EL MODELO COSMOLÓGICO DE PRINCIPIOS
DEL SIGLO XVI
Ant es de ent rar est udiar el origen y desarrollo de est a revolución
cosm ológica, es preciso recordar los m ás im port ant es concept os
cosm ológicos que se m anej aban en la época de Copérnico, así com o
el nuevo problem a de reform ar y m ej orar el calendario basado en el
año solar. El m odelo cosm ológico del m om ent o era básicam ent e el
m ism o que habían desarrollado los griegos desde Arist ót eles hast a
Ptolomeo, pasando por figuras como Eudóxio de Cnido y Apolónio de
Perga. Era un sist em a geocént rico, es decir en donde la t ierra est á
inm óvil en el cent ro del universo y la luna, el sol, los planet as y las
est rellas giran alrededor de ella.

El m ovim ient o errant e de los

planet as era explicado a part ir de m odelos planet arios basados en
círculos excént ricos, m ovim ient os epicíclicos y m odelos ecuant es.
( ver Apolonio de Perga y Pt olom eo m as arriba) Est e m odelo
cosm ológico, para la época de Copérnico, se est aba em pezando a
ver com o algo com plicado, y sus concept os básicos se est aban
em pezando a cuest ionar por no coincidir con algunas observaciones
astronómicas del momento.

Aparte de este problema, la necesidad de mejorar el calendario solar
era una preocupación cent ral de la época.

El calendario Juliano

( calendario que desarrolló Julio Cesar con ayuda de ast rónom os

egipcios y que est ablecía que el año solar era de 365 ¼ días, hecho
que se cont rolaba con 3 años de 365 y uno de 366) , aunque era
preciso en periodos cortos de tiempo, después de algunos cientos de
años em pezaba a desfasarse.

Est o preocupaba a los religiosos en

part icular ya que el equinoccio de prim avera, en base al cual se
determinaba el día de Pascua, había sido establecido, siglos atrás, el
21 de marzo, y para el siglo XVI estaba ocurriendo el 11 de Marzo.

El modelo de Copérnico

Copérnico, después de varios años de observación ast ronóm ica,
plant eó la idea de que ubicar al sol en el cent ro del universo podía
simplificar un poco el complicado sistema Ptolemaico. Esto lo llevaría
a escribir el t rat ado t it ulado Sobre las revoluciones de las orbes
celestes, que se publicaría en el 1543 año de su m uert e. Pero ¿por
qué Copérnico se t om aría el t rabaj o de refut ar un sist em a que era
sust ent ado por la experiencia diaria, por la t radición y por la
aut oridad? Muchas décadas pasarían ant es de que m at em át icos y
ast rónom os desarrollaran nuevas t écnicas y nuevos inst rum ent os
que soport aran est a idea, y por lo m enos pasaría un siglo ant es de
que la gent e com ún em pezara a ser persuadida de ir en cont ra de
su

propio

sent ido

com ún.

Copérnico

est uvo

influenciado

directamente por una tradición estética y filosófica alimentada por el
est udio de Plat ón y la necesidad de ver en la nat uraleza un orden
divino de form as inm ut ables y perfect as que solo son expresables
en el lenguaj e de la geom et ría y las m at em át icas.

Copérnico no

sería el prim ero en sugerir que la t ierra est á en m ovim ient o, ni

t am poco el prim ero en hablar del sol com o cent ro del universo.
Personaj es com o Arist arco de Sam os en la ant igüedad o Buridan y
Oresm e en la Edad Media ya habían pensado en est o.

Lo que no

parecería t ener precedent es es el aparat o m at em át ico con el que
present a su sist em a para resolver problem as. Lej os de ser un t ext o
dest inado al público, es un escrit o alt am ent e t écnico con un público
restringido.

El universo copernicano, 1576.

Su deseo de sim plificar el m odelo present a serias dificult ades. Los
dos sist em as parecen ser igualm ent e eficient es y el copernicano es,
en m uchos casos, m ás com plicado y no explica con cert eza algunos
fenóm enos planet arios. Aunque reduce él num ero de círculos de 80
a 34, los complejos modelos usados por Ptolomeo siguen existiendo.
Por ej em plo, para explicar las irregularidades de las est aciones

Copérnico se ve obligado a desplazar del cent ro de la órbit a de la
t ierra al sol, colocándola en una órbit a excént rica con m ovim ient o
en epiciclo.

Sistema Ptolemaico arriba y Sistema Copernicano abajo. En los dos encontramos
epiciclos y esferas excéntricas. Diagrama realizado por Stalhman, William D. en: Galileo
Galillei, Dialogue on the Great World Systems, 1953.1
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Es im port ant e resalt ar que las im plicaciones que est e nuevo m odelo
traía van m ucho m ás allá que la propuest a de un nuevo sist em a
m at em át ico

para

el

universo.

El

m odelo

copernicano,

que

sust ent arían post eriorm ent e pensadores com o Kepler y Galileo,
cambiaba de raíz la concepción cosmológica del hombre. Sin ir muy
lej os, quizás m ás revolucionario que darle t res m ovim ient os a la
tierra, es el hecho de convertirla en un planeta. Esto rompía con un
principio fundam ent al de la cosm ología ant igua en donde los cielos
son divinos y la t ierra im perfect a. Al colocar a la t ierra en el mismo
nivel que el rest o de los planet as se alt eraba la relación ent re el
hombre y el cosmos.

La reacción de la I glesia no se hizo esperar.

Se desarrolló una

oposición t ant o crist iana com o prot est ant e argum ent ando que el
m odelo copernicano cont radecía la Biblia.

En 1616, 73 años

después de la publicación de Las Revoluciones, la iglesia prohibiría la
enseñanza del un m odelo en donde el sol fuese el cent ro del
universo.

La pregunt a que surge es ¿qué t an seriam ent e t om ó Copérnico sus
propias propuest as? ¿Pensaría que su m odelo resolvería por fin los
problem as de la ast ronom ía? O acaso su propuest a no t enía m as
pret ensiones que ofrecer un m odelo m at em át ico para que ot ros
exploraran.

La prim era edición de Las revoluciones de 1543 t raía

una int roducción que parecería dar respuest a a est os int errogant es.
Aquí se plant eaba que el m odelo propuest o era solo una elaboración

t eórica y las hipót esis no t enían que ser ni verdaderas ni probables.
La int roducción no fue escrit a por Copérnico sino por un religioso
llam ado Andreas Osiander.

Kepler pasaría el rest o de su vida

argum ent ando que Copérnico est aba convencido que en realidad la
t ierra se m ovía alrededor de un sol est át ico en el cent ro del
universo.

Pero al parecer Kepler se convirt ió en un defensor y

enamorado del sistema copernicano.

Copérnico

Copérnico nació el 19 de Febrero de 1473 en Thorn, Polonia.
padre era un próspero com erciant e.

Su

Gracias a su t io m at erno, el

arzobispo Lukasz Wat senrode, Copérnico obt uvo una excelent e
educación.

En 1491 ent raría a la universidad a est udiar las art es

liberales donde perm anecería por cuat ro años.

Post eriorm ent e,

com o la m ayoría de los polacos de su clase social, se desplazaría a
I t alia a cont inuar sus est udios.

En Enero de 1497, com enzaría

estudios en derecho canónico en la Universidad de Bologna, viviendo
en la casa del m at em át ico y ast rólogo Dom encio Maria de Novara,
quien im pulsaría el int erés de Copérnico en la ast ronom ía, la
ast rología y las m at em át icas. En 1501, Copérnico se desplazaría a
la Universidad de Padua a iniciar est udios en m edicina, pero se
ret iró de ellos para t erm inar su carrera en derecho canónico en la
Universidad de Ferrara, donde obt endría su t ít ulo en 1503. Una vez
terminados sus estudios, Copérnico retornaría a Polonia para ejercer
cargos administrativos.

Sin em bargo, a pesar de asist ir la adm inist ración de la diócesis,
Copérnico cont inuaría invest igando diferent es t em as relacionados
con la ast ronom ía y la ast rología. En 1512 se m udaría a la ciudad
de Frauenburgo donde se est ablecería de form a perm anent e.

Se

cree que ent re 1507 y 1515 Copérnico em pezaría a pensar en su
hipót esis sobre un universo heliocént rico, idea que plasm aría m ás
adelant e

en

un

pequeño

t rat ado

ast ronóm ico

t it ulado

el

Commentariolus, el cual daría a conocer de m anera m anuscrit a en
1530 entre sus más cercanos amigos.

En 1540 un tratado llamado Narratio Prima, escrito por el luterano
Georg Rheticus, saldría a la luz pública postulando la nueva teoría
heliocéntrica. Rheticus vivía con Copérnico en Frauenburgo y las
ideas planteadas en el libro era un primer esbozo de lo que sería
su obra más conocida hoy en día: el De Revolutionibus orbium
celestum. Esta obra sería publicada finalmente en 1543 y contenía
los planteamientos heliocéntricos más importantes de Copérnico.
Copérnico moriría el mismo año.

Copérnico y la Estética
Los crit erios art íst icos que hem os descrit o parecen coincidir con
algunos supuest os fundam ent ales de la revolución en ast ronom ía.
Si t rat am os de explicar las razones que pudo t ener Copérnico para
reem plazar el sist em a de Pt olom eo y com o llegó a la conclusión de

que un sistema heliocéntrico era más apropiado y real, tenemos que
acept ar que no fue a t ravés de observaciones m ás exact as ni por
que Copérnico t uviera a su alcance una corroboración em pírica
definit iva a favor de una cosm ología heliocént rica. Copérnico no fue
un devot o observador de las est rellas y su libro Las revoluciones,
cont iene únicam ent e 27

observaciones hechas por

el

m ism o

Copérnico en un período de 32 años. 2 Tam poco encont ram os en él
novedosos

argum ent os

físicos

que

j ust ifiquen

una

t ierra

en

m ovim ient o. Sin em bargo la sim plicidad y la unidad parecen haber
sido crit erios im port ant es para rechazar el aparent em ent e m ás
complicado y desarticulado sistema ptolemaico.

En el prefacio de Las revoluciones encont ram os un pasaj e en el cual
Copérnico explica las deficiencias de los sist em as ast ronóm icos
ant eriores que parecen haber fracasado en su int ent o de hallar o
calcular "la forma del mundo y la simetría exacta de sus partes, sino
que les sucedió com o si alguien t om ase de diversos lugares m anos,
pies, cabeza y ot ros m iem bros aut ént icam ent e ópt im os, pero no
represent at ivos

en

relación

con

un

sólo

cuerpo,

no

correspondiéndose ent re sí, de m odo que con ellos se com pondría
m ás un m onst ruo que un hom bre." 3

Un m onst ruo que no puede

corresponder a la obra del "m ej or y m ás regular art ífice de t odos". 4
Com o sabem os, Pt olom eo en su t rat ado El Alm agest o, se ocupa de
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cada uno de los planet as independient em ent e haciendo que su
sist em a aparezca, para Copérnico desart iculado y est ét icam ent e
desagradable.

Tam bién es im port ant e recordar que su sist em a

heliocent rico de órbit as circulares t iene que recurrir al uso de
num erosos epiciclos y esferas excént ricas sim ilares a las usadas por
Pt olom eo, pero independient em ent e de si el nuevo sist em a es o no
realm ent e m ás sim ple, parece claro que los crit erios de unidad

y

arm onía fueron de cent ral im port ancia en la defensa del sist em a de
Copérnico. El nuevo m odelo del universo parece ser m ás sim ple y
elegante.

Ot ro elem ent o int eresant e en la present ación de su nuevo sist em a,
y donde Copérnico deja ver elementos de una tradición mística en la
cual el sol debe t ener un lugar cent ral en el cosm os. En el prefacio
Copérnico escribe: "Y en el m edio de t odo perm anece el Sol. Pues,
quién en est e bellísim o t em plo pondría est a lám para en ot ro lugar
m ej or, desde el que pudiera ilum inarlo t odo? Y no sin razón unos le
llam an lám para del m undo, ot ros m ent e, ot ros rect or. Trim egist o le
llam ó dios visible, Sófocles, en Elect ra, el que t odo lo ve. Así, en
efect o com o sent ado en un solio real, gobierna la fam ilia de los
astros que lo rodean."5
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André Cellarius, Harmonia Macrocosmica, Amsterdam, 1660

No es nuest ro propósit o dem ost rar que la razones que t uvo
Copérnico para cuest ionar la ant igua cosm ología eran únicam ent e
de caráct er est ét ico, pero sin lugar a duda que la arm onía plat ónica,
las ideas de belleza y simplicidad jugaron un papel importante en su
obra. No podem os olvidar que Copérnico vivió diez años en I t alia
donde se fam iliarizaría con la nueva est ét ica del art e renacent ist a.
Su propósit o era t ransform ar el m onst ruo de la cosm ología ant igua
en un cuerpo elegante y unificado.

En t odo caso, el t ext o de 1543 parece ser significat ivo, no sólo por
su cont enido sino por lo que ot ros dirían en su defensa. Lo ciert o
es que la sim pat ía que est e sist em a despert ó en dos personas en
part icular, Johannes Kepler y Galileo Galilei, harían de la t esis
copernicana el cent ro de un debat e que se ha vist o com o el
nacimiento de la ciencia moderna.
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