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RESUMEN 

 

 
En este trabajo se darán las conocer las diferentes cosmologías que han surgido a lo 

largo de la historia hasta llegar la actualidad, así como los principales argumentos que 

las sostienen. Luego de una breve reseña histórica, se abordará la discusión acerca del 

movimiento de la Tierra, que deriva en las teorías heliocéntrica y geocéntrica. Para 

finalizar, se expondrá la cuestión de la forma de Tierra, esférica o plana, y las razones 

para sostener una u otra postura en la actualidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
¿Cuál es la forma de la Tierra? ¿Cuál es su relación con el sol, la luna y las estrellas? 

La humanidad siempre se ha interesado por esas preguntas y han surgido diferentes 

modelos para explicarlo. 

¿Plana o esférica? ¿Fija o móvil? Ambas respuestas han sido respaldadas en diversas 

comunidades, épocas y culturas; por distintos científicos a lo largo de la historia. El 

modelo actual fue elaborado por Copérnico en el siglo XVI y corregido posteriormente 

por Kepeler. Sin embargo, por más llamativo que resulte, la discusión continúa. 

¿Acaso la tecnología moderna no es capaz de dar una respuesta clara que pruebe con 

evidencias la realidad? Y si la hay, ¿por qué hay personas no se convencen? 

En este trabajo se intentará encontrar alguna explicación a estas preguntas, partiendo 

de un estudio comparativo entre los modelos más reconocidos a lo largo de la historia. 

 

Objetivos: 

 Conocer las principales cosmologías que han surgido a lo largo de la historia, 

teniendo en cuenta su época y contexto. 

 Identificar los argumentos y contraargumentos de cada cosmología. 

 Entender por qué, en pleno siglo XXI, surgen este tipo de cuestionamientos 

acerca de la forma de la Tierra. 

 

Justificación del tema 

Aproximadamente dos años atrás, me enteré de la existencia de un grupo de 

"terraplanistas", ¡en pleno siglo XXI! Me resultó muy llamativo y hasta un poco 

ridículo, por eso quise buscar información pensando que se derrocaría de forma muy 

simple. 

Al investigar, encontré que es un movimiento a nivel internacional y que también 

cuentan con fuertes argumentos. 

Es un tema controvertido, difícil de abordar. Motivan este estudio las ansias por 

conocer la verdad. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 
Las teorías heliocéntrica y geocéntrica serán abordadas tomando como referencia el 

libro Noticias del planeta Tierra
1
, de Guillermo Boido, que relata cronológicamente el 

surgimiento de las distintas cosmologías y explica los estudios heliocéntricos de 

Copernico, Galileo, Kepeler, entre otros; y el libro Y sin embargo no se mueve
2
, de Juan 

Carlos Gorostizaga Aguirre
3
 y Milenko Bernadic Cvitkovic, que explica los argumentos 

geocentristas. 

En lo que respecta a la forma de la Tierra, se expondrán los argumentos 

terraplanistas basándose en el libro Earth not a globe
4
, de Samuel Birley Rowbotham, 

que data del siglo XIX y es uno de los pilares de esta postura. También hay material 

disponible en inglés y portugués, pero no será empleado excepto en salvadas ocasiones 

debido a la complejidad del lenguaje.  

Por otra parte, serán consideradas las imágenes y videos proporcionados por la 

NASA. 

En internet abundan las fuentes de información secundaria, en especial material 

audiovisual, que también será tenido en cuenta pero en menor medida. 

 

Categorías: 

 

Tierra: Es el lugar que habitamos. La ciencia lo define como el tercer planeta del 

sistema solar, con una forma esférica y achatada en los polos. 

Como se compararán cosmologías, se analizarán las pruebas acerca de su 

movimiento, que derivan en las teorías heliocéntrica y geocéntrica, y acerca de su 

forma, la cual puede ser esférica o plana. 

                                                           
1
 BOIDO, Guillermo. Noticias del planeta Tierra: Galileo Galilei y la Revolución científica. Cuarta edición, 

Buenos Aires, Ministerio de Educación Presidencia de la Nación, 2008. 
2
 GOROSTIZAGA AGUIRRE, Juan Carlos y CVITKOVIC, Milenko Bernardic. Y sin embargo no se mueve: 

geocentrismo desde la perspectiva de la razón y de la fe [formato pdf]. España, Madrid; CULTIVA 
LIBROS, 2014. 
3
 “Juan Carlos Gorostizaga Aguirre, nació en Santurce en el entorno de una familia católica tradicional. 

Siendo muy joven algunas malas lecturas, tales como libros sobre la evolución de Darwin, le condujeron 
al ateísmo teórico. Desde entonces su búsqueda por la verdad le llevó hacia la Física y la Cosmología. Se 
licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Bilbao. Estuvo algunos años como miembro de la 
Asociación Astronómica Vizcaína (AAV-BAE) en la que ocupó el cargo directivo de secretario. 
Actualmente es profesor del departamento de Matemática Aplicada de la Universidad del País Vasco 
(UPV-EHU). A principio de los años 1990 recobró felizmente la fe perdida, lo que le llevó también a 
realizar estudios de Ciencias Religiosas en el centro San Agustín de Santander dependiente de la 
Universidad Pontificia de Comillas.” [Citado de <https://ysensm.wordpress.com/about/>, el 7 de 
noviembre de 2019.] 
4
 ROWBOTHAM, Samuel Birley. “Astronomía Zética: La Tierra no es un globo” [formato pdf]. S/d. Gran 

Bretaña, 1865. 
 

https://ysensm.wordpress.com/about/
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Teoría heliocéntrica: Es aquella  según el cual la Tierra y los otros planetas orbitan 

en torno al sol, el cual es el centro del sistema. En los modelos astronómicos que se 

corresponden con esta teoría, la Tierra realiza dos movimientos: de rotación sobre su 

propio eje y de traslación alrededor del sol. 

 

Teoría geocéntrica: Es aquella según la cual la Tierra se encuentra, fija, en el centro 

del sistema y el sol gira en torno a ella. En los distintos modelos astronómicos que 

respalda esta teoría, los planetas pueden orbitar directamente alrededor de la Tierra o 

hacerlo alrededor del sol y, éste, en torno a la Tierra. 

 

Tierra esférica: Es la forma de la Tierra sostenida por la comunidad científica. Puede 

corresponderse con un modelo heliocéntrico o geocéntrico. 

 

Tierra plana: Es la forma de la Tierra más sostenida en la antigüedad y que, 

actualmente, aún tiene seguidores. Se corresponde siempre con la teoría geocéntrica. 
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METODOLOGÍA 

 

 
En este trabajo se empleará el método cuantitativo, ya que se busca una total 

objetividad. No se busca comprender sentimientos, emociones afectos ni 

comportamientos sino plasmar argumentos científicos que den cuenta de las diferentes 

posturas que se analizarán. El investigador, por lo tanto, asumirá un papel neutral y 

distante a la hora de analizar los datos. 

Los instrumentos de recolección de información serán revisión de la literatura y 

documentación. En este caso, se busca probar y refutar teorías, por eso es de suma 

importancia atenerse al marco teórico. 

Los datos que se manejarán abundan en cifras, cálculos y estadísticas debido al tema 

en cuestión.  

El alcance será exploratorio, por lo que no se planteará ninguna hipótesis de partida.  
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CAPÍTULO 1 

BREVE HISTORIA DE LAS COSMOLOGÍAS 

 

 
1.1 Pueblos antiguos 

Aproximadamente desde el año 500 a.C., se han encontrado representaciones del 

mundo en las distintas culturas. Cada una lo representaba de diferente manera y le 

atribuía explicaciones según sus propias creencias, pero todas ellas coincidían en 

concebir a una Tierra inmóvil, cubierta por una cúpula o algo similar y sobre la cual 

giran el sol, la luna y los demás astros. 

“Al principio, dicen los indios que existían las aguas negras y la oscuridad, pero en 

las aguas flotaba el huevo de oro del cual nació la Tierra, según el pensamiento del 

padre de los dioses Prajapati. De la cáscara superior del huevo se formó el cielo; de la 

inferior, la Tierra; de la clara, el mar.”
5
  

Los chinos tenían una concepción similar, también con la idea del mundo-huevo. 

Para los egipcios, “la Tierra es una enorme bandeja alargada que se extiende a lo 

largo del Nilo y cuyos bordes son las montañas que delimitan el mundo, mientras que 

una bandeja similar, invertida, constituye la bóveda celeste. Los dioses del agua y del 

aire impiden que este universo finito se disgregue.”
6
 

En Babilonia, creían que la montañosa corteza terrestre, sobre la que habitan los 

hombres y en cuyo interior está el reino de los muertos, emerge del mar y está cubierta 

por una bóveda gigantesca (el firmamento) en la cual están sujetas las estrellas. Sobre 

esa bóveda hay nuevamente agua. En el espacio ocupado por el aire, bajo el 

firmamento, realizan su recorrido el sol y la luna, desde su salida por una puerta hasta su 

puesta por otra. 

Como vemos, la concepción de la corteza terrestre y de los límites del mundo está 

ligada a su ubicación geográfica y a los recursos de importancia para su desarrollo, 

como por ejemplo el río Nilo. A su vez, es de suma importancia en estas cosmovisiones 

el papel de la divinidad. Una confluencia de las observaciones de la naturaleza con los 

mitos. 

 

1.2 Cosmología hebrea 

El pueblo judío concebía a la Tierra como un disco plano cubierto por una cúpula 

cristalina. Debajo del disco se halla el “Seol”, que serían “los infiernos” o el “limbo de 

los justos”, y las “aguas profundas” del océano. Por debajo se encuentran las 

                                                           
5
 BÜRGEL, Bruno H. Los mundos lejanos. Versión española por Castrillón, Manuel Álvarez y Gaeda, Julio. 

Editorial Labor, S. A.; Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Río de Janeiro; segunda edición: 1947. (p. 31) 
6
 BOIDO, Guillermo. Noticias del planeta Tierra: Galileo Galilei y la Revolución científica. Cuarta edición, 

Buenos Aires, Ministerio de Educación Presidencia de la Nación, 2008. (p. 21) 



 6 

“fundaciones o cimientos” de la Tierra y, debajo de estas, los depósitos y fundaciones 

del Gran Abismo.  

También existen las “aguas superiores” que se encuentran por fuera de la cúpula, la 

cual tiene puertas o escotillas por las que ha pasado la lluvia en el Diluvio Universal. 

Encima de las aguas superiores está el “Cielo de los cielos”, la morada de Dios. 

En el firmamento, por debajo de la cúpula, se encuentran las estrellas, el sol y la 

luna, estos últimos girando sobre la Tierra para ocasionar el día y la noche. (Fig. 1) 

La cosmología hebrea se había transmitido desde los primeros tiempos y quedó 

registrada en la Biblia. Esto tiene mucha importancia para el cristianismo por dos 

motivos. En primer lugar, al ser el pueblo elegido, es aquel al cual Dios se le había 

revelado de un modo especial. En segundo lugar, como la Biblia fue escrita por 

inspiración divina, es Palabra de Dios y, por lo tanto, no puede mentir: “La Iglesia los 

tiene por sagrados y canónicos… porque, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, 

tienen a Dios por autor y como tales han sido entregados a la Iglesia.”
7
  

 

1.3 Grecia 

En Grecia, se han formulado distintos modelos. El más antiguo es similar a los 

anteriores: la Tierra como un disco rodeado por océano y cubierto por una bóveda de 

cristal. En el centro del disco se eleva el Olimpo, morada de los dioses. Durante el día, 

Helios, dios del sol, viaja por el firmamento y durante la noche se oculta en el océano 

hasta salir nuevamente por la puerta que le abre la diosa Aurora. 

La concepción de la Tierra como una esfera es difundida por Carménides, discípulo 

de Pitágoras, seis siglos a.C. Anaximandro (siglo VI a.C.) afirmó que el universo es 

infinito y, más tarde, los atomistas agregaron que todo está constituido por átomos que 

se mueven en un enorme mar de vacío. 

Platón, al observar que la posición de las estrellas varía, noche tras noche, a lo largo 

del año, propuso un modelo en el que la Tierra es esférica y se encuentra inmóvil en el 

centro del universo, rodeada por una inmensa superficie esférica en cuyo interior se 

encuentran las estrellas adheridas. Esta posee una rotación uniforme y su eje coincide 

con el eje norte-sur de la Tierra.  

Los otros astros conocidos (el sol, la luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y 

Saturno) eran llamados “planetas” que significa errantes o vagabundos. Al observar las 

constelaciones halladas inmediatamente antes de la salida del sol e inmediatamente 

después de su puesta, Platón determinó el recorrido del sol  (curva eclíptica) y así 

explicó las estaciones.  

Los demás planetas también realizan un recorrido en torno a la Tierra. El recorrido 

de Marte es retrógrado (en ciertos tramos de su movimiento, invierte el sentido de su 

marcha, realizando como un “rulo” llamado retrogradación). Mercurio y Venus, por su 

parte, están más cerca del sol. Todos los movimientos del sistema platónico son 

circulares y uniformes. 

Aristóteles, siguiendo a Eudoxo, concibió un sistema de 56 esferas vinculadas entre 

sí que rodean a la Tierra y se encargan de transmitir el movimiento de la esfera exterior, 

la de las estrellas, a las interiores, en las que se encuentran los planetas. La esfera estelar 

                                                           
7
 Vaticano I, “Dei Filius”, cap. 2. 
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es movida por un “motor inmóvil”, que luego el cristianismo identificaría con Dios. 

(Fig. 2) 

Para Aristóteles, el universo es finito, la infinitud de vacío que sostienen los 

atomistas resulta absurda desde su pensamiento filosófico. Eso permite que su pueda 

establecer una ubicación en el espacio y que la Tierra tenga un lugar privilegiado. 

El principal argumento para explicar la inmovilidad de la Tierra era que, si se arroja 

un objeto desde una torre muy alta, al caer, la Tierra ya se hubiese desplazado y el 

objeto caería a una notoria distancia del pie de la torre. (Hay que considerar la mecánica 

de Aristóteles, que es la que estuvo vigente hasta el siglo XVII.)  

En el siglo IV a.C., Heráclides explicó la sucesión de los días y las noches mediante 

la rotación de la Tierra y, un siglo más tarde, Aristarco de Samos agregó al modelo la 

revolución anual de la Tierra alrededor del sol. Este sistema tan similar al actual no 

recibió mucha aceptación en su época. 

 

1.4 Hacia el modelo de Ptolomeo 

En el siglo III a.C., se ha explicado el movimiento retrógrado que Platón observó en 

algunos planetas mediante el sistema de deferentes y epiciclos. Cada planeta (P) gira en 

torno a una circunferencia de centro E llamada “epiciclo” y E, a su vez, describe una 

circunferencia en torno a la Tierra (T) llamada “deferente”. (Fig. 3) 

El problema era que, según las observaciones, el planeta no vuelve a su posición 

inicial al cabo de un año, es decir, en el tiempo en que E da una vuelta en torno a la 

Tierra, el planeta no da una cantidad entera de vueltas en torno a E. Estas 

irregularidades las resolvió Ptolomeo en el siglo II d.C. introduciendo el “ecuante” (un 

punto, diferente al centro de la Tierra, que funciona como centro de rotación de la 

deferente), “epiciclos menores” y “circunferencias excéntricas”. Estos ajustes se oponen 

a la uniformidad platónica. 

 

1.5 La Cristiandad europea 

En esta etapa de la historia han convivido distintos modelos, siendo uno de ellos el 

aristotélico-ptolomaico. De todas formas, era unánime la concepción geocéntrica del 

universo, ya que la sociedad estaba impregnada por la religión Católica y las Sagradas 

Escrituras hacen referencia en muchas ocasiones a una Tierra fija. Uno de los ejemplos 

más citados del Antiguo Testamento es el siguiente: 

 

“Entonces habló Josué a Yahveh, el día que Yahveh entregó al amorreo en 

manos de los israelitas, a los ojos de Israel y dijo: -Detente, sol, en Gabón, y tú, 

luna, en el valle de Ayyalón-. 

Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus 

enemigos. ¿No está escrito en el libro del Justo? El sol se paró en medio del 

cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero.” 

 

Los Padres de la Iglesia siempre han interpretado los pasajes bíblicos de forma 

literal, de modo que concebir una Tierra en movimiento hubiese sido impensado. 

Posteriormente, ante el surgimiento del modelo copernicano y la Santa Madre 

Iglesia prohibió, en el Concilio de Trento, explicar las Escrituras de forma contraria al 

común consenso de los Padres de la Iglesia.  
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El cardenal san Roberto Bellarmino, en una carta de 1615, explicó que, sólo ante el 

caso de que haya una real demostración de que la Tierra gire en torno al sol, se podría 

proceder con cuidado a explicar los pasajes de la Escritura que parecen contrarios y 

antes no habían sido comprendidos. De otra manera o ante la duda, es indebido 

apartarse del sentido literal y el enseñado por los Padres.  

 

1.6 La revolución copernicana 

Con el inicio del siglo XVI, Nicolás Copérnico (1473-1543) propuso una nueva 

cosmovisión en la que el sol era el centro del sistema y el resto de los planetas, incluida 

la Tierra, giraban en torno a él. La Tierra describe entonces dos movimientos: uno de 

rotación sobre su propio eje, que es la causa del día y la noche, y otro de revolución 

alrededor del sol. (Fig. 4) Además, dicho eje está inclinado, generando las estaciones. 

Las retrogradaciones planetarias serían fácilmente explicadas. 

Siguiendo con la idea de que la órbita planetaria debía describir un círculo perfecto, 

Copérnico empleó en su modelo epiciclos menores y órbitas excéntricas (el sol es el 

centro del universo pero no el centro de la circunferencia que describe cada planeta. 

Este sistema resultó tan complejo como el de Ptolomeo a la hora de los cálculos y no 

más eficiente en las predicciones. Esto, sumado a que contradice varios pasajes de las 

Sagradas Escrituras y a que no era posible dar respuesta a algunas cuestiones de índole 

científico con la física del momento y los instrumentos disponibles, por ejemplo el ya 

mencionado “argumento de la torre” de Aristóteles o la inobservancia de paralaje
8
 en las 

estrellas, hizo que no fuera demasiado aceptado. Su libro De revolutionibus, publicado 

en 1543, comenzó a difundirse poco a poco y, mientras que algunos lo tomaron como 

un modelo puramente matemático, otros intentaron explicar las cuestiones físicas que 

acontecerían en una Tierra en movimiento. 

 

1.7 Tycho Brahe 

El danés Tycho Brahe (1546-1601) fue un gran observador que diseñó instrumentos 

muy sofisticados para observar las posiciones planetarias. Observó que Venus mostraba 

distintas fases, lo cual era explicable mediante el modelo copernicano. Sin embargo, 

creyó que este estaba errado porque no podía observarse paralaje estelar ni siquiera con 

los nuevos artefactos. 

Brahe diseñó un nuevo modelo geocéntrico en el que la Tierra se encuentra, inmóvil, 

en el centro del universo y el sol gira en torno a ella, mientras que los planetas lo hacen 

en torno al sol. (Fig. 5) Su sistema, sin embargo, no fue muy divulgado. 

 

1.8 Johannes Kepler 

Kepler (1571-1630), fue quien corrigió el modelo copernicano adoptando órbitas 

elípticas con el sol en uno de sus focos, como lo conocemos actualmente. Esta es su 

primera ley. 

“A Kepler no le quedaban dudas de que el Sol “en virtud de su dignidad y poder” no 

sólo era responsable del movimiento de los planetas sino también digno de convertirse 

                                                           
8
 La paralaje es la diferencia entre las posiciones aparentes de un astro (generalmente por contrastación 

con estrellas lejanas) dependiendo del punto del que se lo observa. Un experimento para comprenderlo 
es levantar un dedo frente a nosotros y mirarlo primero con un ojo y luego con el otro: parecerá que el 
dedo se ha desplazado pero lo que cambia, en realidad, es nuestro ángulo de visión. 
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en morada… del primer motor.”
9
 Sostenía que el sol emite un efluvio llamado anima 

mortix que impulsa el movimiento de los planetas a su alrededor, actuando con una 

fuerza motriz inversamente proporcional a la distancia entre él y el planeta; es decir, el 

planeta se mueve más rápido cuanto más cerca está del sol. De aquí deriva su segunda 

ley: “el vector posición de cualquier planeta respecto del sol (el segmento que une al sol 

con un planeta) barre áreas iguales en tiempos iguales”
10

. (Fig. 6) 

Para sus estudios se basó, principalmente, en las observaciones de Tycho. 

 

1.9 Galileo Galilei 

Galileo Galilei (1564-1642), gracias a sus estudios de física, pudo corregir la teoría 

de movimiento aristotélica y descubrir nuevas leyes. Además, gracias al surgimiento del 

telescopio, observó astros y detalles nunca antes vistos y le halló explicación a varias 

cuestiones inconclusas de la teoría copernicana. 

Ya se ha dicho que el “argumento de la torre” era una de las cuestiones que 

Copérnico no podía refutar. Galileo observó que, si en un barco en movimiento se arroja 

un objeto desde el mástil, este caerá al pie del mismo debido a la inercia. Tanto el barco 

como los objetos que había en él llevaban un movimiento horizontal y, al arrojar el 

objeto desde lo alto, se sumarán el movimiento horizontal que ya tenía con el de la 

caída, describiendo una curva. A su vez, como el mástil también se ha desplazado junto 

con el barco, el objeto caerá junto a su base y, a simple vista, a los marineros les 

parecerá que cayó en línea recta. Esta misma explicación podría aplicarse en una Tierra 

en movimiento. (Fig. 7) 

En 1609, llegó a oídos de Galileo la invención, en Holanda, de un instrumento 

consistente en un tubo metálico con una lente en cada extremo que servía para observar 

objetos a larga distancia. Galilei, gracias a sus estudios sobre la refracción de la luz, 

pudo fabricar por él mismo un telescopio, le agregó quince aumentos y lo utilizó para 

observar el cielo. Gracias a él pudo detectar irregularidades en la luna, como cráteres, 

montes, valles y depresiones, manchas en el sol, “anillos” alrededor de Saturno (aunque 

él no los haya designado así), satélites en torno a Júpiter y mayor cantidad de estrellas. 

Notó que, mientras que los planetas se percibían como discos, las estrellas se veían 

como puntos centellantes que emiten rayos en todas direcciones.  

Las manchas solares (que fueron a su vez detectadas por otros contemporáneos de 

forma separada), le hicieron ver que el sol está en movimiento: rota sobre un eje con 

una inclinación de 7º. 

En cuanto al planeta Venus, presenta distintas fases, al igual que la luna. Galileo 

utilizó esto como un argumento a favor del heliocentrismo, pero dicho fenómeno puede 

ser explicado también por medio del modelo de Tycho Brahe. 

Otro de los argumentos de Galileo fue el de las mareas, pues él creía que eran 

originadas por el movimiento. Sin embargo, pronto se explicaron por la atracción lunar.  

 

 

 

                                                           
9
 BOIDO, Guillermo. Noticias del planeta Tierra: Galileo Galilei y la Revolución científica. Cuarta edición, 

Buenos Aires, Ministerio de Educación Presidencia de la Nación, 2008. (p. 111) 
10

 Anónimo. “Leyes de Kepler” [en línea].  S/d [citado el 5 de noviembre de 2019] Disponible en: 
<http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/kepler/kepler.htm> 
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1.10 Desde el siglo XVIII hasta la actualidad 

El modelo copernicano fue aceptándose por la sociedad poco a poco. En el siglo 

XVIII, cuando aún estaba bastante discutido, varios científicos, entre ellos Newton, 

formularon nuevas leyes físicas para explicar cómo funciona el sistema de un planeta en 

movimiento. 

Uno de los cuestionamientos era, por ejemplo, por qué la fuerza centrífuga 

producida por la rotación de la Tierra no nos expulsa de su superficie; entonces se 

explicó que la fuerza de gravedad era más fuerte aún, logrando que permanezcamos 

atraídos hacia el núcleo terrestre. 

Con la "ley de gravitación universal", Newton explicó la atracción que hay entre 

todos los cuerpos, incluidos el sol, los planetas y la luna. La ley dice que todos los 

cuerpos son atraídos mutuamente entre sí con una fuerza directamente proporcional al 

producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa al 

cuadrado. La intensidad de esa fuerza se calcula con la fórmula: F = G.m1.m2/d
2
, donde 

G es una constante llamada "gravitación universal". Además, calculando la aceleración 

de la gravedad en diferentes puntos de la Tierra, Newton infirió que la esfera está 

achatada en los polos. 

Estos y otros estudios respondieron a varias dudas sobre cuestiones como por qué no 

sentimos los efectos del movimiento terrestre; aumentando la aceptabilidad del modelo 

copernicano hasta su acuñación a nivel mundial. 

 

1.11¿Qué piensan los hombres en la actualidad? 

Si bien la mayoría de las personas sostiene con certeza que es Tierra la que gira en 

torno al sol, posición de la ciencia moderna, no toda la población mundial está 

convencida de ello.  

Según estudios realizados en 1996, el 74% de los alemanes afirmaban el modelo 

copernicano, el 16% lo negaba y el 10% no sabía. En Gran Bretaña, el 67% respondió 

de la primera forma y el 19% de la segunda. 

En 1999 se realizaron las mismas preguntas a estadounidenses mayores de 18 años, 

el 79% respondió conforme a la teoría heliocéntrica, el 18% a la geocéntrica y el 3% 

respondió que no sabía. Los resultados de 2006 en este último país fueron similares: 

74% a favor del heliocentrismo, 18% en contra y 8% indefinido. Contrario a lo que nos 

hubiésemos imaginado la estadística de personas que sostienen los postulados de la 

ciencia actual disminuyó. 

En Moscú, por su parte, un tercio de las personas entrevistadas en 2011 aún creía 

que la Tierra es el centro del universo. 
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CAPÍTULO 2 

ARGUMENTOS PARA DEEFENDER UNA TEORÍA 

HELIOCÉNTRICA O GEOCÉNTRICA 

 

 
A lo largo de la historia, a medida que se descubrían nuevos fenómenos 

astronómicos, se fueron formulando diferentes modelos con el fin de explicarlos. Estos 

son construcciones teóricas que se pueden corroborar empíricamente; no se demuestran, 

pues basta que aparezca un fenómeno nuevo para que se deba modificar la teoría con el 

fin de hallarle una explicación. 

Por eso, primero se verá si cada modelo tiene posibilidad teórica de subsistir y luego 

se abordarán los experimentos que los sustenten y cómo les da respuesta cada postura. 

 

2.1 Teoría heliocéntrica y geocéntrica: ¿cualquiera puede ser posible? 

Ya se ha visto que la teoría heliocéntrica resultó muy exitosa a la hora de explicar 

los fenómenos y por eso la acuñamos mundialmente. Sin embargo, esto no quita la 

posibilidad de analizarlos por otros medios. 

Por ejemplo, modificando las órbitas circunferenciales del modelo de Tycho Brahe 

por elipses, se puede explicar las diferentes posiciones de los planetas con respecto a la 

Tierra a lo largo de año, así como el día y la noche, las estaciones, las fases de Venus, la 

retrogradación del planeta Marte y fenómenos como los eclipses.  

Una de las deficiencias de Tycho al construir el modelo consistió en no haber podido 

observar el paralaje estelar. Sin embargo, también puede explicarse mediante su 

modelo. (Fig. 8) 

Explicado vagamente, al observar una estrella desde la Tierra en distintas partes del 

año y compararla con las estrellas más lejanas, la veremos “sobre un fondo distinto”. 

Esto puede explicarse de dos maneras: la Tierra se mueve y, por lo tanto, cambia la 

perspectiva desde la que observamos (teoría heliocéntrica) o se mueve la estrella sobre 

nosotros y por eso la vemos en distintas posiciones (teoría geocéntrica). En el libro Y 

sin embargo no se mueve
11

, capítulo II, se encuentra una explicación detallada del 

fenómeno. 

De hecho, para los cálculos y predicciones matemáticas se emplean tanto sistemas 

de coordenadas heliocéntricas como geocéntricas dependiendo del dato que se quiere 

averiguar. (La equivalencia matemática entre ambos sistemas se puede entender a partir 

del video “Modelos heliocéntrico y geocéntrico de Tycho Brahe”
12

 de youtube. En él no 

se consideran las órbitas elípticas ni la totalidad de los planetas, es sólo una 

aproximación gráfica para facilitar la comprensión.) 

                                                           
11

  Ídem nota 1. 
12

 “Modelos heliocéntrico y geocéntrico de Tycho Brahe” [material audiovisual]. Youtube.  Publicado por 
“menka1234”, 29 de mayo de 2013 [citado el 10 de noviembre de 2019]. 
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A continuación se procederá a explicar las corroboraciones empíricas más 

importantes con las que cuentan ambos sistemas.  

 

2.2 La NASA  

El 29 de julio de 1958, en el contexto de la Guerra Fría, nace la National 

Aeronautica and Space Administration de Estados Unidos (NASA). El año anterior, la 

URSS había lanzado su primer satélite al espacio y EEUU no se podía quedar atrás, por 

lo que, el 1ro de octubre del año de su fundación, ya había comenzado a realizar esta 

misma actividad. A las guerras en cielo, mar y tierra se suma ahora la competencia por 

conquistar el Espacio.  

En 1961, el ruso Yuri Gagarin fue el primer hombre en viajar al espacio. Un mes 

después, hizo lo mismo el estadounidense Alan Shepard. Dos años más tarde comenzó 

la misión Apolo y, tras varios intentos fallidos, en 1969, el hombre pisó la luna por 

primera vez. 

En 1972, el presidente estadounidense Richard Nixon y el primer ministro soviético 

Alexei Kosygin ponen fin a ¨la carrera espacial¨ y deciden trabajar en una misión 

conjunta. Enemigos en la Tierra pero aliados en el Espacio. 

En 1998 y 2011, fue enviada la primera Estacion Espacial Internacional, un proyecto 

conjunto entre Estados Unidos, Rusia, Japón, la Agencia Espacial Europea y la Agencia 

Espacial de Canadá. 

En 2004, llegaron a Marte los primeros robots, que en 2015 afirmaron haber 

encontrado agua salada. Se espera que el hombre pueda llegar a Marte en pocos años. 

Constantemente, se leen en la página oficial de la NASA nuevos descubrimientos, 

proyectos y misiones. 

¿Cuál es, entonces, el problema? Muchas personas piensan que no se trata de viajes 

reales al Espacio sino de montajes en estudios de filmación.  

Incluso, en algunos videos oficiales de la NASA en que son interrogados los 

astronautas desde el Espacio, se les pregunta si están sujetos con maquinaria, si es una 

producción de cine y se encuentran en un estudio de filmación, entre otras cosas. Ante 

esto,  ellos ríen  al unísono y responden que todo es real. Una de las astronautas señala 

como evidencia su cabello. Otro punto raro. (Fig. 9) 

Habiendo gravedad 0, se espera que los pelos floten libremente. Sin embargo, se 

observa que las mujeres tienen los pelos hacia arriba y rígidos (lo más similar a un 

peinado con mucho fijador). (Fig. 10) 

En otros videos oficiales se observan anormalidades en los movimientos y gestos de 

los astronautas y en sus prendas. Por ejemplo, en el video “Space Station Hosts First 

Hungout”
13

, minuto 17:30, se observa que el astronauta de la derecha se agacha y su 

remera queda con un pico marcado hacia arriba, como si algo lo tironeara o se hubiese 

quedado “enganchada en un cable”. El movimiento natural con gravedad 0, puede hacer 

que la ropa se mueva libremente pero no pellizcar de ese modo la tela. (Fig. 11) 

Este tipo de cosas hacen que se desconfíe de la autoridad de la NASA. Además, 

sostener una teoría simplemente porque “lo dice la NASA”, “lo dice tal o cual 

                                                           
13

 NASA, “Space Station Hosts First Hungout” [material audiovisual]. Youtube, 22 de febrero de 2013. 
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científico”, sin que ninguno nos presente pruebas confiables, sería una falacia de 

apelación a la autoridad.  

 

2.3El experimento de Foucault 

En 1851, Jean Leon Foucault diseñó un péndulo de 67 metros de largo y 28 kilos de 

peso y lo colgó en la cúpula de los Inválidos, en París. Resultó que, paulatinamente, el 

péndulo modificaba su trayectoria de oscilación, girando 11º15’ por hora y en sentido 

horario. Para que el instrumento no se detenga, en el techo se instaló un sistema 

electromagnético que mantiene su oscilación constante.  

En varias recreaciones, se ha observado que gira a un ritmo diferente o en la 

dirección opuesta, según el lugar del planeta. En algunos casos, esos resultados son los 

esperados según los cálculos, pero en otros no. La NASA aún está investigando en 

tema, pero intuye que está relacionado con los eclipses solares. 

Para los heliocentristas, esta es una prueba irrefutable del movimiento terrestre. 

Explican que no es el péndulo el que se mueve sino la Tierra debajo de Él. Es atribuido 

al fenómeno físico llamado “Fuerza de Coriolis” o aceleración angular que, como 

resultado del movimiento terrestre, desvía las masas hacia el oeste en el hemisferio 

norte y hacia el este en el sur. 

Los geocentristas, en cambio, lo explican de otra manera. Sostienen que, mientras 

que el plano de la Tierra se mantiene en reposo absoluto, es el firmamento junto con 

todo su contenido material, incluido el plano del péndulo, el que realiza el movimiento.  

Este experimento, entonces, puede ser explicado por diferentes caminos, por lo que 

queda obsoleto como una prueba a favor del movimiento terrestre. El tema se encuentra 

desarrollado desde la física en el libro Y sin embargo no se mueve
14

, citado 

anteriormente. 

 

2.4 El interferómetro de Michelson 

En 1881, Michelson diseñó un sofisticado instrumento destinado a comprobar el 

movimiento de la Tierra a través del éter. Básicamente, consistía en emitir rayos de luz 

en direcciones perpendiculares y en sentidos opuestos, y en detectar la velocidad con la 

que viajaba cada rayo. (Fig. 12) Se suponía que el rayo emitido en el sentido de rotación 

de la Tierra y aquel que llevaba sentido opuesto constarían de diferentes velocidades.  

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Michelson expresó: 

 

“La interpretación de estos resultados es que no hay desplazamiento de las 

bandas de interferencia. El resultado de la hipótesis de un éter estacionario 

queda así demostrado ser errónea. Esta conclusión contradice directamente la 

hipótesis de la aberración que ha sido generalmente aceptada hasta ahora, y que 

presupone que la tierra se mueve a través del éter, permaneciendo éste último 

en reposo.”
15

 

 

Con la esperanza de que los resultados anteriores hubieran resultado fallidos, 

Michelson y Morley repitieron el experimento en 1887, efectuando, además mejoras 

                                                           
14

 Ídem nota 7. 
15

 Albert A, Michelson. “The relative motion of the Earth at the Luminiferous ether”, The American 
Journal of Sciences. 1881, N. 22, vol. 3, p. 128. [Cita tomada de Y sin embargo no se mueve.] 
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técnicas. El resultado, a su pesar, volvió a ser negativo. El científico pionero explicaba 

que, mientras que “la desviación esperada de las franjas debería haber sido de 0,40 de 

franja, el máximo desplazamiento observado fue de 0,02 y la medida menor a 0,01, y no 

en el lugar correcto”
16

. 

Este experimento se repitió en varias ocasiones y está muy bien preparado para 

detectar el fenómeno buscado (se ve en la precisión con que pudo captar una desviación 

mucho menor a lo esperado). Aún así, los resultados han sido que la Tierra no se mueve. 

 Desde el heliocentrismo, esto se justifica por medio de la Teoría de la Relatividad. 

El propio Einstein dijo: “If Michelson-Morley is wrong, then Relativity is wrong”
17

. 

Esto significa que, si el experimento de Michelson-Morley estaba errado (si los 

resultados no eran los obtenidos sino que demostraban el movimiento terrestre), 

entonces la Teoría de la Relatividad también estaba errada, no tenía sentido. 

 

2. 5 Los giroscopios 

El giroscopio es un instrumento que posee la propiedad de mantener la rigidez y la 

orientación en el espacio, independientemente de la plataforma en la que se encuentre. 

El giroscopio mecánico, al apoyarlo en cualquier superficie, detecta la rotación de esta. 

La Tierra debería girar 15º por hora (360º/24hs) pero, al apoyarlo sobre esta, no 

demuestra ningún movimiento. La explicación es la misma que en el experimento de 

Maichelson-Morley. 

 

3.5 Entonces ¿se mueve o no se mueve? 

En el libro Y sin embargo no se mueve
18

 se mencionan más argumento que se 

emplean para defender el heliocentrismo y todos ellos están refutados. A su vez, se 

explica cómo los experimentos de Dominique François Arago, Frasnel, Fizeau y Airy, 

relacionados con la refracción de la luz y la observación de estrellas por medio de 

telescopios, no sólo que no han podido dar cuenta del heliocentrismo sino que inclinan 

la balanza para el geocentrismo.
19

  

El Dr. Robert Sungenis, presidente de Catholic Apologetic International, ha 

ofrecido, desde 2004, 1000 dólares por cada prueba que, argumentada racionalmente, 

fundamentara de modo irrefutable el heliocentrismo; pero aún nadie ha ganado la 

apuesta. 

Dejando de lado las afirmaciones de la NASA, que ya se ha visto que son dudosas, 

no se han encontrado evidencias ciertas de que la Tierra gire. Desde esta perspectiva, no 

se tiene certeza de que el modelo heliocéntrico acuñado sea el real. 

  

                                                           
16

 Carta de Michelson fechada el 17 de agosto de 1887, de los archivos de Lord Rayleigh. [Cita tomada de 
Y sin embargo no se mueve.] 
17

 Einstein. The Life and Times. [Cita tomada de Y sin embargo no se mueve.] 
18

 Ídem nota 7. 
19

 En su libro, Gorostizaga Aguirre y Bernadic Cvitkovic defienden muy bien, con datos científicos, los 
argumentos del geocentrismo. Sin embargo, su complejidad en física y astronomía imposibilita que 
puedan ser abarcados en este trabajo. 
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CAPÍTULO 3 

¿LA TIERRA ES ESFÉRICA O PLANA? 

LA DISCUSIÓN CONTINÚA 

 

 
Abierta la posibilidad a otras teorías, también resurge la disyuntiva sobre la forma de 

la Tierra. Ya se ha visto cómo, a lo largo de la historia, poco a poco se fueron 

reemplazando las cosmologías terraplanistas más antiguas por otras con una Tierra 

esférica. Pese a ello, siempre ha habido grupos que siguieron sosteniendo la primera 

postura. Actualmente, existe una agrupación llamada Flat Earth Society y hay varias 

personas que adhirieren a su pensamiento.  

Y… ¿cómo es la Tierra para los terraplanistas?  

Como se observa en el logo de las Naciones Unidas. (Fig. 13) Pasaremos a 

explicarlo con más detalle. 

 

3.1 El modelo terraplanista 

Según este modelo, la Tierra es un disco achatado con el polo norte en el centro y 

rodeado por la Antártida,un gran bloque de hielo impenetrable. (Bien es sabido que, si 

bien si se hicieron expediciones por ese coninente, nunca nadie pudo atravesarlo de lado 

a lado). Este disco está cubierto por una gran cúpula, bajo la cual están las estrellas y los 

otros astros. En este modelo, ningún astro es tan grande ni supera en tamaño la Tierra y 

tampoco están tan lejos. Las estrellas no son soles sino más pequeñas y también se 

mueven en el firmamento. (Fig. 14) 

El sol y la luna son mucho más pequeños y giran sobre nosotros. Debido a su 

tamaño, el sol alumbra sólo una parte de la Tierra y, a medida que avanza describiendo 

movimientos circulares, ocasiona el día y la noche. Dejamos de ver el sol porque la 

distancia no nos lo permite. El efecto que hace que no desaparezca entero sino 

comenzando por la parte inferior es la perspectiva, que se explicará luego.  

Al amanecer y atardecer parece que el sol brilla más por un efecto de la vista en el 

que intervienen la atmósfera y el ángulo de visión. 

Las estaciones son provocadas por la modificación del recorrido del sol: describe 

círculos más pequeños (más cerca del polo norte) cuando es verano en el hemisferio 

notre y su recorrido es más amplio (más cercano a la Antártida) cuando es verano en el 

hemisferio sur. 

Sobre los eclipses, no se niega que el solar sea producido por la interferencia de la 

luna entre el sol y nosotros. El eclipse lunar, sin embargo, se explica mediante algún 

otro astro, diferente de la Tierra, que la tapa. Se han registrado varios casos en los que 

tanto el sol como la luna eclipsada estaban por encima del horizonte. 

En el libro de Samuel Rowbotham se encuentra la explicación a las mareas, las fases 

de la luna y otros fenómenos, pero aquí no se entrará en detalles. De todas formas, hacer 
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“encajar” observaciones y cálculos matemáticos en diferentes modelos no es cosa 

imposible. 

 

A continuación se analizarán los argumentos empíricos sobre la forma de la Tierra 

vistos desde ambas posturas. 

 

3.2 Imágenes satelitales y de viajes espaciales 

Los satélites artificiales comenzaron a ser construidos a mediados del siglo XX. El 

primero fue enviado al espacio por Rusia en el año 1957 y, acto seguido, comenzaron a 

hacerlo también los estadounidenses. Se calcula que actualmente hay 4.921 satélites 

orbitando en el espacio. Hoy en día no resulta difícil construir los satélites, pero se 

requiere de una agencia aeroespacial para ser puesto en órbita. 

En la página oficial de la NASA se observan varias imágenes satelitales de la Tierra, 

la luna, etc. que atestiguan que nuestro planeta es uno más del montón, un punto en el 

Espacio. (Estas imágenes no son fotografías sino que se reconstruyen por ordenador a 

partir de las señales enviadas por el satélite.) 

Aparte de eso, están los propios astronautas que en sus viajes espaciales atestiguan 

la forma de la Tierra; pero ya se ha explicado que presta a desconfianza y no es tenido 

por todos como un argumento válido.  

Respecto a los satélites pasa algo similar. Se tiene la certeza de que se fabrican pero 

muchos desconfían de que realmente sean puestos en órbita. De hecho, los terraplanistas 

explican que el GPS (Global Position System) que muchos creen que funciona con 

satélites, trabaja en realidad con radares, imágenes tomadas desde aviones y globos y 

otros recursos similares. De hecho, si hubiese un sistema de localización con 

información satelital, los aviones lo utilizarían y sería imposible que se perdieran entre 

una zona de radar y la otra. 

Otro argumento es que hay un tipo de lente que se denomina “ojo de pez” y se 

utiliza para curvar las imágenes. En el caso de que la Tierra fuese plana, una fotografía 

tomada desde grandes alturas con ese tipo de lente podría reproducir, sin 

inconvenientes, la curvatura terrestre.  

 

3.2.2 Fotografías de edificios ocultos tras la curvatura 

De Chicago a Michigan, hay una distancia de 83,6 km, lo que implica una curvatura 

de 548,64 metros. En 2015, Joshua Nowicki tomó una fotografía desde la primera 

ciudad en las que se observan los edificios de la segunda, los cuales deberían estar 

tapados por la curvatura. (Fig. 15) Mientras que los sostenedores de una Tierra plana lo 

usan como argumento, los defensores de la Tierra esférica desconfían de que se haya 

tomado desde la costa y no desde una superficie más elevada. 

Los terraplanistas afirman que desde Colonia, Uruguay, se pueden ver los edificios 

de Bs. As., que también deberían estar ocultos. Sobre esto se ha encontrado un video
20

 

que lo captura, filmando desde tierra y acercando la cámara hasta enfocar la edificación, 

pero no tiene rigor científico. 

 

                                                           
20

 “Edificios de Buenos Aires desde colonia” [material audiovisual]. Youtube, Daniel Iriarte, 9 de junio de 
2013. 
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3.2.3 Cálculo de Eratóstenes 

En el año 235 a.C., el griego Eratóstenes de Cyrene midió por primera vez el tamaño 

de la Tierra. Asumiendo que los rayos solares llegan a la Tierra en forma paralela, 

observó que, cuando el sol estaba sobre Siena (y por lo tanto allí no había sombra), una 

torre de Alejandría sí proyectaba su sombra. Aplicando funciones trigonométricas, pudo 

medir el ángulo que separa las dos ciudades desde el centro de la Tierra. Luego, 

teniendo en cuenta la relación entre este ángulo y la distancia los lugares seleccionados, 

pudo calcular circunferencia de la esfera terrestre. (Fig. 16) 

La observación de Eratóstenes sobre las sombras es tan válida en una Tierra esférica 

y que recibe rayos paralelos del sol, como en una Tierra plana que recibe los rayos 

divergentes, tal como los vemos al mirar el cielo (Fig. 16bis). En este caso, la sombra 

proyectada es la misma pero lo que se calcula es la distancia de la Tierra al sol.  

 

3.2.4 Hundimiento de los objetos tras la línea del horizonte 

Uno de los principales argumentos de la esfericidad de la Tierra que se nos enseña 

desde pequeños es que, al mirar cómo se aleja un barco en el mar, primero desaparece a 

la parte inferior del barco y, por último, las velas. Esto se atribuye a que el objeto queda 

oculto tras la curvatura de la Tierra. 

Este fenómeno también puede explicarse por la ley de perspectiva, que establece 

que, a la vista, las líneas paralelas convergen en una sola a la distancia. No convergen 

todas las líneas a un mismo ¨punto de fuga¨ sino que lo hacen a una misma línea de 

visión pero que la encuentran a diferente distancia según la separación que posean entre 

sí. Por ejemplo, si nos paramos sobre las vías del tren y las observamos, parecerá que se 

juntan a una determinada distancia pero, si observamos otra línea paralela a éstas pero 

un poco más alejada, parecerá que se acerca pero no se juntará en la misma línea de 

visión hasta llegar a una distancia mucho mayor. 

Esto mismo sucede al observar el barco u otro objeto. Las líneas de visión que están 

más cercanas observador alcanzarán antes el punto de fuga, pareciendo que una parte 

desaparece (en este caso, aquella que corresponde con el cuerpo del barco). La vela, en 

cambio, llegará a la misma línea de visión pero a una mayor distancia. 

A esto se suma un fenómeno llamado ¨Fata morgana¨ que se produce por refracción. 

Las condiciones atmosféricas hacen que la imagen se distorsione y parece que el nivel 

del agua se eleva, tapando el objeto, pero es un efecto visual. (Fig. 17) 

 

3.2.5 Experimentos sobre la línea del nivel del mar 

Para probar la curvatura o no de la Tierra, se han hecho muchos experimentos en 

ríos o canales ya que, como sabemos, el agua tiende a nivelarse. A continuación se 

presentan algunos de los más destacados. 

 

Samuel Rowbotham 

En el condado de Candbridge hay un canal artificial llamado “Old Bedford”, que 

posee más de 20 millas de largo, describe una línea recta a través de los pantanos y no 

posee interrupciones como compuertas. El agua allí está prácticamente estacionada, por 

lo que ha sido ideal para este tipo de pruebas.  

En 1838, Samuel Rowbotham envió a navegar un barco con una bandera, ubicada a 

3 pies de su base, desde un lugar llamado ¨puente de Welney¨ hasta ¨presa de Welches, 
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distanciados por 60 millas. Según la curvatura terrestre, el barco debía acabar ¨hundido¨ 

16 pies por debajo de la línea del horizonte y, la bandera, 13 pies (casi 4 metros). Sin 

embargo, tanto el barco como la bandera fueron vistos a lo largo de todo el recorrido. 

Este fue uno de los experimentos empleados para probar la plenitud de la Tierra. 

Los defensores de la Tierra esférica objetan que eso se vio por el efecto de 

refracción, que distorsiona la imagen y puede hacer que se vea más larga de lo que es. 

El problema es que el efecto de refracción actúa sobre objetos que están a la vista pero 

no puede hacer que se vea algo que está tapado. 

 

Hampden y Wallace 

En 1870, John Hampden y Alfred Wallace
21

 apostaron 1000 libras para probar la 

forma real de la Tierra. El primero, con su testigo William Carpenter, sostenía que era 

plana; mientras que Wallace y su testigo M. W. B. Coulcher afirmaban que era redonda. 

Se escogió el mismo terreno que para el experimento de Rowbotham. En uno de los 

puntos extremos se colocó una marca y, en el otro, se colocó un telescopio apuntando al 

blanco. A una distancia equidistante de ambas, se afirmó un poste con una diana que 

marcaba la altura a la que se debería ver si la Tierra fuese plana. Al observar, Hampden 

y su testigo decían ver la diana, mientras que Wallace y el suyo afirmaban ver 1,5 

metros debajo de la misma (punto que se correspondía con una Tierra curva). Después 

de muchas discusiones sin que nadie cambiara de parecer, se le dio la victoria al 

segundo. Hampden realizó una publicación diciendo que Wallace había hecho trampa, 

lo que le costó juicios por difamación. A su vez, llegó al ámbito legal el tema de la 

apuesta y, finalmente, fue anulada. 

 

Mar irlandés 

Entre el puerto de Douglas, en la isla de Man, y el Gran Irme, en Gales, se hay una 

distancia de 60 millas en el Mar Irlandés. Elevándose 100 millas sobre el nivel del mar 

en la isla, se puede ver la cabeza del Gran Orme. Según las cuentas, esa cumbre 

quedaría oculta 872 pies bajo la línea del horizonte.  

Como este caso hay otros, pero no se explicarán en este trabajo. 

 

 

  

                                                           
21

 Wallace, al igual que Darwin, se hizo conocido por sus trabajos sobre la teoría de la evolución y la 
selección natural. 
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CONCLUSIÓN 

 

 
En este trabajo se han expuesto con la mayor claridad posible las diferentes 

cosmologías que se discuten actualmente y sus fundamentos, intentando asumir una 

posición neutral.  

No resulta tan novedoso que se desconfíe de lo que nos han enseñado porque, así 

como actualmente la población se siente estafada en el ámbito de la economía, la 

política; observa que la educación decae poco a poco, que en sutilmente somos 

dominados por potencias extranjeras; así también se desconfía de la Ciencia. Detrás de 

todo esto, también hay muchos intereses económicos en juego. 

En cuanto al movimiento de la Tierra, no hay experimento alguno que lo demuestre. 

Un común error es pensar que, si se dan cuentas de un efecto por una vía, no pueda 

hacerse por otras. Si las causas atribuidas son contradictorias, una será verdadera y la 

otra no; pero, mientras ninguna sea descartada ni se corrobore que no exista otra posible 

explicación, sería apresurado asumirlo como fundamento. 

La única prueba al presente es la autoridad de la NASA que, como ya se ha 

explicado, parece poco seria.  

Sobre la forma de la Tierra hay experimentos y evidencias contradictorias. Las 

imágenes satelitales contra las fotografías de objetos que deberían estar ocultos tras la 

curvatura; la palabra de unos contra la de otros. 

Algunos fenómenos se pueden explicar de ambos modos; pero la discusión va más 

allá porque, con la tecnología moderna, observar si el horizonte es curvo o plano podría 

estar al alcance de cualquier civil que cuente con los medios económicos para ello. 

Bastaría con elevarse unos 10 km.  

La falta de conocimientos sobre física y astronomía no me permiten indagar por mi 

cuenta en estos temas y debo limitarme a mostrar las diferentes posiciones. Sería 

interesante poder emprender experimentos que levanten este velo de sospechas y 

aclaren la cuestión, pero ello sería costosísimo y no está a nuestro alcance. 

Este trabajo simplemente ha mostrado que los datos científicos en los que nosotros 

confiamos desde niños están siendo dudados y puestos a prueba y no sin argumentos. 
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ANEXO 

 
 

Fig. 1 

Cosmología hebrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 

Cosmología aristotélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 

Gráfico de la construcción básica deferente-

epiciclo. T es el centro de la Tierra y P el planeta. El 

trazo rojo es el recorrido que realiza P en torno a T. La 

circunferencia menor es el epiciclo, cuyo centro es E. 

La circunferencia mayor es la deferente, cuyo centro 

es T. 

 

 

 



 

Fig. 4 

Modelo copernicano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 

Modelo de Tycho Brahe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 

Segunda ley de Kepler. Las áreas 

celestes A1 y A2 son iguales y el tiempo 

que tarda el planeta en recorrer el tramo 

correspondiente a cada una es el mismo. 

La elipse roja es la órbita terrestre, 

siendo el sol uno de sus focos. 

 

 

Fig. 7 

Representación del 

argumento de Galileo 

contra el “argumento de la 

torre”. La curva roja es el 

movimiento real del 

objeto, mientras que la 

línea punteada de color 

azul es el aparente, el 

percibido desde el barco. 



 

Fig. 8 

Explicación de la paralaje estelar según 

el modelo neo-copernicano y el neo-

tychoniano. En la imagen 1-a), 

perteneciente a la teoría heliocéntrica, la 

paralaje se explica por el cambio de 

posición la Tierra (T) y, en la imagen 1-b), 

correspondiente al modelo geocéntrico de 

Tycho, se explica por el movimiento de las 

estrellas que giran en torno al baricentro T. 

En ambos casos, el desplazamiento 

observado es el mismo. 

 

Fig. 10 

Captura de los astronautas 

riéndose cuando les preguntan 

si están en un estudio de 

filmación. 

También se observan los 

pelos de la mujer parados de 

esa manera a lo largo de todo el 

video. 

Fig. 11 

Otra astronauta con el 

cabello endurecido durante su 

viaje espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 

La chomba del muchacho 

de rojo tiene la apariencia de 

estar enganchada o tironeada 

en el momento que se agacha. 

Se aprecia mejor en el video 

citado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 12 

Interferómetro de Michelson. Se emite 

luz coherente amarilla desde un foco hacia 

un espejo semitransparente, parte de ella se 

desvía hacia un espejo (trazo azul), y parte 

sigue hasta el otro espejo (trazo verde) 

situado a igual distancia. Los haces de luz 

procedentes de ambos espejos convergen 

en el detector, pero las distancias 

recorridas no son las mismas (el espejo de 

la derecha se mueve, con la totalidad de la 

Tierra, a velocidad v = 30 km/s, y acorta la 

distancia), por tanto, al no estar sincronizados producirán franjas de interferencia. 

 

 

Fig. 13 

Logos de agencias 

internacionales con la Tierra plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 

Imágenes del modelo terraplanista. 

A la izquierda se observa una vista desde arribe 

que muestra la distribución de los continentes. 

Abajo a la izquierda se representan el sol y la 

luna y su movimiento circular sobre la Tierra. 

Abajo a la derecha se representa la cúpula que 

cubre el firmamento. 

 

 

 

 



 

Fig. 15 

Imagen de los edificios de 

Michigan, tomada desde Chicago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 

Observación  de 

Eratóstenes 

explicada desde 

ambos modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16bis 

Imagen del sol con los rayos 

divergentes 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 

Explicación de 

la perspectiva 

Las líneas no se 

juntan todas al 

mismo punto de 

fuga C (líneas 

negras) sino que 

van uniéndose a 

una misma “línea 

de visión” a 

diferentes distancias según su separación (líneas punteadas). 


