162 Y Big. 
10 GEBLER, op. cU., pa5Z'. 115. 
101 Ahlunas partes dei Didlogo lueron realmente escritas ya en 1610. 
11 Dldlogo, p6Jls. 68 y siga. 
12 lbid., pag. 24. 
18 lMd., pAg. 200 y sigs. 
14. lbid., pAg. 178 y siga. 
15 Esto no estA PXDresamente declarado, pero si claramente impli~ 

cito en Jas paR"s. 458-60. 
1. IMd., pag. 350. 
17 RantiIlana, pn una nota de pie de pagina al Didlogo, pag. 349. 1. lbid., pag. 304. 
1. IMd., pag. 357. 
2. I hid., pag. 3R4. 
21 IMd., pag. 3R5. 
" Thin., pag. 407. 
28 Tbid .. pagB. 362-4. 
24 Debido a las revolueiones de la Luna alrededol' de Ia Tierra, el 

centl'O de In'Rvedad de estos dos cuerpoa recorre una 6rbita mAs peQ1lf~iia 
o mA~ grande, y Dor snRloglS eon un n~ndulo is6t-rono. su veloddad 
tamhi~l'l. debe variar. D1·tiloao. nAIlS. 458-60. En virtud de la misma 
analo~ia la velocidad tan~enr.isl de todos los planetas deberfa ser la 
mismli. (V~8se supra. nota 16). 

... lbid., pag. 469. La palabra (que SaluBbury traduce por tri/leB) 
es /anciulleue. 
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2. lbid., pag. 342 y sig. 
os lbid., pag. 462. 
27 SANTILLANA, op. cit., pag. 183. 
28 Loc. cit . 
•• Ibid., pag. 184. 
30 GEHLER. op. cit., pag. 161. 
81 lbid .. pag. 183. 
B2 ~ANTlLLANA, pag. 241. 
"' IMd., pag. ~52 y sigs . 
.. IMd., pag. 255 y sig. 
.. lbid., pag. 266. 
os Ibid., pags. 258-60. 



" 1 bid., pag. 292 y .ig •. 
SH Ibid., pag. 302 
39 Ibid., pag. 303. 
40 Loc. cit. 
U Loc. cit. 

NOTAS 

42 "Visto que tu, Galileo, hijo de Vincenzo Galileo, florentino, . de 
setenta SnOB de edad, fuiste denunciado en el silo 1616 a este Santo Oficio, 
por Bestener corno verdadera 18 falsa doctrina que algunos enseiian de 
que el Sol es el centro deI munda y esta inmovil y la Tierra se mueve, 
y tambi~n eon un rnovirniento diario; por tener discipulos a quienes ense· 
fiaste la misrna doctrina; por mantener correspondencia eon eiertos mate
rnaticos de A.1emania respecto de 10 rnisrno j por publicar ciertas cartas 
tituladss Bobre laB ma.nckas Bolares en las que desarrollaste la misma 
doctrina considerandola verdaderaj y por oponerte a las objeciones de 
las ,Santas Escritulas, que de cuando en cuando hablan contra tal doc
trina, al glosar las dichas Escrituras de acuerdo con la significaci6n que 
tii les das; y visto que luego se presentO la copia de un documenta bajo 
la forma de una carta en que se dice que tu la escribiste a un ex tiisci
pule tuyo y en la que hay diferentes proposiciones que siguen la doctrina 
de Copermco y que contrarian al verdadero sentido y la autoridau de 
las Sagradas Escrituras: 

~ste ~anto Tribunal, teniendo, pues, la intenci6n de proceder contra 
el desorden y dano resultantes, que fueron en creciente detrimento d~ 
la santa fe, por mandato de Su Santidad y de los eminentisimos senOl'es 
cardenales de esta suprema y universal Inquisiciön, los calificadores teo-
16gicos calificaron deI modo siguiente las dos proposiciones referentes 
a la estabihdad deI Sol y al movimiento de la Tierra : 

La proposici6n de que el Sol es el centro del mundo y no se mU&\"e 
de su lugar es absurda y falsa filos6ficamente, y formalmente heretick, 
porque contradice expresamente las Sagradas Escrituras. 

La proposici6n de que la Tierra no es el centro deI mundo y no 
esta inmovl1, sino que se mueve, y tambi~n eon un movimiento diario, 
es igualmente absurda y falsa en cuanto filosofia, y desde el punto de 
vista de la verdad teo16gica, es, por 10 menos, err6nea en la fe. 

Pero siendo asi que en aquel momento se deseaba tratarte con 1.e_ 
nidad, la Santa Congregaci6n, ante Su Santidad, decretO el 26 de febrero 
de 1616 que su eminencla el senor cardenal Bellarmino te mandara aban
donar en general la dicha falsa doctrina y, en el caso de que te negaras 
a hacerlo, el comisario dei Santo Oficio te impusiera el mandato da 
abandonar dicha doctrina y de no ensefiarla a los demas, de no defen
derla y ni siquiera discutirla, y, si no obedecieras tal prohibiei6n, se 
te encarcelara. Y en ejecuci6n de este deereto, al dia siguiente y en el 
palacio, en presencia de su eminencia, el mencionado sefior cardenal 
Bellarmino, despues de haber sido tu. exhortado henflvolamente por diebo 
senor cardenal, te fue impuesto por el padre comisario dei Santo Oficio 
de aquel tiempo, ante un notario y testigos, el mandato de que abando
naras por completo Ja antedicha opini6n falsa y que en el futuro no la 
sostuvieras 0 la defendieras 0 la ensei'iaras, de ninguna manera, ni 
verbalmente ni por escritoj y despues de haber prometido tu obedecer, 
te dejaron marchar. 

Y a fin de que una doctrina tan perniciosa pudiera desarraiprse 
del todo y no insinuarse luego para grave perjuicio de la verdad eat6-
liea, la Santa Congregaci6n dei Index public6 un decreto por el cual 
prohibi6 los libros que tratan de esta doctrina y declar6 la doctrina 
mism.a falsa y por entero contraria a las Sagradas y Divinas Escrituras. 
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Y en vista de que recientemente apareci6 aqui un libro, publicado 
el ano pasado en Florencia, cuyo titulo muestra que tu eras el autor, 
pues el titulo es: "DiAlogo de Galileo Galilei sobre los grandes sistemas 
deI mundo"j y visto que la Santa Congregaci6n fue luego informada de 
que en virtud de la publicacion de dieho libro la falsa opini6n del movi
miento de la Tierra y de la estabilidad dei Sol iba ganando diariamente 
terreno, se tomo en cuidadosa consideraci6n tal libro y en ~I se descubri6 
una patente violaci6n deI antes mencionado mandato que se te habia 
impuesto, pues en ese libro defendiste la dicha opini6n, previamente con
denada y declarada asi ante ti, aunque en el libro reeurras a varias 
estratagemas para producir la impresi6n de que la cuesti6n queda sin 
decidir y que es solo probable, 10 cual, eon todo, es gravisimo error, pues 
una opini6n de ninguna manera puede ser probable si ha sido dec1arada 
y definida corno contraria a las Sagradas Escrituras. 

En consecuencia, .por nuestra orden fuiste citado ante este Santo 
Oficio, en el cual, habiendo sido examinado bajo tu juramento, recono
eiste que tu habias eserito y publicado el libro. Confesaste que habias 
comenzado a escribir dicho !ibro unos diez 0 doce an os atras, despu~s 
de haberte sido impuesto el mandato, corno se dice mas arribaj que ges
tionaste el permiso para imprimirlo sin hacer conocer, empero, a quienes 
te dieron la licencia, que se te habia mandado que no sostuvieras, defen
dieras 0 ensenaras la doctrina en cuesti6n, de ninguna manera. 

Asimismo, confesaste que la redacci6n deI dicho libro observa en 
muchos lugares de tal manera que el lector podria imaginarse que los argu
mentos aducidos en favor de la opini6n falsa tienen la finalidad, por su 
oaraetH persuasivo, de obligar a la convicci6n antes que ser faciles de 
refutar, y te excusaste por haber cafdo en un error, corno dijiste, tan 
ajeno a tu intenci6n, por el heeho de haber escrito el libro en forma de 
dialogo y por la natural complacencia que todo hombre siente respecto 
de sus propias Butilezas y al mostrarse mas habil que la generalidad 
de los hombres para idear, aun en favor de proposiciones falsas, argu
mentos ingeniosos y plausibles. 

Y, habiendosete concedido un plazo conveniente para que prepararas 
tu defensa, presentaste un certificado de puno y letra de su eminencia, 
el senor cardenal Bellarmino, que obtuviste, corno afirmaste, para defen
derte contra las calumnias de tus enemigos, quienes manifestaban que el 
Santo Oficio te habia hecho abjurar y te habia castigado, certificado 
en el cual se declara que tu no abjuraste ni fuis~e castigado, sino que 
tan solo se te habia hecho conocer 1& declaraci6n formulada por Su 
Santidad y publicada por la Santa Congregaci6n deI fndex, declaraci6n 
en la cual se establece que la doctrina deI movimiento de la Tierra y 
la estabilidad deI Sol es contraria a las Sagradas Escrituras y que, por 
10 tanto, no puede defenderse ni sostenerse. Y, corno en el certificado 
no hay menci6n alguna de los dos articulos de la prohibici6n, esto es, 
el rnandato de "no ensenar" y tide ninguna manera", pensaste que nos
otros dE:biamos creer que, en el curso de catorce 0 diecis~is anos, tu 
habias perdido toda memoria de eIlo, y que ~sa era la raz6n por la cual 
no dijiste nada de la prohibici6n cuando pediste penniso para publicar 
el libro. Y todo esto dijiste, no por via de excusa, por tu error, sino 
por ver si podfa interpretarse corno vanagloria ambiciosa, antes que 
malicia j pero el certificado que presentaste en tu defensa solo ha agra
vado tu falta, puesto que en eI se dice que dicha opini6n es contraria a 
las Sagradas Escrituras y, ello no obstante, tu te atreviste a discutirla 
y defendel'la y a insinuar su probabilidadj y el hecho de que hayaa 
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obtenido la lieencia artificiosa y 8stutamente, no te vale de nada, pueBto 
que no mencionaste 1& prohibici6n que se te habia impuesto. 

Y visto que nos pareci6 que tu no nos dedas toda la verdad rea
pecto de tUB intenciones, pensamoB que era necesario someterte a un 
riguroso interrogatorio, en el cual (ein perjuicio, empero, de las cues
tiones confesadas por ti y expuestas mäs arriba respecto de tUB inten
ciones declaradas) tu respondiste corno un buen cat6lico. Entonc.es, 
habiendo visto y considerado maduramente lOB m6ritos de tu causa, 
conjuntamente eon tUB confesiones y excusas arriba mencionadas y todo 
aquello que justamente debia mirarse y considerarse, hemos llegado a 
formular 18 abajo firmada sentencia final contra ti: 

Invocando, pues, el sacratisimo nombre de Nuestro Senor Jesueristo, 
y el de su glbriosisima Madre, la eterna Virgen Maria, en esta nuestra 
senteneia final, que, en juicio, con el consejo y ayuda de los reverendos 
maestros de teologia sagrada y doetores de ambos derechos, nuestros 
asesores, en la causa y causas presentes ante nosotros, entre el magnifico 
Carlo Sinceri, doctor de ambos derechos, proeurador de este Santo Oficio, 
por una parte, y tu Galileo Galilei, el reo, aqui presente, examinado, 
juzgado y eonfeso corno se diee mis arriba, por otra parte ..• decimos, 
pronuneiamos, senteneiamos y deelaramoB que tu, el dieho Galüeo, en 
raz6n de las cuestiones adueidas en el juicio y de 10 que eonfesaste 
antes, te has hecho, ante el juicio de este Santo Oficio, vehementemente 
sospeehoso de hereHa, esto es, de haber ereido y sostenido la doetrina 
---que es falsa y eontraria a las Sagradas y Divinas Eserituras-- de que 
el Sol es el eentro deI mundo y no se mueve de este a oeste, y de que 
la Tierra se mueve y no es el eentro del mundo, y la doetrina de que 
una opini6n puede sostenerse y defenderse eomo probable despues de 
haber sido declarada y definida corno eontraria a las Sagradas Eseri
turas j y, en eonsecueneia, has ineurrido en todas las eensuras y penas 
impuestas y promulgadas en los einones sagrados y otras disposicionel, 
generales y particulares, contra tales delincuentes. Por 10 eual nos eon
tentamos eon absolverte, siempre que, con sineero coraz6n y fe no fingt
da, abjures, maldigas y detestes, ante Nos, los antediehos errores y 
herejias 0 eualquier otro error 0 herejia contrario a la Iglesia Cat61iea 
Apost61iea Romana, en la forma prescripta por nosotros. 

Y a fin de que ~ste, tu grave y pernieioso error y trasgresi6n, no 
quede deI todo sin eastigo, y a fin de que seas mis eauto en el futuro 
y para los demäs, una advertencia de que deben abtenerse de pareeidos 
delitos, ordenamos que el libro del "Diilogo de Galileo Galilei" se pro
hib. por .dicta pllblico. 

Te eondenamos a la prisi6n formal de este Santo Ofido, durante 
el tiempo que nos parezca y, por via de saludable penitencia, te man
damos que durante los tres anos venideros repitas una vez a la semana 
los siete salmos de peniteneia. Nos reservarnos la libertad de moderar, 
eonmutar 0 anular, en todo 0 en parte, los mencionados eastigos y 
penas. 

Y asi decimos, nos pronuneiamos, sentenciamos, declaramos, orde
namos y nos reservamos de esta manera, que es la manera mejor que 
nos es Heito y podemos usar rectamente". (lbid., pigs. S06-10). 

48 "Yo, Galileo Galilei, hijo deI difunto Vineenzo Galilei, floren
tino, de setenta afios de edad, constituido personalmente en juieio y 
arrodillado ante vosotros, eminentisimos y reverendisimos eardenales 
de la Iglesia Universal Cristiana, inquisidores generales contra la maU
eia her~tiea, teniendo ante mis ojos los Santos y Sagrados Evangelios 
que toco eon mis manos, juro que he ereido siempre, y que ereo ahora, 
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y que, Dios mediante ereere en e1 futuro, todo 10 que sostiene, praetica 
y ensefia 18 santa Iglesia Catoliea Apost6liea Romana. Pero en vista 
da que --despues de haberme impuesto judieialmente este Santo Oficio 
el mandato ete que yo debia abandonar por eompleto 1a falaa opini6n 
de que e1 Sol es el eentro etel mundo y esta inmövll y de que la Tierra 
no es e1 eentro deI mundo y se mueve y de que yo no debia Bost.ener, 
defender 0 ensefiar de ninguna manera, verbalmente 0 por escrito, 
dieha falsa doetrma, y de8pues de haberseme notifieado que dieha 
doetrina era eontraria a las Sagradas Escrituras- escrlbi y publique 
un libro en el cual discuto esta nueva doctrma ya eondenada y aduzco 
argumentos grandemente convincentes en favor de ella, sin dar nin
guna solueion de ellos, he sido juzgado vehementemente sospeehoso de 
herejia, es decir, por haber sostemeto y creido que el Sol era el centro 
dei mundo e inm6vll y que la Tierra no era el eentro y que se movia. 

l'or eso, hoy, querlendo borrar de las inteligencias de vuestras 
eminencias y de las de todo cristiano cat6Jieo esta sospeeha vehemente, 
justamente conceblda contra Mi, con sineeridad de coraz6n y fe no 
flnglda abjuro, maldigo y detesto los antemchos errores y hereJIBs y 
en generaJ. toeto otro error, herejias y seeta contrario a Ia Santa 
Igletsla, y juro que en el porvemr nunca volvere a deeir 0 a afirmar, 
verbaJmente 0 por escrlto, nada que pueda dar oeaslon a parecidas 
sospeehas, en euanto me atane; antes bien, si conOClese a cualquier 
hereje 0 persona sospechosa de herejia la denuneiare a este ~anto 
UflCJO 0 a1 mqu1sidor 0 al ordinario deI lugar en que me encuentre. 
Aaemas, juro y prometo que cumplir~ y observar~ integramente todas 
las penas que me han sido impuestas 0 que me imponga este Santo 
UflCIO. Y J en el caso de transgremr cualqulera de estas mis promesas 
y juramentos (que 1JI08 nO 10 quiera) me sometere a todos los castigos 
y penaa impuestos y promuigaaos en los canones sagraetos y en otras 
disposlclonel:l, generales y partleulares, contra tales delineuentes. Ayu
deme, pues, DlOs y estos ~antos Evangelios que toco con mis manos." 
(lbid., pag. 312). 

u lbut., pag. 326. 
4.ti lJurante sus etias de Padua, Galileo habia vivido eon una mujer 

veneciana, Marina Gamba, que le diO etos hlJas y un hijo. üalueo se 
separö de ella cuaneto fue a la eorte de los Medici en ,lI'loreneia. 

4t1 Opere, XVll, pag. 247. 

CAPfTULO III 

1 Con todo, no hay prueba direeta de que Descartes haya derivado 
sus vortiees de Kepler. 

2 WILLlAM GILBERT, On the Load8tone and Magnetic Bodie8, tra
ducei6n de Mottelay, Nueva York, 1898, citado por Burtt, op. cit., 
pAgs. 157 y sig. 

2" Esta ilustraci6n pertenece a D. Bohm, Causalitll and Chance 
in Modern Ph'1l8ic8, Londres 1967, pags. 48 y sig. 

a Tercera -carta a Bentley, Opere, IV. 
f Fue Huygens, en su Horologium 08cillatorium (1673) quien en

contr6 la fonnula para la fuerza centrffu&,8. 
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1 Vease lUBight ami Outlouk, Londres y Nuev8 York, 1949 
.2 Cotejese i. a. ERNEST JONEB, "The Nature of Genius", Brit·ish J:le-

dical Jotfrnal, 4.8.1966. 
8 H. BUT1'ERFIELD, ap. cit., pag. 106 . 
• A. HERWART, 9.10.4.1699. 
j Ca.; pag. 106 y sig. 
u Te,·ti'ItB Inte",eniens. 
7 Ca., pag. 314. 
, Ibid., pag. 320. 
\I Citado por Pachtel', op. dt., pag. 225. 
10 II Saggiatore, Opere, VI, pag. 282. 
11 Primera carta a BenUey, Opere, IV. 
I~ Tercera cal'ta a Bentley, ibid. 
J;' Citado pOl' Burtt, pag. 289. 
BOp. dt., pags. 233-8. 
III Citado por Blltterfield, päg. 90. 
l:la La teol'ia de Bohr, a Ja que esto se reliere, fue la ultima que, 

a pesar de 8U8 paradojas, ofreci6 una espeeie de modelo imaginable deI 
atomo. Ahora se la ha abandonado en favor de un tratamiento puramente 
matematico, que excluye de la fisica at6mica la idea misma de un "mo
delo", eon la sevel"idad deI Segundo Mandamiento ("No haras para ti 
imagen nl escultura"). 

16 An Outline 0/ Philo80phll. pags. 163 y 165. 
17 J. W. N. SULLIVAN, The Limitotion. 01 Scienee, Nueva York 1949, 

pllg. 68. 
lS Citado por Sullivan, pag. 1-16. 
19 The M1Isterious Un1,'ver8e, Cambridge, 1937. pags. 122 y sig. 
20 Ibid., pag. 137. 
21 Ibid., pag. 100. 
22 Op. cit., pag. 1'64. 
23 SULLlVAN, op. cit., pag. 147. 
24 EDDINGTON, The Domain 0/ Ph'llBical SC1'ence, citado por Sullivan, 

pllg. 141. 
211 An Outline 0/ Philosoph1l, pAg. 163. 
20 L. L. WHYTE, Accent 0/ Form, Londres. 1965, pBg. 3::J. 
"' Spac< und Spirit, Londres, 1946, pag. 108. 
~f; BURTT, op. eit., pAgs. 236 y sig. 
211 The Trail 0/ the Dinosaur, Londres y Nueva York, 1966, p'gs. 246 

y siguientes. He citado varios otros pasajes de este ensayo Bin dar re
ferencias. 
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