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COPÉRNICO, GALLILEO, KEPLER, NEWTON [OPINIÓN] 
 
2 de noviembre de 2021 

Al enseñar física , llama la atención lo mucho que se mezclan en la mente de los estudiantes los nombres de 
Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. Muchos conocen estos nombres, sin necesariamente poder colocarlos 
cronológicamente, ni entender realmente los aportes de cada uno ... 
Pequeño recordatorio  : 

- Copérnico (1473; 1543) 
- Galileo (1564; 1642) 
- Kepler (1571; 1630) 
- Newton (1643; 1727) 

 
Para el truco, se siguen en orden alfabético . Casi tres siglos separan el nacimiento de Copérnico de la muerte de 
Newton. ¿Por qué todo el tiempo para admitir que la Tierra gira alrededor del Sol? Presentaré tres hipótesis: una idea 
de lo absoluto, un problema instrumental y una herramienta matemática. El primero será derrotado por Kepler, el 
segundo por Galileo y el tercero por Newton. Pero volvamos a los orígenes, a orillas del Vístula en el norte de Polonia, 
en Frombork más precisamente, donde murió este canon que sin duda será el polaco más famoso de la historia, 
Nicolás Copérnico. 
 
1543 . Copérnico acaba de recibir la primera copia impresa de su De revolutionibus Orbitum Coelestium. En esta 
obra esencialmente revolucionaria, propone un sistema en el que el Sol se entroniza en medio de planetas que 
orbitan de forma circular. Aún no lo sabe, pero el editor le añadirá un prefacio para cubrirse de las inclinaciones 
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eclesiásticas, indicando que esta “hipótesis sólo debe entenderse como un ejercicio matemático y no como una 
descripción de la Naturaleza”. Estas ideas actualizadas de eruditos griegos como Heráclides o Aristarco, maduraron 
durante sus años de estudio en Cracovia, Bolonia, Padua y Ferrara donde obtuvo el título de médico, antes de 
incorporarse a Polonia. Reelaboró su modelo durante 36 años antes de enviarlo a una editorial, sin revelarlo y sin 
siquiera imaginar el terremoto que acababa de crear. 
 
1609 . Tendremos que esperar a Keplerpara comprender todo su alcance. Este último, aunque contemporáneo de 
Galileo, tuvo una vida mucho menos mundana. Criado en una familia luterana por un padre hiperviolento, una madre 
que será condenada por brujería, endeble, con defectos de visión, trastornos digestivos recurrentes, pobreza 
circundante, casi muere de viruela en su temprana juventud. El escenario está listo. Kepler descubre las ideas de 
Copérnico en Tubinga gracias a su profesor de matemáticas. Es una revelación. Sin embargo, todos los estudios de la 
época coinciden en que un movimiento circular de Marte alrededor del Sol no se corresponde en absoluto con las 
observaciones. Kepler, sin embargo, sigue obsesionado con la idea de que la naturaleza debe expresarse en formas 
geométricas simples y absolutas, y el modelo copernicano es su quintaesencia. Quedarse sin dinero Luego fue 
invitado a Praga por el astrónomo Tycho Brahe para calcular la trayectoria exacta de Marte. Dice que le llevará 2 
meses ... 5 años después, finalmente tiene la respuesta. No le conviene, pero se le impone: Marte no sigue un círculo, 
sino una trayectoria elíptica alrededor del Sol, del cual es uno de los centros. Reemplazar los círculos que son formas 
absolutas (un círculo puede verse como el poliedro con un número infinito y divino de lados) por objetos elípticos es 
para Kepler una verdadera tortura. Publicó sus resultados en 1609 en forma de leyes que llevan su nombre. sino una 
trayectoria elíptica alrededor del Sol, del cual es uno de los centros. Reemplazar los círculos que son formas 
absolutas (un círculo puede verse como el poliedro con un número infinito y divino de lados) por objetos elípticos es 
para Kepler una verdadera tortura. Publicó sus resultados en 1609 en forma de leyes que llevan su nombre. sino una 
trayectoria elíptica alrededor del Sol, del cual es uno de los centros. Reemplazar los círculos que son formas 
absolutas (un círculo puede verse como el poliedro con un número infinito y divino de lados) por objetos elípticos es 
para Kepler una verdadera tortura. Publicó sus resultados en 1609 en forma de leyes que llevan su nombre. 
 
1610 . Luego regresa a Galileo , apuntando un telescopio astronómico de su invención a Venus, para observar fases 
similares a las que ofrece la Luna, "crecientes de Venus", un fenómeno que solo es posible si la propia Venus gira 
alrededor del Sol. Estas observaciones confirman escandalosamente el modelo copernico-kepleriano. Mientras 
Galileo escribe su conclusión en su Diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo , Kepler murió de tifus el 15 de 
noviembre de 1630, en casi absoluta indigencia, después de ver a su esposa también arrastrada por el tifus y a su hijo 
por la viruela. El destino, cuando nos abrazas ... Pero otra enfermedad aún más devastadora tendrá consecuencias 
sorprendentes. 
 
1666 . La plaga está asolando Londres, Newton se ha aislado en su mansión de Woolsthorpe (cualquier parecido con 
los acontecimientos de 2020 es fortuito). Según el relato popular, al observar la caída de una manzana, comprende 
que la Luna y la manzana obedecen a una ley universal, la de la gravitación. Lo pone en una ecuación, inspirada en la 
cita de Galileo, "la naturaleza es un libro escrito en lenguaje matemático". Cuando 20 años después, Sir Halley le 
pregunta cuál sería la trayectoria de un planeta que seguiría su ley de gravitación, Newton responde ojo por ojo: "una 
elipse, la calculé".. Círculo completo. Copérnico cambia de paradigma, Kepler lo adapta a elipses, Galileo observa 
Venus, Newton lo traduce al lenguaje matemático y universal. Cuatro mosqueteros que supieron describir el mundo 
celeste de la forma más bella. 
 
Janus Maat 
Fuente: The World 
Este artículo se publicó en La Sélection du Jour . 
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