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Pero Dios se convirtió para él en algo más que una cólera
divina deseosa de propiciación. El Dios de Kepler fue el poder
creativo del Cosmos. La curiosidad del niño conquistó su propio
temor. Quiso conocer la escatología del mundo; se atrevió a
contemplar la mente de Dios. Estas visiones peligrosas, al principio
tan insustanciales como un recuerdo, llegaron a ser la obsesión de
toda una vida. Las apetencias cargadas de hibris de un niño
seminarista iban a sacar a Europa del enclaustramiento propio del
pensamiento medieval.
Carl Sagan. Cosmos.

Así pues, son la ciencia, la filosofía y la teología las que,
representadas muy a menudo por las mismas personas (Kepler y
Newton, Descartes y Leibniz), confluyen y toman parte en el gran
debate que comienza con Bruno y Kepler para terminar, sin duda
provisionalmente, con Newton y Leibniz.
Alexandre Koyré. Del mundo cerrado al universo infinito.

No me extraña que a filósofos antiguos cuyos libros no han
llegado hasta nosotros les atribuyan las mayores extravagancias; ni
tampoco que sus libros hayan sido tan mal interpretados que se les
suponga autores de atrocidades impropias de todo aquel que
conserva equilibrada su razón.
René Descartes. Discurso del método.

A ellos presento esta composición sólo como un Producto de
Arte, como una Novela o, si no es una pretensión demasiado
elevada, como un Poema. […] Sólo como poema deseo que sea
juzgada esta obra después de mi muerte.
Edgar Allan Poe. Eureka. Ensayo sobre el universo material
y el espiritual.
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Introducción
Kepler y la tradición del Libro de la Naturaleza

Este trabajo se origina por un doble asombro. El inicial proviene de los años de
la niñez —o del límite entre la niñez y la adolescencia—, cuando, atento a Carl
Sagan, escuchaba con fascinación la historia de un astrónomo cuyo propósito durante
toda su vida, propósito sorprendente y a primera vista desmedido, fue leer los
pensamientos, la mente de Dios. Desafortunadamente, una inquietud de niño no
provoca en todos la suma de sus esfuerzos posteriores, así que mi interés por aquel
astrónomo se redujo, con los años, a una admiración irresponsable, desprovista de
argumentos o de una mayor información. No obstante, de allí surgió el siguiente
asombro. Al relacionarme con los problemas de la teoría del conocimiento y de la
historia y la filosofía de las ciencias y decidir al fin que el tema de mi monografía
sería Johannes Kepler, descubrí que muchas de las observaciones acerca de su obra
no eran, en el fondo, menos irresponsables que mi admiración. A decir verdad, no
entendía cómo un pensador que había formulado con esfuerzo las tres leyes del
movimiento planetario, al que se le atribuían, entre otras, novedades importantes en
óptica y matemáticas puras, incluso en la ciencia ficción, pudiera haber alcanzado
todo aquello siguiendo pasos de sonámbulo, casi por un golpe de suerte, por mera
obstinación o inspiración. No fue menester esperar mucho para obtener una solución
a estos interrogantes: se hallaba en las primeras páginas de la biografía de Kepler
realizada por Max Caspar, editor de sus obras completas y quizá el mayor conocedor
que de ellas y de la personalidad de Kepler haya existido. Apuntaba Caspar en el
prefacio:

La literatura acerca de Kepler contiene afirmaciones falsas o al menos sesgadas, que un
autor tomó de otro pues cada uno se negaba a regresar a las fuentes. Además —y esto aparece
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evidente en sí mismo—, para describir y evaluar no sólo la vida de Kepler sino también su
contribución intelectual, es necesario haber estudiado al menos sus trabajos principales, difíciles
como ellos son. Sin embargo, es fácil ver que esta condición no ha sido cumplida por todos los
autores. (Caspar 1993: 14.)1

Había, entonces, que regresar a Kepler, olvidar en parte lo dicho por una larga
tradición de intérpretes para tomarlo en cuenta sólo después de escuchar sus propias
palabras. De esta manera, surgieron una serie de preguntas acerca de su obra que era
ineludible responder. Para empezar, la pregunta casi obvia fue: ¿era imposible
encontrar allí una reflexión sería acerca del conocimiento y de los procedimientos de
la ciencia? Además, ¿nosotros, que no creemos, podemos entender los trabajos
keplerianos excluyendo sus aspectos religiosos o reduciéndolos a simples delirios,
más conformes con la psicología que con las ciencias empíricas? Finalmente, las
teorías cosmológicas de Kepler, ¿eran sólo ficciones —desde su punto de vista,
construcciones puramente arbitrarias— o a partir de ellas podía concluirse algo más
acerca de las inclinaciones y el carácter de la nueva ciencia? La primera respuesta
dada por su obra a estas preguntas fue que se encontraban mal formuladas: tal como
aparecían, sugerían una escisión insuperable en el pensamiento que las generó,
postura que ya había sido defendida tácitamente por dos autores clásicos de la
historiografía kepleriana: Arthur Koestler y Alexandre Koyré; postura que llegó a
convertirse en un lugar común, en un presupuesto obvio para una gran cantidad de
historiadores.2
En su célebre y muy influyente The Sleepwalkers, Koestler dedicaba todo un
capítulo a Kepler, nombrándolo la línea divisoria de las aguas medievales–
renacentistas y modernas, the watershed. Conforme a esta metáfora, Kepler ocupaba
un papel central en cualquier reconstrucción de la historia de las ideas occidentales: él
era el punto de quiebra, la línea que separaba el pensamiento medieval y renacentista
del moderno, aquel pensador que se atrevió «a formular cuestiones que nadie se había
atrevido antes a formular sin temblar por su audacia o sin avergonzarse por su
aparente insensatez» (Koestler 1963: 258). De ahí que Koestler elabore su
reconstrucción poniendo como punto de fuga la obra de Kepler. El único
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inconveniente era que Koestler entendió muy poco o nada los propósitos de esta obra.
De acuerdo con él, y siguiendo a Burtt, la historia de las ideas científicas no debía
pasar por alto las relaciones que las ciencias han mantenido con la filosofía
(metafísica) y la religión. Sin embargo, para Koestler, un ferviente positivista,
resultaba motivo de escándalo la complacencia en la mitología y el dogma cristiano,
hasta el punto de atacarlos con fiereza y quererlos desterrar no sólo de la historia de
las ciencias sino de la historia en general. Para él, toda la metafísica y toda la religión
no eran en el fondo más que aberraciones sicológicas, creencias fantásticas que
inexplicablemente produjeron ideas atrevidas e inmortales en algunos hombres. Ello
explica que, desde su perspectiva, podamos identificar sin tropiezos a dos Kepler,
según el costado que recibe los embates de las aguas: de un lado, el del Mysterium
Cosmographicum y el Harmonice Mundi, un Kepler neoplatónico y medieval que
«intenta […] expresar el secreto último del universo en una síntesis general de
geometría, música, astrología, astronomía y epistemología» (p. 381). Y, de otro, el de
la Astronomia Nova, un Kepler moderno que «[e]n lugar de maldecir esos ocho
minutos [de desacuerdo entre la teoría y las observaciones] como un obstáculo, […]
los transformó en la piedra fundamental de una nueva ciencia» (p. 317). La
reconstrucción de Koestler no dejaba lugar para una reconciliación de estos dos
individuos tan disímiles entre sí.
Por su parte, Alexandre Koyré había legado a los historiadores una definición
que parecía definitiva: «Kepler es un verdadero Janus bifrons» (Koyré 1977: 47;
Koyré 1992: 120), con uno de sus rostros mirando al Medioevo y el Renacimiento y
el otro a la Modernidad. De este modo, Koyré llegaba a dos conclusiones. De un lado,
una que sostenía que «[d]esde el punto de vista estrictamente científico, Kepler es,
indudablemente, el primer talento de su tiempo» (Koyré 1981: 174): fue el hombre
que habló por primera vez de una física celeste, quien por primera vez en la época
moderna entendió el mundo como el reino de la geometría, uno de los primeros en
abandonar la concepción de los lugares naturales del espacio (p. 175). Más aún, es
aquel en quien «[l]o radicalmente nuevo en la concepción del mundo […] es la idea
de que el universo esté regido en todas sus partes por las mismas leyes y por leyes de
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naturaleza estrictamente matemática» (Koyré 1977: 47). Sin embargo, recordaba
también Koyré, de otro lado «[f]ilosóficamente es todavía un hombre de la Edad
Media»: jamás alcanzó una idea del movimiento y el reposo que los entendiera como
estados más bien que como procesos y, además, en él «encontramos todavía […] el
paso, extremadamente característico, de una concepción aún animista del universo a
una concepción mecanicista» (p. 47). Una vez más, sobresalía la escisión antes que la
unidad de pensamiento entre esos dos hombres tan dispares entre sí.
No obstante, dicha escisión apenas podía mantenerse tras la lectura directa de
su obra. En consecuencia, había que intentar algo similar a lo que realizara Cassirer
con Kant (Cassirer 1948) o los estudiosos recientes de la obra de Newton (véase
Ochoa Rivera 2001): había que buscar, ante todo, la unidad de pensamiento que
sostenía la obra de Kepler, de modo que fuera posible responder, en un segundo
momento, los interrogantes formulados más arriba y mostrar que si bien en ella se
presentan a un mismo tiempo, y quizá como en ninguno de sus contemporáneos,
posturas medievales y renacentistas al lado de anticipaciones modernas bastante
sorprendentes, todo ello respondía, desde la mirada del propio Kepler, a un sistema
intencionalmente forjado, a una filosofía kepleriana de la naturaleza. Una vez más,
fue Caspar quien formuló el problema en sus términos precisos.

[M]i empeño fue dar el peso correcto a la descripción en sus partes separadas, no por
destacar o dejar a un lado lo que éste o aquél [autor] tomó como importante o no; por el
contrario, di a las divisiones individuales el significado que cada una merece de acuerdo con el
propio pensamiento de Kepler. Así, fue necesario discutir sus actividades astrológicas una y
otra vez y tratarlas con el énfasis que ellas ocupan en sus reflexiones. Quien crea que es posible
pasar sobre ellas con unas cuantas apologías, distorsiona el cuadro. Ésta es una cuestión que no
hace parte de nuestras opiniones personales sobre el tema, sino de las suyas. De acuerdo con
este principio, sus convicciones religiosas, tanto como el complejo de preguntas sobre armonía,
requirieron un tratamiento exhaustivo. (Caspar 1993: 16.)3

De esta manera, aunque sería necesario discutir con detalle diversos conceptos
durante la exposición, el problema central era el de hacia qué pilares confluían las, en
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apariencia, irreconciliables facetas de la obra de Kepler. Extrañamente, la solución
llegó casi con facilidad, sin mayores obstáculos: la obra y, por ende, el pensamiento
de Kepler no eran más que una sistematización de las consecuencias últimas
implicadas en la tradición del Libro de la Naturaleza. Luego, ambos se erigían sobre
una postura realista que garantizaba al hombre la posibilidad de conocer la que, para
esta tradición, era la realidad misma, es decir, la mente de quien había ideado y
producido la creación: si Dios había redactado dos libros, las Escrituras y la
naturaleza, los dos concebidos como medios para manifestarse y ser aprehendido, el
hombre tenía a su disposición dos vías de igual dignidad para acceder a su Creador,
no sólo con el fin de glorificarlo sino incluso para conocerlo: el estudio de las
Escrituras y el estudio de la naturaleza. Kepler comprendió esto con toda claridad.
Por ello, en sus manos la astronomía (y, en general, la filosofía natural) adquirió un
carácter sagrado, con los astrónomos (y los filósofos naturales) como sacerdotes de
Dios en el Libro de la Naturaleza: «Sin duda soy de la opinión de que puesto que los
astrónomos son sacerdotes de Dios Todopoderoso respecto del Libro de la
Naturaleza, nosotros mismos deberíamos interesarnos no por la alabanza de nuestra
habilidad sino por la gloria de Dios» (Carta a Herwart von Hohenburg de marzo 25 de
1598; citada en Kozhamthadam 1994: 41).4 La dificultad era que para el momento en
que él hace públicos sus pensamientos, la metáfora poseía tal vigor que había sido
reclamada por al menos tres mentalidades diferentes, todas ellas cargadas de
contenidos y nociones acerca de cómo emprender la lectura. La filosofía natural no
era algo unívoco, sus métodos no eran evidentes. Había, pues, que establecer límites
entre cada una de las tres mentalidades.5
Borges ha señalado la presencia del culto a los libros tanto en la cultura
musulmana como en la judía, llevando a la primera a sostener que «el Alcorán
(también llamado El Libro, Al Kitab) no es una mera obra de Dios, como las almas de
los hombres o el universo; es uno de los atributos de Dios como Su eternidad o Su
ira» y a la segunda a sostener que «Jehová de los Ejércitos, Dios de Israel y Dios
Todopoderoso, creó el universo mediante los números cardinales que van del uno al
diez y las veintidós letras del alfabeto». Sin embargo, señala también Borges, «[m]ás
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lejos aún fueron los cristianos. El pensamiento de que la divinidad había escrito un
libro los movió a imaginar que había escrito dos y que el otro era el universo»
(Borges 2001: 105–106; cursivas en el original). Es exactamente ésta la particularidad
del concepto Libro de la Naturaleza: Dios ha escrito dos libros por medio de los
cuales se manifiesta y permite que los hombres le aprehendan: las Escrituras y el
mundo. Éste último, entonces, no sólo prueba que hay un Creador sino que posibilita
su conocimiento, pues ambos, Creador y creación, mantienen algún tipo de nexo
ontológico. A pesar de esto, el uso de la metáfora es relativamente reciente. Se
remonta al pensamiento de San Buenaventura, quien parece ser el primero en
utilizarla, en el siglo XIII, aun cuando en obras anteriores encontramos ideas que
pueden considerarse como condiciones de su nacimiento. Siendo una tradición
cristiana, es apenas previsible que la obra a considerar en primer lugar sea la fuente
de toda la filosofía cristiana: las Escrituras. Precisamente es allí donde por primera
vez encontramos doctrinas que, al relacionar lo visible con lo invisible, intentaban
relacionar a Dios con su creación.

Para el pensamiento bíblico, todo acontecimiento tiene una dimensión, a la vez, divina y
cósmica, y sólo adquiere estatuto epistemológico como hecho histórico en el sucesivo
repensamiento y experiencia que del pasado hacen las generaciones futuras. Todo es simbólico
y metafórico; pero la metáfora no es una opción meramente lingüística basada en semejanzas u
homonimias; la metáfora es la impleción o el cumplimiento de un hecho en y desde otro hecho
«para que se cumplan las Escrituras» en orden a nuestra salvación.
[…]
Es decir, el conocimiento de que lo inmanente, lo cotidiano, lo visible, lo que tocamos,
está transido de trascendencia y, por lo tanto, de alguna manera ocurre para que veamos lo que
está más allá, era la esencia de la concepción teocrática del pueblo judío, que encontramos
luego orquestada a lo largo de la historia en muy diversas variaciones: una de ellas, por
ejemplo, es el providencialismo cristiano; otra es, sin duda, el propio mesianismo judío; una
tercera es el ejemplarismo medieval y la teoría de las semillas esparcidas por la naturaleza, o la
doctrina de los Dos Libros… (Orío de Miguel 1994: 198–199; cursivas en el original.)
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No obstante, y a pesar del uso abundante que de la palabra libro se hace allí, no
existe una sola referencia directa al Libro de la Naturaleza o, al menos, a la naturaleza
entendida como libro. Por ello, aunque en Génesis 1 y Génesis 2, 1–4, el relato
bíblico defiende que el mundo fue creado por Dios y que con él se garantiza su
existencia y su omnipotencia, nada indica que lo haya creado con el propósito de
escribirse a sí mismo en él. A diferencia de lo que sucede con el hombre, el mundo no
conserva ningún tipo de parentesco con su Creador, algo que dé la posibilidad de
reconocer a éste en sus obras. Para el autor del Génesis, el mundo es sólo una
expresión del poder divino, si bien una expresión de gran valor que se considera
estética y moralmente buena. Una postura similar puede identificarse en Job y
Salmos: tampoco en estos lugares se otorgan al mundo características que le
emparienten con su Creador, aun cuando sea una prueba de su existencia y su
omnipotencia.
La visión anterior empieza a cambiar a partir de Sabiduría, donde, además de
mantener ideas previas, se introduce (Sabiduría 13, 1–9) la noción de que la
naturaleza permite y exige conocer al Artífice.
1

Sí, vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios

y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a Aquél que es,
ni, atendiendo a las obras, reconocieron al Artífice;
2

sino que al fuego, al viento, al aire ligero,

a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a las lumbreras del cielo
los consideraron como dioses, señores del mundo.
3

Que si, cautivados por su belleza, los tomaron por dioses,

sepan cuánto les aventaja el Señor de éstos,
pues fue el Autor mismo de la belleza quien los creó.
4

Y si fue su poder y eficiencia lo que les dejó sobrecogidos,

deduzcan de ahí cuánto más poderoso es Aquel que los hizo;
5

pues de la grandeza y hermosura de las criaturas

se llega, por analogía, a contemplar a su Autor.
6

Con todo, no merecen éstos tan grave reprensión,

pues tal vez caminan desorientados
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buscando a Dios y queriéndole hallar.
7

Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas,

y se dejan seducir por lo que ven. ¡Tan bellas se presentan a los ojos!
8

Pero, por otra parte, tampoco son éstos excusables;

9

pues si llegaron a adquirir tanta ciencia

que les capacitó para indagar el mundo,
¿cómo no llegaron primero a descubrir a su Señor? (Biblia de Jerusalén.)

Así, aunque no se ofrecen detalles acerca del procedimiento, se asegura que el
estudio de la naturaleza proporciona claves para el conocimiento de Dios, del
Artífice: la contemplación de las criaturas da la posibilidad, por analogía, de llegar a
Dios; la belleza de las obras puede guiar el pensamiento hacia el propio autor de la
belleza. En consecuencia, el mundo merece ser conocido, pero no por él mismo sino
porque nos conduce al Creador. La naturaleza adquiere un estatus ontológico que no
la reduce a expresión de Dios o a prueba de su existencia, sino que la concibe como
un punto de partida posible para encaminarse hacia el conocimiento del Creador.
Estas nuevas nociones alcanzan en Eclesiástico un tratamiento que las
convierte, al mismo tiempo, en algo muy cercano y muy lejano de lo que se entenderá
por Libro de la Naturaleza. Se sostiene allí que la creación es una obra perfecta, que
en ella no existe ni carencia ni sobreabundancia y que cada cosa tiene su lugar preciso
(Eclesiástico 16, 24–30). Además, se recuerda que el hombre, hecho a imagen de
Dios, es el gobernante de la creación y que al celebrar la grandeza de las obras
divinas tiene la posibilidad de alabar a su Creador (Eclesiástico 17, 1–14). Incluso
casi se llegará a ligar ontológicamente a Dios con el mundo al decir que «de la gloria
de Dios está llena su obra» (Eclesiástico 42, 16). Sin embargo, en Eclesiástico 18, 1–
7 se niegan todos estos beneficios a los hombres: Dios «4A nadie dio poder de
proclamar sus obras, / pues, ¿quién podrá rastrear sus maravillas?» (Biblia de
Jerusalén).
De esta manera, si bien el Antiguo testamento no presenta una concepción del
mundo que corresponda exactamente a la del Libro de la Naturaleza, sí ofrece algunas
ideas que, en manos de los filósofos cristianos, desembocarán allí. De ellas, la más
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importante es la de asegurar que la naturaleza permite y exige conocer al Artífice,
pues ambos mantienen cierto lazo ontológico, aun cuando éste todavía resulte
impreciso.
En el Nuevo testamento, aunque las teorizaciones sobre la naturaleza son menos
abundantes, la filosofía cristiana encontrará una fuente a la que volverá una y otra vez
al reflexionar acerca del mundo. Esta fuente es el célebre versículo de San Pablo de
su carta a los romanos: «lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver
a la inteligencia a través de sus obras: su poder eterno y su divinidad, de forma que
son inexcusables» (Romanos 1, 20). Con este versículo, el pensamiento cristiano
aceptará que es posible alcanzar el conocimiento de Dios y demostrar su existencia
partiendo del mundo, pero, además, aceptará que si el mundo existe ello implica
necesariamente un único Dios Creador a cuyo poder eterno y a cuya divinidad es
inexcusable dirigirse como meta del estudio de la naturaleza. Dios se convierte, así,
en un presupuesto evidente de todo sistema filosófico que pretenda no la
verosimilitud sino la verdad. En este sentido, afirma Gilson:

Puesto que, en efecto, la relación entre mundo y Dios reviste un aspecto nuevo en la
filosofía cristiana, es menester necesariamente que las pruebas de la existencia de Dios asuman
una significación nueva. Nadie ignora que toda la especulación de los Padres de la Iglesia y de
los pensadores de la Edad Media sobre la posibilidad de probar a Dios a partir de sus obras va
directamente unida a la famosa palabra de San Pablo en la Epístola a los romanos (I, 20):
invisibilia Dei per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur. En cambio, no parece que se
haya prestado suficiente atención a un hecho, cuya importancia es, sin embargo, capital: que al
unirse a San Pablo, todos los filósofos cristianos se apartaban por eso mismo de la filosofía
griega. Probar la existencia de Dios per ea quae facta sunt, es comprometerse por anticipado a
probar su existencia como Creador del universo; en otros términos, es admitir desde la
iniciación de la investigación que la causa eficiente que se trata de probar por el mundo no
puede ser sino su causa Creadora y, por consiguiente también, que la noción de creación estará
necesariamente implicada en toda demostración de la existencia del Dios cristiano. (Gilson
1952: 81.)
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El estudio del mundo se convierte, por tanto, en una vía posible (teológica,
epistemológica, filosófica, salvacional) hacia Dios. Pero precisamente porque es una
vía hacia Dios, la filosofía natural adquiere en el pensamiento cristiano un carácter
diferente al que poseía en el mundo griego. El cambio se realiza desde los propios
presupuestos metafísicos que enmarcan esta filosofía natural. Como ha defendido
Gilson, la filosofía medieval introducía una noción que se encontraba ausente del
pensamiento helénico. El concepto cristiano de Dios, al implicar un monoteísmo que
concebía a Dios como el Ser, hacía evidente para la razón que había un Dios y no más
que uno al que todo lo que existe debía referirse. Dios era el Ser y todo lo creado
dependía de él. Esta última condición, además, implicaba que sólo en Dios, en el Ser,
podía hablarse de una equivalencia entre esencia y existencia. En la creación, por el
contrario, no podía hallarse tal equivalencia: a diferencia de lo que sucedía en el
pensamiento helénico, ahora los entes no compartían una cualidad común, el Ser. Por
el contrario, todo ente es una criatura, algo creado que depende del Ser y que necesita
de aquél para existir y conservarse. Si las criaturas poseen algún tipo de vínculo
ontológico con Dios, no se debe a que, como él, ellas también son. No hay una común
participación en el Ser. El vínculo deberá buscarse en otro concepto (Gilson 1952:
47–91).
Ese concepto es, precisamente, la causalidad: Dios, que es el Ser, por ello
mismo es la causa de las criaturas, es el Creador. Y debido a que entre causa y efecto
se establece algún grado de parentesco, como la causa se comunica de alguna manera
en el efecto y se difunde en él, Dios mantiene cierto parentesco con sus obras, se
encuentra en ellas bajo un nuevo modo de ser. San Pablo tenía razón al enseñar que
era posible conocer lo invisible del Autor por medio de sus trabajos visibles, ya que

si el universo cristiano es un efecto de Dios, y la noción de creación lo implica, debe
necesariamente ser un análogo de Dios. Nada más que un análogo, pues si se compara el ser por
sí al ser causado en su existencia misma, se obtienen dos órdenes de seres que no son
susceptibles de adición ni de substracción: son, rigurosamente hablando, inconmensurables, y
también por eso son composibles. Dios no se ha agregado nada por la creación del mundo, ni se
quitaría nada por su aniquilamiento; esos dos acontecimientos son de importancia capital para
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los seres a quienes ocurre, pero nula para el Ser al que no conciernen en modo alguno en cuanto
ser. Pero un análogo, sin embargo, es decir mucho más que un efecto al que se agregaría como
accidentalmente una semejanza con su causa. Como el efecto de que aquí se trata es el que
todos los demás presuponen —el ser mismo—, en su existencia y substancialmente es donde la
criatura es análogo del Creador. (p. 103–104.)

Ello explica que sea posible leer en las cosas del mundo los vestigios de la
divinidad: «el mundo físico en que vivimos ofrece al pensamiento cristiano, como un
envés de su fisicismo, otra cara donde todo lo que se lee, de un lado, en términos de
fuerzas, de energías y de leyes, se lee en términos de participaciones al ser divino y
de analogías» (p. 107). Este carácter analógico de la creación con lo creado se
enfatizará especialmente en la obra de San Buenaventura, al parecer el primero en
defender explícitamente que «la creación es como un libro en el que resplandece, se
representa y se lee la Trinidad Creadora» (Breviloquio, Parte II, Capítulo XII, 1;
Buenaventura 1945: 283).
De acuerdo con San Buenaventura, Dios creó el mundo no porque necesitara
agregarse algo, sino porque así su gloria podía

comunicarse, manifestarse, derramar fuera de sí algo de su felicidad infinita, y lo hace
multiplicando en su derredor imágenes fragmentarias de la perfección que le da origen. Esta
gloria, pues, de que Dios goza desde toda la eternidad, irradia en torno suyo focos parciales que
la reflejan sin aumentarla; manifiéstase de esta forma, y en esta manifestación de la perfección
divina consiste precisamente el fin inmediato de la creación. (Gilson 1947: 194.)

Pero además de este fin inmediato, agrega San Buenaventura, hay un fin
mediato de la creación: el conocimiento de Dios, que puede lograrse gracias al
estudio del Libro de la Naturaleza.

El primer Principio hizo este mundo sensible para darse a conocer a sí mismo, es decir,
para que el hombre fuera conducido por él como por un espejo y un vestigio a amar y a alabar a
Dios, su artífice. Y conforme a esto hay dos libros, a saber: uno escrito dentro, que es el arte y
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sabiduría eterna de Dios, y otro escrito fuera, es decir, el mundo sensible. (Breviloquio, Parte II,
Capítulo XI, 2; Buenaventura 1945: 281.)

De ahí que, en palabras de Gilson (1947: 198–228), para San Buenaventura la
creación haya sido realizada según la ley de la analogía universal entre Dios y la
creación: cualquier criatura es suficiente para que la mente del hombre se eleve hacia
Dios, ya que «[a]contece que lo semejante se conoce por lo semejante; y como toda
criatura es semejante a Dios, o como vestigio, o como imagen, luego por toda criatura
puede conocerse a Dios» (cita de San Buenaventura en Gilson 1947: 204, nota 9).
Más aún, dice Gilson, «[t]oda criatura […] es por naturaleza imagen y semejanza del
Creador», de modo que «ser imagen o vestigio de Dios, no puede ser algo accidental,
sino sólo propiedad substancial de toda criatura» (p. 208).
Pero aunque lo anterior ofrece perspectivas importantes para la filosofía natural,
aún es necesario aprender a leer para aspirar a un conocimiento del Creador. De no
ser así, tendríamos ante nosotros el Libro de la Naturaleza pero seríamos incapaces de
comprender su contenido, tal como un iletrado o alguien que posee un libro escrito en
una lengua que desconoce. San Buenaventura responde que la manera correcta de
estudiar la naturaleza es teniendo presente que sólo hay una verdadera filosofía
natural cuando se logra reconocer la creación como un sistema de vestigios de Dios.
Por consiguiente, debe ser estudiada no por ella misma —pues ¿qué es la naturaleza
por ella misma?— sino por los indicios que ofrece para llegar al Creador. Todo lector
del Libro de la Naturaleza debe enmarcar su investigación en la pregunta por cómo
cada criatura es un vestigio del Creador. De no hacerlo así, podría obtener ese algo
ininteligible que es la naturaleza de las criaturas mas no una verdadera filosofía
natural: «[c]uando el alma ve, pues, estas cosas le parece que debería pasar de la
sombra a la luz, del camino al término, del vestigio a la verdad, del libro a la
verdadera ciencia que hay en Dios. El leer este libro es propio de los altísimos
contemplativos, no de los filósofos naturales, porque éstos sólo saben la naturaleza de
las cosas, no en cuanto son vestigios» (citado en Gilson 1947: 209, nota 19).
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La creación adquiere, pues, inteligibilidad sólo en la medida en que es referida
a Dios como un sistema de vestigios. De otra manera, no es más que un
conglomerado de naturalezas ininteligibles. Éste ha sido precisamente el error de los
filósofos naturales, dice San Buenaventura: olvidar el carácter de vestigio divino de la
creación y ocuparse de ella por ella misma. En adelante la filosofía natural, al
investigar la creación, deberá proceder según los métodos eficaces de interpretación
utilizados en la exégesis bíblica.

En verdad San Buenaventura no tenía ningún esfuerzo que realizar para descubrir las
hipótesis directivas en que había de inspirarse su lógica de la invención. Por lo mismo que el
mundo se ofrecía a sus ojos como un libro preparado para ser leído, y que en la naturaleza veía
una revelación sensible análoga a la de las Escrituras, había de poder aplicar de alguna manera
al libro de las criaturas los métodos tradicionales de interpretación que se venían siempre
aplicando a los libros santos. Y en efecto, así como en el texto sagrado encontramos un sentido
inmediato y literal, pero también otro alegórico por el que descubrimos las verdades de fe que la
letra significa, y otro tropológico que nos muestra las enseñanzas morales encerradas en una
narración de apariencia histórica, y un tercero anagógico por el que nuestra alma se siente
elevada al amor y al deseo de Dios, del mismo modo es preciso no detenerse en el sentido literal
e inmediato del libro de las criaturas sino buscar el sentido profundo de sus enseñanzas
teológicas, morales y místicas. El paso entre ambos dominios se efectúa tanto más fácilmente
cuanto que en realidad son inseparables. Si las cosas pueden ser consideradas como signos en el
orden de la naturaleza, es porque juegan ya este papel en el orden de la revelación. Los términos
empleados en cualquier ciencia sólo designan cosas; los que emplea la Sagrada Escritura
designan cosas, y estas cosas a su vez designan verdades de orden teológico, moral o místico.
Al tratar, pues, a los cuerpos y las almas como alegorías de la Trinidad Creadora no hemos
hecho otra cosa sino aplicar al mundo sensible los métodos de exégesis escrituraria
ordinariamente aceptados; y sólo entonces ha encontrado el mundo su verdadero sentido.
(Gilson 1947: 221–222.)6

Esta idea del mundo como un sistema de vestigios de la divinidad se sitúa en el
vértice que origina la metáfora del Libro de la Naturaleza y todo lo que ella involucra:
las corrientes de filosofía y teología naturales que se arrogaron la posesión del
método correcto de lectura e interpretación y que para los siglos XVI y XVII se
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encontraban, al mismo tiempo, profundamente diferencias y confundidas. En la Edad
Media, sin embargo, la diferenciación apenas empieza a surgir. De ahí que, como
recuerda una vez más Gilson, sea difícil reducir este período a una única perspectiva
histórica, ya que la vinculación de las ideas acerca del mundo era mucho más
compleja de lo puede sugerir un examen apresurado.

La primera Edad Media a que se haya regresado es la de los románticos: un mundo
pintoresco, bullicioso, abigarrado, donde los santos se codean con la canalla, y que expresaba
sus más profundas aspiraciones en la arquitectura, la escultura y la poesía. Es también la Edad
Media de los símbolos, donde lo real desaparece bajo significaciones místicas con que lo cargan
los artistas y los pensadores, a tal punto que el libro de la naturaleza no es más que una suerte
de Biblia cuyas palabras serían las cosas. Fábulas de animales, Espejos del mundo, vidrieras y
pórticos de catedrales conciertan en describir, cada cual en su lenguaje propio, un universo
simbólico, cuyos seres, tomados en su esencia misma, no son sino expresiones de Dios. Por una
reacción muy natural, el estudio de los sistemas clásicos del siglo XIII condujo a los
historiadores a levantar contra esa visión poética del mundo medieval la concepción científica y
racional que de él elaboraron Roberto Grosseteste, Rogerio Bacon y Santo Tomás de Aquino.
Nada más justo, por lo menos en el sentido de que a partir del siglo XIII el universo de la
ciencia empieza a interponerse entre nosotros y el universo simbólico de la alta Edad Media;
pero sería una equivocación creer que lo suprimiera o siquiera que tendiera a suprimirlo. Lo que
entonces se produjo es en primer lugar que las cosas, en vez de no ser sino símbolos, llegaron a
ser seres concretos que, además de su naturaleza propia, estaban dotados de significaciones
simbólicas; y luego de eso, la analogía del mundo con Dios, en vez de expresarse sólo sobre el
plano de las imágenes y del sentimiento, se formuló en leyes precisas y en nociones metafísicas
definidas. De hecho, Dios penetraba tanto más profundamente en el mundo cuanto mejor se
conocía la profundidad del mundo. (Gilson 1952: 107–108.)7

En otras palabras, en esta época encontramos por primera vez al pensamiento
cristiano intentando desvincularse de la fuerte influencia que había ejercido sobre él
el neoplatonismo, especialmente el neoplatonismo especulativo, para buscar otros
caminos que le acercaran al estudio del mundo. No obstante, seguía manteniendo con
esta filosofía lazos sumamente fuertes como para rechazarla sin más. De esta lucha
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brotará el ambiente intelectual de los siglos XVI y XVII que recibirá a Kepler e
influenciará su obra.
Son varias las corrientes de ideas que dieron origen al neoplatonismo y que
pervivirán en la filosofía medieval y aun después. Entre ellas, las más destacables son
las siguientes. La acentuada distinción aristotélica entre los ámbitos sublunar y
supralunar. La doctrina de la simpatía y antipatía entre los elementos del cosmos,
según la cual el universo era una unidad, un Todo cuyas partes eran
interdependientes, lo que generaba un intercambio continuo de acciones y reacciones
entre los ámbitos sublunar y supralunar; esta doctrina permitía elaborar una defensa
racional de disciplinas como la magia, la astrología, la mántica y la teúrgia. Además,
una teoría no aristotélica de las fuerzas, que las concebía como fuerzas activas,
efluvios que actuaban obedeciendo la doctrina de la simpatía y la antipatía; esta teoría
sirvió de sustento al ocultismo, es decir, a la técnica, conocida por muy pocos
hombres, con la que eran dominadas y operadas las diferentes fuerzas ocultas de los
elementos del cosmos. De otro lado, encontramos: el gnosticismo —el conocimiento
secreto que tenían también unos pocos de los misterios secretos, especialmente
relacionados con la divinidad—, una jerarquización del Ser cuya constitución básica
era Dios–mundo material–alma y, por último, una corriente que sostenía que las Ideas
platónicas eran pensamientos de la mente de Dios. Todo esto produjo una concepción
pragmática del conocimiento que lo enfocaba menos hacia la especulación que a los
beneficios inmediatos que pudieran ofrecerse a la vida de los hombres acerca del
destino personal (mántica, astrología) o de la manera de actuar sobre otros
(ocultismo, magia, teúrgia). En todos los casos, el fin último era alcanzar una unión
mística con la divinidad (Alsina Clota 1989: 19–39).
Al lado de esta corriente de ideas, en el período que va del siglo XI al XIII se ve
surgir otra que intenta emprender un tipo diferente de investigación de la naturaleza.
Así, aunque ligada con algunos aspectos del neoplatonismo —por ejemplo, el énfasis
en el uso de las matemáticas— y con una concepción más bien libresca de la ciencia,
interesada ante todo por el mundo como símbolo de temas morales y teológicos, se
renueva,

aunque

sin

predominar,

la

inclinación

arquimedeana
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la
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experimentación y la observación, con la matemática como instrumento de
interpretación, para aplicarlas a problemas como el calendario, las mareas o la
cronología. Lo anterior, junto con la crítica del nominalismo en los siglos XI–XII y su
énfasis en la atención a lo particular, a la cosa individual material, subrayó la
necesidad de brindar explicaciones del mundo en términos de causas naturales y no
sólo de analogías morales o teológicas (Crombie 1974a: 24–43).
Todo esto hace que para el momento en que se libran las discusiones
renacentistas acerca de la lectura del Libro de la Naturaleza, esta metáfora supusiera
un vínculo bastante particular y significativo entre las cosas naturales y el lenguaje.
En palabras de James Bono,

el tropo de la naturaleza como «texto» de Dios forja un fuerte vínculo entre las cosas
naturales y el lenguaje: (1) porque figurarse la Naturaleza como un texto suscita la pregunta
acerca del lenguaje propio para leer y por tanto descifrar la naturaleza y las cosas naturales; y
esto, a su vez, suscita la pregunta acerca de la relación de este «lenguaje de la Naturaleza» (¿el
lenguaje divino creador?) con los lenguajes humanos; y (2) porque el verdadero legado de la
creación del hombre adánico —unir el conocimiento perfecto del lenguaje [los nombres de las
criaturas edénicas] con el señorío sobre las cosas naturales— y su subsecuente historia edénica,
poscaída y post-babilónica acentúa la búsqueda común del conocimiento, sabiduría y dominio
por medio del recapturar la unidad perdida del lenguaje adánico y las formas naturales edénicas.
(Bono 1999: 47; cursivas y aclaraciones en el original.) 8

Esto es especialmente evidente en el hecho de tomar la exégesis bíblica como
técnica de lectura de la naturaleza: con ello se atribuía al lenguaje una sabiduría de
gran nobleza que conseguía reflejar el conocimiento divino, cuya expresión concreta
se hallaba no sólo en el Libro de las Escrituras sino aun en las cosas del Libro de la
Naturaleza (p. 52). De este modo, para los hombres del Renacimiento la lectura del
último exigía la discusión de dos temas complementarios: la búsqueda de un
significado adánico, oculto y divino, el significado propio dado por primera vez a las
cosas, al tiempo que la búsqueda de los trazos simbólicos de la palabra divina
impresos en las cosas, los vestigios de la divinidad. Sin importar cuál fuera el
programa de investigación que se emprendiera, el propósito en todos los casos era
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alcanzar la Verdad contenida en el Libro de la Naturaleza, de ninguna manera inferior
a la que ofrecía el de las Escrituras, pues las dos eran modos de expresión de Dios.
No obstante, esto exigía el establecimiento de un vínculo coherente entre estrategias
exegéticas lingüísticas (¿cuál es el lenguaje correcto para leer el Libro?) y estrategias
exegéticas simbólicas (¿de qué es símbolo cada criatura del Libro?), vínculo que se
encontraba fuertemente condicionado por factores religiosos que dependían de la idea
que cada intérprete mantenía acerca de problemas como la caída o la confusión de
lenguas (p. 53). Así, para el momento en que Kepler entra en escena, las
concepciones acerca de cómo emprender la lectura del Libro de la Naturaleza se
hallaban, al mismo tiempo, profundamente diferencias y confundidas tanto en
pensadores individuales como en comunidades enteras de pensadores. En este
sentido, Hugh Kearney tiene razón al sostener que «la clave para interpretar los
orígenes y el desarrollo de la revolución científica hay que buscarla en tres
tradiciones o mentalidades perfectamente definidas: la organicista, la mágica y la
mecanicista» (Kearney 1970: 17). Por considerarlo un concepto más amplio y de
límites menos precisos, hablaré aquí de mentalidades más bien que de tradiciones,
pues ello ofrece la oportunidad de ubicar rasgos de las tres no sólo en un mismo
participante de la primera revolución científica sino incluso en diferentes corrientes
que han alcanzado nuestra época, evitando así las divisiones radicales que establece el
propio Kearney en su libro. Son, pues, mentalidades «perfectamente definidas»
(tradiciones) sólo desde la mirada del historiador, no desde la de los actores
históricos. Como ha señalado la historiografía reciente, no hay un solo pensador de
los siglos XVI y XVII que no presente en su obra facetas que no pertenezcan a las
tres mentalidades.
Como ya se ha insinuado, cada una de estas mentalidades implicaba un
acercamiento propio al mundo, una idea particular de cuál era el método de lectura
del Libro de la Naturaleza, idea que dependía del énfasis puesto o en la consecución
de un lenguaje adecuado para la lectura o de un lenguaje revelador de símbolos que
correspondieran con lo que el mundo ocultaba. De acuerdo con esto, tenemos, con
respecto a la primera mentalidad, la organicista, que el Todo, el mundo, era un ser
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vivo en continuo movimiento. De ahí que, bajo una influencia preeminentemente
aristotélica, el presupuesto fundamental de sus investigaciones fuera la aplicación de
analogías entre los fenómenos biológicos y el universo material, referidas en especial
a los problemas del crecimiento y la decadencia. A partir de este presupuesto, la
mentalidad organicista trataba de explicar, antes que la regularidad y la uniformidad,
el cambio ininterrumpido que se observaba en el mundo. Conseguía esta explicación
gracias a su concepción de que las causas finales eran las controladoras y las
orientadoras de los diferentes procesos naturales. De otro lado, esta mentalidad se
caracteriza por su gran preocupación por la observación y la experiencia al tiempo
que por la teorización, en ramas como la metafísica, la ética y la lógica. El interés
central era la elaboración de un sistema de la naturaleza, de «un esquema
intelectualmente coherente» (Kearney 1970: 26), mediante el uso de un lenguaje
adecuado. A ello se debe que en esta mentalidad el filósofo natural sea fácilmente
identificable con el lógico.
Por su parte, la mentalidad mágica, inspirada ante todo por el neoplatonismo, el
hermetismo y la doctrina judía de la cábala, puso en el origen de sus explicaciones la
idea de que todo está en todo, por lo que el problema a resolver era el de cómo se
vinculaban, gracias a la doctrina de la simpatía y la antipatía, el microcosmos (el
hombre) con el macrocosmos (el mundo), los ámbitos sublunares con los
supralunares, la divinidad con la creación. Triunfa, por tanto, una visión estética del
mundo, de acuerdo con la cual el filósofo natural —que se identifica en esta tradición
con el mago— debía luchar por encontrar las causas ocultas que explicaban la belleza
evidente que aparecía en la creación. Estas causas ocultas podían ser de orden
matemático, geométrico, numerológico, físico, entre otros, y se conocían y operaban
sólo por el mago y sus iniciados, los únicos que habían accedido a los secretos que les
permitían lograr tal cosa: puesto que Dios había creado el mundo según patrones
estéticos, que se manifestaban, por ejemplo, en las matemáticas, la música o el arte,
sólo aquellos que lograban ir más allá de la experiencia sensible podían develar las
causas ocultas de dichos patrones. El propósito de la filosofía natural no era el
hallazgo de leyes físicas sino de semejanzas y analogías universales que encadenaran
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las diferentes partes del cosmos. De ahí que en esta mentalidad la matemática, la
física, la música o el arte no posean un valor por sí mismas sino sólo en cuanto
símbolos y manifestaciones de las causas ocultas de lo que aparece. Para la
mentalidad mágica, estas disciplinas tienen un carácter metafórico y no físico como
sucederá en la mentalidad mecanicista. «De esta forma, lo de dentro y lo de fuera, lo
de abajo, lo de cerca y lo de lejos, lo inmanente y lo trascendente, adquirían unidad
simbólica: todas las cosas estaban en posibilidad de ser signos y lenguajes naturales
de otras cosas» (Orío de Miguel 1994: 194).
Finalmente, encontramos el mecanicismo como un tercer acercamiento a la
lectura del Libro de la Naturaleza. Es el propio Kepler quien formula por primera vez,
de manera explícita, el presupuesto metodológico que guiará a esta mentalidad,
cuando el 10 de febrero de 1605, en una carta a su amigo Herwart von Hohenburg,
afirma que su problema es explicar la máquina celeste no como un animal divino
sino como un reloj, donde todos los movimientos provienen de una única fuerza y
cuyos principios de funcionamiento pueden expresarse matemáticamente.9 Será ésta
la metáfora fundamental del mecanicismo: la metáfora del reloj. Para esta mentalidad,
el mundo no podrá comprenderse a menos que sea posible explicarlo como se explica
el funcionamiento de una máquina, donde cada una de las partes se encuentra
ineludiblemente ligada a las demás y las afecta, donde el sistema total se halla
subordinado a cada parte y cada parte al sistema. Interesa, por tanto, demostrar,
gracias al uso exclusivo de causas eficientes, la regularidad, la fijeza y la
previsibilidad de los fenómenos de ese mundo máquina. Por ello, a diferencia del
organicismo, será el pasado el que condicione (e incluso determine) el futuro: la
causa eficiente como protagonista de los procesos más bien que la causa final. La
racionalidad de una explicación dependerá de si es o no ofrecida en términos de
causalidad eficiente; en el caso particular de las ciencias empíricas, de si se da en
términos de espacio, tiempo, materia (masa) e interacciones (fuerzas físicas). El reloj
constituye una muestra paradigmática de tal explicación. La metáfora llegará incluso
a moldear el ideal cognoscitivo de la Modernidad, gracias a la influencia de cuatro
nociones relacionadas entre sí.
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Primero, la mecanización de la naturaleza: el uso creciente de metáforas mecánicas para
interpretar fenómenos y procesos naturales; segundo, la despersonalización del conocimiento de
la naturaleza: la separación creciente entre los sujetos humanos y los objetos naturales de su
conocimiento, que se manifiesta especialmente en la distinción que se estableció entre la
experiencia humana mundana y las concepciones de lo que la naturaleza «es realmente»;
tercero, el intento de mecanizar la construcción del conocimiento, esto es, el uso propuesto de
reglas de método explícitamente formuladas que pretendían disciplinar el proceso de
producción del conocimiento mediante el control o la eliminación de los efectos de las pasiones
e intereses humanos; y cuarto, la aspiración a usar el conocimiento natural reformado resultante
para conseguir fines morales, sociales y políticos, cuya condición era el consenso respecto a la
idea de que el conocimiento en cuestión era verdaderamente benigno, poderoso y, sobre todo,
desinteresado. (Shapin 2000: 55; cursivas en el original.)

Así, a diferencia del organicismo y la mentalidad mágica, el mecanicismo
concibe el mundo como un sistema físico de causas eficientes y no como un ser vivo
o un conglomerado de símbolos: su preocupación es la aplicación del lenguaje
correcto a la causalidad eficiente, aun cuando con esto no demuestre que existe algo
más allá de lo que vemos, excepto Dios mismo. De ahí, entonces, la necesidad de
involucrar mucho más la matemática con la física: puesto que el mundo físico es
susceptible de medición y análisis matemáticos, y puesto que la matemática es un
lenguaje preciso que conduce a conclusiones verdaderas y necesarias, la combinación
de ambas en la filosofía natural es un hecho ineludible. En consecuencia, ni la
matemática ni la física ni ninguna otra disciplina pueden considerarse como una vía
posible para obtener los significados ocultos que se manifiestan por medio de ellas.
Adquieren, por el contrario, un carácter eminentemente fisicalista: las leyes que ellas
descubren son parte, quizá la más real, del mundo físico. La verdad deja de estar
reservada a unos pocos y se convierte en algo a lo que puede acceder todo aquel que
esté dispuesto a estudiar con cuidado los problemas y busque resolverlos mediante la
sistematización de las causas eficientes involucradas en los procesos. En definitiva,
como señala Orío de Miguel, frente a las mentalidades organicista y mágica, la
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mecanicista se caracteriza por plantear una disyunción insuperable entre mens y
natura (Orío de Miguel 1994: 193–194).
Tras ofrecer algunos rasgos de las tres mentalidades, Kearney pasa a ubicar a
los participantes de la primera revolución científica en cada una de ellas. Sin dudarlo,
a Kepler le reserva un lugar en la mentalidad mágica. Más aún, con él «la tradición
mágica alcanzó uno de sus momentos críticos» (Kearney 1970: 129). Incluso el
simple hecho de ser copernicano «le hizo sentirse miembro de una pequeña minoría
oprimida», pues sus contemporáneos, al considerar el copernicanismo una
excentricidad, le consideraron a él un excéntrico (p. 129–130). Sin embargo, Kearney
alcanza muy fácilmente sus conclusiones, lo que le lleva a perder de vista ciertos
aspectos de la obra de Kepler y a malinterpretar otros. Para empezar, si bien es cierto
que en aquella época el copernicanismo no era ampliamente aceptado, también es
cierto que era ampliamente discutido. El propio Kepler confiesa que se adhirió a él
por los cursos universitarios tomados con su maestro el astrónomo Michel Maestlin y
que luego lo defendió en una disertación pública en la Universidad de Tubinga. Más
recientemente, Owen Gingerich ha demostrado, tras el estudio de documentos
conservados en bibliotecas europeas, que tanto a nivel de libros como a nivel de
apuntes personales era un asunto de gran interés académico solucionar el problema de
si el copernicanismo era sólo un modelo matemático o una descripción real del
universo (Gingerich 1973). Así, pues, si Kepler pudo llegar a ser considerado un
excéntrico, no lo fue por su adhesión a las ideas copernicanas.
De otra parte, al tomar, como la mayoría de los historiadores de corte
positivista, el misticismo como sinónimo de la mentalidad mágica y no sólo como
una de sus facetas, Kearney necesariamente tiene que llegar a afirmaciones como que
Kepler «trataba de penetrar en la mente o intención de Dios. Dios creó el comos
guiándose por las leyes divinamente inspiradas de la geometría. De ahí que las
conclusiones de Kepler fueran místicas y geométricas al mismo tiempo» (p. 134). Lo
anterior entraña dos errores, que luego se discutirán con detalle pero que ahora deben
mencionarse. El primero es que si bien Kepler trataba de leer la mente de Dios, no lo
hacía con el fin de buscar las intenciones de Dios sino el plan racional, arquitectónico
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o, en sus palabras, los arquetipos utilizados por Dios en el diseño del mundo. Esto
quiere decir que la pregunta de fondo no es por qué Dios quiso crear el mundo, cuál
fue su intención, sino por qué el mundo es como es y no de otra manera. Kearney se
equivoca, pues, al asegurar que «Dios no fue para Kepler un lógico o un ingeniero,
sino un mago travieso que dejó sus huellas en el universo para que nosotros las
descubriésemos» (p. 139). Por el contrario, el Dios de Kepler fue un lógico y un
ingeniero riguroso, un Dios sospechosamente cercano al que después servirá de
soporte a la filosofía y la teología leibnizianas. En segundo lugar, el supuesto
misticismo kepleriano, argüido casi como obvio por varios historiadores, no se
encuentra en ningún lugar de la obra de Kepler. Más aún, considerarlo místico
implica contrariar toda la epistemología y toda la teoría del conocimiento que
fundamentan su obra, su filosofía natural y los resultados alcanzados con ellas. Un
místico no podría haber escrito un tratado de filosofía e historia de las ciencias como
la Apologia pro Tychone contra Ursum o un libro de física celeste —algo no
escuchado hasta entonces— como la Astronomia Nova, ni siquiera una página del
Mysterium Cosmographicum o del Harmonice Mundi por una razón simple: para
Kepler era una exigencia ineludible ofrecer no una experiencia extática del
conocimiento sino procedimientos intersubjetivamente aceptables que permitieran a
otros alcanzar resultados también intersubjetivamente aceptables.
Lo anterior es sólo uno de los muchos ejemplos que se pueden aducir para
mostrar las ubicaciones fáciles que ha sufrido la obra de Kepler en alguna de las tres
mentalidades. Sin embargo, para el historiador el principal interés y la principal
dificultad de esta obra es, precisamente, la compleja relación que mantiene con cada
mentalidad. En realidad, dentro del grupo de participantes de la primera revolución
científica, quizá sólo Newton es una figura tan compleja para el historiador como lo
es Kepler, aun cuando en un Galileo, un Bacon, un Descartes o un Leibniz igualmente
sean reconocibles rasgos de las tres. En el caso particular de Kepler, le vemos, frente
a la tradición mecanicista, esgrimir una defensa vigorosa de las causas finales, los
arquetipos, en la filosofía natural. Sin embargo, a diferencia del organicismo, para él
la única manera de llegar a un conocimiento seguro de esos arquetipos es mediante
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explicaciones que involucren contrastaciones empíricas de las causas eficientes que
intervienen en los fenómenos. En otras palabras, para Kepler sólo es posible llegar a
las causas finales si se es conducido por las eficientes. En cuanto a la mentalidad
mágica, conserva como algo plausible la inserción de la astrología dentro de la
filosofía natural. Pero, a diferencia de ella, entiende la astrología no como una ciencia
de lo oculto sino, una vez más, como una ciencia de contrastaciones empíricas de las
causas eficientes que intervienen en los fenómenos, siendo ahora el fenómeno a
explicar la influencia de los astros en los asuntos terrestres.10 Finalmente, comparte
con esta última mentalidad una visión estética del mundo, pero no para hallar la
simbología de lo oculto sino por una concepción de Dios que sostiene que el mejor de
los seres sólo pudo haber creado la mejor y la más bella de las obras. Por tanto, para
él «la analogía era un instrumento heurístico o explicativo necesario para la ciencia,
pero que no hay que confundir con el propio discurso científico» (Brian Vickers,
Analogía versus identidad. En Vickers 1990: 134). Así, pues, para Kepler era posible
describir su concepción de cómo se relaciona el lenguaje con el mundo y con los
procedimientos científicos de la siguiente manera:

También yo juego con símbolos y he planeado una obrita, Cábala geométrica, que versa
sobre ideas de cosas naturales en geometría; pero juego de tal modo que no olvido que estoy
jugando. Pues nada se prueba mediante símbolos; las cosas ya conocidas se encajan meramente
[a ellos]; a menos que por sólidas razones pueda demostrarse que no son meramente simbólicos
sino que son descripciones de la forma en que están ligadas dos cosas y de las causas de estas
conexiones. (Fragmento de una carta de 1608 citado por Robert S. Westman, Naturaleza, arte y
psique: Jung, Pauli y la polémica Kepler–Fludd. En Vickers 1990: 182.)

En palabras de Brian Vickers, quien comenta el pasaje anterior, «[u]na vez más
observamos la expulsión del simbolismo del ámbito de la argumentación científica, la
apelación a la prueba, la demanda de explicación racional de las causas. Las nuevas
ciencias dependieron en parte de la consolidación de estas actitudes críticas hacia el
lenguaje y su relación con la realidad» (Brian Vickers, Analogía versus identidad. En
Vickers 1990: 142–143).11
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De este modo, podemos al fin matizar la escisión planteada por Koestler y
Koyré y mostrar de una vez el sentido en que Kepler es un filósofo natural más bien
que un científico y por qué, si lo que nos interesa es comprender su obra y su
pensamiento y no sólo su ciencia, debemos partir de la unidad de pensamiento que
sirve de soporte. Es, entonces, plausible ver a Kepler como un verdadero Janus
bifrons, como la línea divisoria de las aguas, pero ello se debe no tanto a los detalles
de su obra —la contraposición entre los conceptos de física celeste y de inercia, por
ejemplo, o entre la defensa de los arquetipos y las causas eficientes— sino a los
objetivos que persigue. La modernidad de Kepler no se reduce, pues, a sus tres leyes
como su medievalismo y su renacentismo no se reducen a su astrología. Al respecto,
el siguiente pasaje de Gilson acerca de los filósofos medievales puede ser útil como
una descripción de la empresa kepleriana.

Lo que se proponían era el descubrimiento de los primeros principios y la interpretación
racional de esos datos elementales de lo real, que, aceptados por el sabio como datos puros, para
el filósofo exige que sean explicados. Ni el ser, ni el movimiento como tal, necesitan ser
justificados desde el punto de vista de la ciencia, pero deben serlo desde el punto de vista de la
filosofía; y lo mismo sucede con la causalidad. Cuando un sabio declara que esas cuestiones no
le interesan, tiene razón en cuanto sabio. Y si dice que ni siquiera son cuestiones, también tiene
razón, por lo menos en el sentido de que no son cuestiones científicas. (Gilson 1952: 94.)

Kepler era incapaz de conformarse con los datos de la experiencia como algo
dado. Necesitaba articularlos en un sistema de pensamiento, en una filosofía natural:
entender por qué el mundo era así y no de otra manera, por qué Dios,
arquitectónicamente, había elegido un diseño y no otro. En suma, necesitaba leer la
mente de Dios, pero sirviéndose para ello de la nueva manera de hacer ciencia que
ayudaba a fundar, una ciencia realista y explicativa. En este sentido, entonces, Kepler
es moderno por su ciencia y los procedimientos que exige para ella y premoderno por
los propósitos a los que, como filósofo, encamina su sistema de pensamiento. Sólo
desde esta perspectiva Kepler se nos presenta, a un mismo tiempo, moderno y
premoderno.
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Conforme a los planteamientos anteriores, y a diferencia de Luz Marina Duque,
para quien «Johannes Kepler no fue un pensador ni un filósofo sino un matemático, y
según sus propias palabras, un “cosmógrafo”» (Duque 1996: 27), he querido ver a
Kepler, ante todo, como un pensador y un filósofo de gran originalidad e importancia
histórica. Él mismo consideró sus trabajos, incluso los astrológicos, ad philosophos
scripti. Pero, como ya se ha dicho, Kepler, científico y teórico de las ciencias a la
manera moderna, fue filósofo a la manera medieval y renacentista. Por ello, toda
exposición de su pensamiento exige como punto de partida una discusión de sus
fundamentos teológicos. En el primer capítulo, Los tres espejos, se plantea tal
discusión: iniciando con el desarrollo de las preguntas que se derivan del concepto de
Dios, se avanza hacia los conceptos de mundo y de hombre, profundamente ligados
con aquél, al punto de que los tres pueden apreciarse como espejos que casi se
reflejan con total correspondencia. A partir de estos fundamentos, imprescindibles
para Kepler y para el estudioso de su obra, el segundo capítulo, La lectura del Libro
de la Naturaleza, se detiene en la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia
que sustentan las reflexiones keplerianas acerca del mundo y su lectura. Finalmente,
el último capítulo, El contenido del Libro de la Naturaleza, pone en escena los dos
capítulos previos, sirviéndose de ellos para estudiar las teorías cosmológicas sobre la
creación, los cinco sólidos perfectos, las armonías planetarias y la astrología.
Como se insinuaba al comienzo de esta introducción, este trabajo pretende
componer la obra kepleriana, relacionar sus diferentes facetas de modo que el lector
pueda dialogar con un solo Kepler y no con fragmentos difícilmente agrupables:
exponer su sistema de pensamiento, cuya fundamentación se encuentra en lo que
podría denominarse realismo teológico: para él, el objetivo de la filosofía natural es el
conocimiento de la realidad misma, que no es otra que las ideas arquetípicas en la
mente de Dios. A pesar de ello, desde el punto de vista formal, he querido dar cierta
autonomía a cada uno de los capítulos y subcapítulos. Me justifica el hecho de que
Kepler todavía es ajeno a nuestro medio e incluso a nuestro idioma. A decir verdad,
dentro de ellos, este trabajo es el único intento que existe de acercarse a él con el fin
de sistematizar su pensamiento y resaltar su valor para la historia y la filosofía de las
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ciencias y para la historia de la filosofía en general. Dicha autonomía brinda al lector
la posibilidad de entender esta monografía como un texto de consulta y no como un
tratado por el que debería avanzar paso a paso, escalón tras escalón, hasta devolverlo
a su anaquel en la biblioteca. No obstante, también he tenido cuidado de que esa
autonomía no obstaculice los deseos del lector interesado en el conjunto para luego
volver a las partes y discutirlas con atención. Creo que ninguno de los dos tipos de
lector tendrá inconvenientes para acceder a la monografía.
Para terminar, es oportuna una advertencia. Durante la exposición me he
servido de expresiones que el historiador ortodoxo podría considerar anacrónicas. El
lector tropezará con estructuras cognoscitivas a priori, contrastaciones y
corroboraciones empíricas o comunidad científica, expresiones que nunca utilizó
Kepler, ni siquiera alguno de sus contemporáneos. Pese a esto, creo que los menos
ortodoxos podrán disculparlas. Al usarlas, no hago más que sumarme a la sorpresa de
los estudiosos contemporáneos de la obra kepleriana, quienes sonríen con gozoso
entusiasmo al verlo anticipándose a discusiones como el falsacionismo, la
equivalencia de las teorías científicas o el problema realismo-instrumentalismo. Con
ello, sin embargo, no se quiere defender ningún tipo de paternidad. Quizá el único
propósito es convocar nuevos lectores a una obra casi desconocida a pesar de su gran
valor. Si estas páginas son la causa de al menos uno de esos nuevos lectores, se darán
por satisfechas, aun cuando ellas y su autor sean finalmente olvidados. Esto último
sería sólo un accidente menor.
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Notas a la introducción
1

«The literature about Kepler contains false or at least slanted statements, which one author
took from another because he neglected to go back to the sources. Furthermore—and this appears selfevident—in order to portray and evaluate not only Kepler’s life but also his intellectual contribution, it
is necessary to have studied at least his principal works, difficult as they are. Yet, it is easy to see that
this condition has not been fulfilled by all authors.»
2
Entre otros, Bernard Cohen (1960; 1989), Rupert Hall (1985), Thomas Kuhn (1987), Hugh
Kearney (1970), Blanca Inés Prada Márquez (1983; 1994), Carlos Solís Santos (1984b), Pierre
Thuillier (1971), Colin Wilson (1983) y Luis Fernando Wolff Isaza (1989).
3
«[I]t was my endeavour to weigh out correctly the description in its separate parts, by not
stressing or setting aside what this one or that one held as important or unimportant; I rather gave the
individual divisions the meaning due them in accordance with Kepler’s own thought. Thus it was
necessary to discuss his astrological activities again and again and to treat them with the emphasis
which they occupied in his thinking. He who believes it possible to pass over them, with a few kind
apologies, distorts the picture. Here it is a question not of our opinions on the subject, but his. In
accordance with this principle, his religious convictions, as well as the complex of the questions on
harmony, required exhaustive treatment.»
4
«Indeed I am of the opinion that since astronomers are priests of Almighty God with respect to
the Book of Nature, we should concern ourselves not with the praise of our cleverness but with the
glory of God.»
5
Quizá no hay historiador de las ideas científicas que no se haya referido en algún momento a
la metáfora del Libro de la Naturaleza. No obstante, hasta donde conozco, ninguno ha intentado
elaborar su reconstrucción. La discusión que sigue es, entonces, un primer intento de realizar tal
reconstrucción, un primer intento que no pretende ser exhaustivo sino panorámico, dar rasgos mas no
grandes detalles, diseminar puntos de referencia cuya germinación aún aguarda el arribo de otras
fuentes y lecturas.
6
Compleméntese lo anterior con las siguientes palabras del Breviloquio: «como el primer
Principio se nos da a conocer ya por la Escritura, ya por la creación, por el libro de la creación se
manifiesta como principio eficiente y por el libro de la Escritura como principio reparador; mas como
el principio reparador no puede ser conocido si no se conoce también el eficiente, por eso la Sagrada
Escritura, aunque principalmente trate de las obras de la reparación, debe, sin embargo, tratar también
de la obra de la creación; pero sólo en cuanto conduce al conocimiento del primer principio Creador y
recreador; y por lo mismo, la Escritura es conocimiento sublime y saludable: sublime, porque trata del
principio eficiente, que es Dios Creador; saludable, porque habla del principio reparador, que es Cristo
salvador y mediador» (Breviloquio, Parte II, Capítulo V, 2; Buenaventura 1945: 255)
7
En nota al pie, agrega Gilson: «En realidad hay dos errores complementarios que deben
evitarse sobre ese punto. El primero es el que acaba de ser indicado: creer que la imaginería simbólica,
cara a los artistas de la Edad Media, no era más que una fantasía de la imaginación sin justificación
metafísica. La otra sería creer que esa imaginería haya sido considerada y pueda serlo aún hoy como la
ciencia medieval. Este error histórico insostenible nos llevaría a creer que las fábulas de animales o las
lapidarias eran para los hombres del siglo XIII el tipo del conocimiento racional tal como lo concebían.
[…] Roberto Grosseteste, Rogerio Bacon, Thierry de Vrieberg y Witelo han escrito tratados
científicos, tratados cuya matemática costaría trabajo seguir a veces a nuestros filólogos modernos, y
ésos eran los que representaban la ciencia para los hombres de su tiempo, como todavía la representan
para el nuestro. La verdad es que después de haber dominado del siglo IX al XII, el simbolismo
imaginativo se subordinó progresivamente a la explicación racional a partir del siglo XIII, pero nunca
desapareció —pues aún existe— y hasta ha perdido a la razón que le suministre a la vez su
justificación y sus límites» (cursivas en el original).
8
«[T]he trope of nature as God’s “text” forges a strong link between natural things and
language: (1) because figuring Nature as a text raises the question of the proper language for reading
and hence deciphering nature and natural things; and this, in turn, raises the question of the
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relationship of this “language of Nature” (the divine creative language?) to the human languages; and
(2) because the very legacy of the creation of Adamic man—conjoining perfect knowledge of language
[the names of the Edenic creatures] with mastery of natural things—and his subsequent Edenic,
postlapsarian, and post-Babylonic history underscores the common search of knowledge, wisdom, and
dominion through recapturing the lost unity of the Adamic language and of Edenic natural forms.»
9
«Scopus meus hic est, ut Caelestem machinam dicam non esse instar divinj animalis, sed
instar horologii (qui horologium credit esse animatum, is gloriam artificis tribuit operj) ut in qua penè
omnis motuum varietas ab una simplicimi vi magnetica corporalj, utj in horologio motus omnes a
simplicissimo pondere, Et doceo hanc rationem physicam sub numeros et geometriam vocare.» (Citado
en Koyré 1992: 378, n. 8.) Aunque, como explica Koyré en el mismo lugar, Kepler no es el primero
en utilizar la metáfora del reloj, sí es el primero en convertirla en principio epistemológico, en sustento
de un programa de investigación.
10
No es, pues, claro el siguiente pasaje de Rojas Osorio: «como bien ha señalado Alexandre
Koyré, el astrónomo alemán es un Jano bifronte, una de cuyas caras mira hacia el Renacimiento y la
otra hacia el clasicismo. Su persistencia en tesis astrológicas lo ubican en lo primero, su énfasis en la
legalidad y matematización de la naturaleza lo muestran claramente moderno. Incluso el mecanicismo
no le es ajeno» (Rojas Osorio 1999: 55). Si vamos a contentarnos con ubicar a Kepler en épocas
anteriores a la Modernidad sólo por su persistencia en tesis astrológicas, fácilmente podríamos hacer lo
mismo con sus contemporáneos y sus sucesores: recuérdese que la tesis fundamental de la astrología es
que los fenómenos celestes influyen en los terrestres. Por el contrario, debemos mirar más de cerca las
prácticas astrológicas de Kepler para lograr una ubicación adecuada. Sólo tras esto comprendemos que
los procedimientos que defendió para la astrología lo hacen tan moderno como sus prácticas
astronómicas, aun cuando su defensa del alma de la Tierra sea sin duda premoderna.
11
En los dos textos citados —Brian Vickers, Analogía versus identidad y Robert S. Westman,
Naturaleza, arte y psique: Jung, Pauli y la polémica Kepler–Fludd, ambos en Vickers 1990—, el
lector encontrará una buena exposición de las diferencias que, con respecto a la comprensión de la
relación del lenguaje con el mundo, caracterizan a las tres mentalidades. Además, para ello tendrá
como relato guía la polémica Kepler–Fludd, con la cual accederá a otra mirada del vínculo que
mantuvo Kepler con cada una de las tres.

Capítulo 1
Los tres espejos
Ahora, amigo lector, no olvides el fin de todo esto, que es el
conocimiento, admiración y veneración del Artífice Sapientísimo. Pues de
nada sirve haber progresado desde los ojos hasta la mente, desde la visión
a la contemplación, desde el curso observable hasta el plan más profundo
del Creador, si deseas quedarte en esto y no elevarte en un solo impulso y
con toda la devoción del alma hacia el conocimiento, amor y culto del
Creador.
Mysterium Cosmographicum.
[Kepler 1994: 218.]

El contenido del elemento divino en la mente humana está
constituido por arquetipos geométricos. Estos arquetipos funcionan como
un espejo de dos lados: un lado representa la mente de Dios mientras el
otro representa el plan divino en el campo físico. Es un reflejo triple donde
la creación física y la mente humana reflejan los arquetipos matemáticos
coeternos con la esencia divina.
Raz D. Chen–Morris 2001: 475.*

Preámbulo
Como se sabe, casi resulta casual el hecho de que Kepler haya tomado la
astronomía como profesión. Es cierto que en la Universidad de Tubinga fue un atento
estudiante de la geometría y la ciencia de su época, además de encontrarse entre los
discípulos sobresalientes de Michael Maestlin, uno de los astrónomos más
prestigiosos del siglo XVI junto a Tycho Brahe. No obstante, para él estas áreas
fueron sólo estudios obligatorios que no le interesaban particularmente. Su verdadero
interés era la teología, convertirse en un teólogo y un religioso luterano. Si la
astronomía se interpuso en sus planes fue por accidente.

*

«The content of the Divine element in the human mind is constituted from geometrical
archetypes. These archetypes function like a two–sided mirror that on the one hand represents the mind
of God and on the other hand identifies the Divine plan in the physical realm. It is a triple reflection
where both physical creation and the human mind reflect the mathematical archetypes coeternal with
the Divine essence.»
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En los primeros meses de 1594 moría Gorg Stadius, matemático del seminario
protestante de Graz en el estado de Estiria. Gracias al prestigio de la Universidad de
Tubinga, los representantes del estado piden que se les recomiende un sucesor. La
Universidad propone a Kepler, quien al comienzo duda en aceptar la propuesta,
debido ante todo a sus deseos de servir a la iglesia luterana y a que si bien
comprendía con facilidad la geometría y la astronomía, no se sentía en capacidad de
enseñarlas. Sin embargo, finalmente acepta el cargo —profesor de matemáticas y
matemático distrital—, aunque con la aclaración de que luego podría regresar para
reanudar sus estudios de teología y su carrera sacerdotal. Pero Kepler sólo volverá a
alojarse en Tubinga como visitante. A pesar de ello, años después reconocerá la voz
de Dios en el llamado que se le hiciera de Graz. Más aún, llegará a ver la astronomía
como un modo de enaltecer a Dios y a los astrónomos como sacerdotes del Libro de
la Naturaleza.
El relato anterior, que no constituye un mero dato biográfico, permite acercarse
a la obra kepleriana y entender por qué el principal motor que la impulsa es el deseo
de Dios: como el teólogo, el filósofo natural kepleriano busca el conocimiento de
Dios, «el conocimiento, admiración y veneración del Artífice Sapientísimo». Pero
también como el teólogo, el filósofo natural kepleriano no busca este conocimiento en
el éxtasis inefable del místico. Por el contrario, si podemos conocer a Dios estaremos
en la capacidad de cantar su gloria pero también de comunicarla y de describir los
medios para llegar a ella, de hacerla intersubjetivamente valedera. En suma, el
conocimiento de Dios no se encuentra reservado a unos pocos hombres; es un don al
que todo hombre puede acceder. De ahí la necesidad que tiene Kepler de no
contentarse con dar los contenidos del Libro de la Naturaleza y, en cambio, revele el
proceso que valida su lectura: para él, la ciencia no se reduce a las conclusiones a que
conduce una investigación; abarca, además, principios epistemológicos —y algunas
vicisitudes— sin los cuales la obtención de resultados sería inconcebible.
Pero si esto es así, se debe a ciertos presupuestos religiosos que justifican y
orientan la filosofía natural. Tales presupuestos son Dios, el mundo y el hombre. Los
tres —casi correspondientes entre sí, como espejos que se reflejan mutuamente sin
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confundirse— se hallan vinculados y sostenidos por un realismo teológico de acuerdo
con el cual el hombre tiene la capacidad de leer las ideas arquetípicas en la mente de
Dios —la realidad misma— al leer el Libro de la Naturaleza. Como bien recuerda
Koyré (1992: 122), esto no significa que el interés de fondo sea develar el propósito
de Dios al crear el mundo, si bien Kepler expresa en varias ocasiones que el hombre
ha sido la causa arquetípica de la distribución de ciertas cosas. Por el contrario, leer la
mente de Dios significa dar una respuesta a la pregunta imposible de por qué el
mundo es como es y no de otra manera: tener la capacidad de conocer y describir los
principios arquitectónicos de que se valió Dios para formar su obra, aun cuando se
ignoren los designios que le llevaron a realizarla.

Tontamente ellos temen que hagamos al hombre Dios. Los designios de Dios son
inescrutables, no sus obras corporales. Pues, ¿qué son los trabajos de Dios si son comparados
con sus designios? Los designios [consilia] de Dios son Dios mismo, pero las obras son sus
criaturas, y no es gran cosa para Dios crear al hombre con la capacidad de comprender sus
obras. (Carta a Herwart von Hohenburg de abril 9/10 de 1599; citada en Kozhamthadam 1994:
26.)1

Así, pues, es cierto, como afirma Carlos Solís, que para Kepler «no sólo hay
que saber cómo son las cosas, sino también por qué son así, lo que entraña averiguar
los planes del creador» (Kepler 1990: nota 8 del traductor). No obstante, esto debe
matizarse de modo que podamos acceder con mayor propiedad al espíritu que alienta
la totalidad de los esfuerzos keplerianos. En este sentido, Kozhamthadam, en su
comentario a la cita de la carta a Herwart von Hohenburg, aclara y especifica lo que
para Kepler es «averiguar los planes del creador», leer la mente de Dios.

De acuerdo con Kepler, el temor de sus oponentes surge porque ellos fallaron en prestar
atención a la doble distinción entre los designios de Dios y las obras de Dios, y entre lo que es
cuantitativamente lo mismo y lo que es cualitativamente lo mismo. El conocimiento perfecto
semejante al divino se refería sólo a las obras de Dios, no a los planes o designios de Dios. Los
designios de Dios aún permanecían inescrutables para nosotros humanos. (Kozhamthadam
1994: 26.)2
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No hay, entonces, por parte de Kepler, una actitud desmedida o arrogante. La
idea de leer la mente de Dios no implicaba una deificación del hombre o de sus
capacidades cognitivas. Implicaba, más bien, que el amor había llevado a Dios a crear
el mundo de tal suerte que el hombre pudiera tomarlo como camino hacia él. Pero
para esto, el conocimiento humano debía ser cualitativamente semejante al divino,
con el fin de que pudiera reconocer en los resultados de sus estudios lo que era propio
de la naturaleza y lo que era propio del Creador. En otras palabras, la postura de
Kepler no revelaba ningún tipo de desajuste psicológico o de engreimiento de la
Razón. Era, por el contrario, una reformulación del tema del Libro de la Naturaleza y
sus consecuencias, reformulación que incluso alcanzaría la teología y filosofía
naturales practicadas por el Kant precrítico y sus contemporáneos.

Dios
De acuerdo con Caspar, todo el trabajo de Kepler se guió por la convicción de
que la ciencia no era una meta en sí misma ni debería ser usada para obtener ventajas
en este mundo. La meta era llevar al hombre hacia Dios: «Dios es la verdad, y el
servicio a la verdad procede de Él y conduce a Él. Dios es el comienzo y el fin de la
investigación científica y sus esfuerzos. Allí yace la idea fundamental del
pensamiento de Kepler, el motivo básico de su propósito, el terreno fructífero de su
sentimiento» (Caspar 1993: 374).3 Tiene, pues, razón Kozhamthadam (1994: 15) al
asegurar que para Kepler carecería de sentido la posterior sentencia laplaciana según
la cual Dios es una hipótesis sin lugar dentro del sistema planetario. Incluso algo
semejante podría decirse sobre la larga tradición que ha intentado dar las pruebas de
la existencia de Dios. Sólo se requiere probar su existencia cuando en el pensamiento
surgen dudas acerca de ella; de ahí la necesidad de afirmarla por medios filosóficos
(racionales). Para Kepler, en cambio, la existencia de Dios es una verdad
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incuestionable tanto para la fe como para la razón. Su filosofía natural se levanta
sobre la seguridad de que es innecesaria cualquier demostración del término al que se
dirige el pensamiento. En consecuencia, como afirma Caspar una vez más (p. 377),
Kepler no empieza por la duda sino por una gran confianza en las capacidades de la
razón: la labor que se impone es alcanzar el conocimiento de Dios por el
conocimiento de la verdad del mundo, partiendo para ello de que esto último es
posible. Como es evidente, lo anterior exige una concepción particular de Dios y de
cómo entenderlo y de cómo éste es reflejado por la creación.
En el Libro I del Epitome Astronomiae Copernicanae, Kepler caracteriza a Dios
como «ente de los entes, antecedente de todas las cosas, ingénito, simplísimo, el más
perfecto, inmóvil, él mismo suficiente para todas las criaturas, quien todo lo crea y lo
mantiene, uno en esencia, trino en persona» (Opera VI, 140).4 Esta definición, sin
embargo, sólo nos permite un acercamiento muy restringido a la totalidad de detalles
de que se compone la idea kepleriana de Dios. Pues si bien con ella tenemos claro que
Kepler se une a las creencias judeocristianas de un Dios creador ex nihilo, continuo
preservador, único y simple, y que además —ahora sólo con el cristianismo— acepta
el misterio de la trinidad, aún debemos indagar otros principios que la cita ni siquiera
insinúa. El primero de ellos es el de Dios como arquitecto.
De acuerdo con este principio, Dios no es sólo el creador del mundo sino su
arquitecto. Es decir, para Kepler la idea misma de Dios implica que la creación se
sustenta en un plan racional que permite llevarla a cabo. Implica ciertas normas y
ciertos criterios de qué puede y qué no puede hacerse. Implica, en fin, un orden que
legitima que en ella nada ocurre al azar. Por consiguiente, Dios, a semejanza de
nuestros arquitectos, posee algo así como planos del mundo, los cuales obedece con
gran rigor.

No mencionaré el hecho de que este asunto de la creación, negado por los filósofos, es
un magnífico argumento, cuando contemplamos cómo Dios, a la manera de alguno de nuestros
actuales arquitectos, al ponerse a construir el mundo con un orden y una norma hizo cada cosa
con tal medida como si el arte no imitase a la naturaleza, sino que el propio Dios atendiese al
modo de construir del hombre que había de venir después. (Kepler 1994: 56.)
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No obstante, es evidente que si Dios posee estos planos ha debido obtenerlos de
alguna parte. Y puesto que antes de la creación no existía nada además de Dios, se
concluye que no pudo obtenerlos sino de él mismo. Esto no quiere decir que Dios
cree los planos para crear el mundo. Más bien, Dios es los planos: éstos deben hacer
parte de su esencia aun cuando no la agoten. De otro lado, tales planos, que son Dios
mismo, deben ser perfectos, y así lo será la obra que se levante a partir de ellos.

[E]ra absolutamente necesario que el Creador perfectísimo realizase la más bella obra,
pues ni ahora ni nunca se puede evitar que el mejor de los seres no produzca la más bella de
las obras (como dice Cicerón en su libro sobre el Universo citando al Timeo de Platón). Pero
puesto que el Creador del mundo preconcibió en su mente (hablando en términos humanos, para
que lo entendamos como hombres que somos) una Idea del mundo y la Idea es primero que la
cosa, y además, como se ha dicho, anterior a una cosa perfecta, será ella misma óptima en tanto
que forma de la obra futura; es evidente que Dios de ninguna otra cosa que de su propia esencia
pudo obtener la Idea para fundar el mundo con estas leyes que en su bondad se prescribió a sí
mismo, esencia que puede ser considerada en dos aspectos cuán excelente y divina es, primero
en sí misma en tanto que es una en esencia y trina en personas, y después comparándola con las
cosas creadas. (p. 93; cursivas en el original.)

Por tanto, el Dios arquitecto de Kepler tiene por esencia los planos de su obra,
obtiene de sí mismo las razones de ésta, hecho que le ennoblece y hace que los
hombres que encuentran la causa de los fenómenos antes de servirse de la experiencia
se parezcan más a él y tengan un mayor grado de dignidad en el ámbito del
conocimiento que aquellos que se valen de ella para iniciar sus investigaciones.

En efecto, mayor es la gloria del arquitecto de este mundo que la de quien lo contempla
por más ingenioso que sea, ya que aquél sacó de sí mismo las razones de la construcción,
mientras que éste apenas averigua con gran trabajo las razones plasmadas en la obra, por lo que
no cabe duda de que quienes conciben en su mente las causas de las cosas antes de que se
manifiesten a los sentidos se parecen más al arquitecto que los otros que lucubran acerca de las
causas después de ver las cosas. (Kepler 1990: 139.)
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De esta manera, es claro que el Dios kepleriano mantiene las características
centrales promulgadas por el cristianismo —santidad, eternidad, infinitud,
inmortalidad, omnipresencia, omnipotencia, perfección— y agrega, para empezar,
una muy importante: su esencia es la causa del mundo, pues ella le ha servido de guía
para el trabajo arquitectónico que es la creación; los planos del mundo —no el
mundo— son uno de los atributos de Dios. En consecuencia, si Dios, que es perfecto,
sigue un plan, este plan y Dios mismo deben ser racionales. Así, cada cosa debe
hallarse perfectamente justificada para existir, siendo Dios quien posee las razones
que apoyan dicha justificación. Los actos divinos quizá resulten inescrutables para los
seres humanos pero de cualquier modo serán racionales, pues Dios posee una razón
suficiente para cada uno de ellos.
Lo anterior explica la negativa de Kepler a aceptar la presencia del azar en la
creación. Con ello se abriría la posibilidad de concebir un Dios que puede
equivocarse, un Dios imperfecto. Y en esta misma dirección, explica su rechazo del
voluntarismo teológico (para Kepler, sinónimo de azar).
De acuerdo con esta doctrina, la voluntad de Dios es suprema y, por tanto,
prima sobre su razón: ésta se reduce a la voluntad. Por el contrario, el racionalismo
teológico defiende la supremacía de la razón divina sobre la voluntad. En el fondo, lo
que encontramos es el mismo problema que se inicia alrededor del siglo XIII en la
teología cristiana con la discusión acerca de la potentia Dei absoluta y la potentia Dei
ordinata, es decir, acerca del poder absoluto y el poder ordenador de Dios. La
pregunta central de la discusión es sencilla, pero de grandes implicaciones teológicas
y filosóficas: siendo perfecta la obra de Dios, ¿puede él intervenir en ella para
modificarla? Y de hacerlo, ¿se prueba con esto su omnipotencia o, más bien, su
imperfección? En conclusión, ¿prima el poder absoluto de Dios sobre su poder
ordenador o legislativo? Duns Scoto, por ejemplo,

distinguió (por analogía no sólo con los reyes sino con cualquier agente libre dentro de
cuyo poder caiga la ley) entre el poder ordenador según el cual Dios actúa de jure, de acuerdo
con la ley correcta que Él mismo ha establecido, y el poder absoluto de Dios gracias al que de
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facto Él puede actuar apartándose o yendo en contra de aquella ley. En tal formulación, el poder
absoluto excede al ordenador y la implicación es clara: que la potentia dei absoluta, más bien
que referirse simplemente al campo de la posibilidad lógica en relación con el orden que Dios
da a las cosas, se construye como un poder activo y extraordinario, presente en todo momento,
capaz de operar alejándose del orden establecido de potentia ordinata, por lo que aquél
prevalece en el curso corriente de las cosas. (Oakley 1998: 447.)5

El astrónomo David Fabricius, en varias de sus cartas a Kepler, defenderá una
postura voluntarista similar, postura que éste atacará con vigor. A diferencia de
Fabricius, Kepler considera que Dios es fundamentalmente racional y asimismo lo
son sus actos. Dios tiene siempre una razón suficiente para cada una de sus acciones,
lo que implica que nada sucede por casualidad o al azar. Prima, entonces, el poder
ordenador de Dios sobre su poder absoluto o, mejor, son sinónimos, pues los dos
expresan su racionalidad. En definitiva, Dios elige siempre según el principio de
razón suficiente: él es «el Creador, que nada hace en vano» (Epitome, IV; Kepler
1995: 98).6 De otro modo, incluso la propia filosofía natural sería imposible, ya que
no habría manera de establecer leyes de la naturaleza cuando la organización de ésta
depende de una voluntad arbitraria.

La creencia de Kepler en que Dios es eminentemente racional también influenció sus
ideas filosóficas y científicas. Él creía que la naturaleza es racional porque, siendo el reflejo de
Dios, la naturaleza debía caracterizarse por este atributo divino. Esta creencia fue la base de su
énfasis, que mantuvo durante toda su vida, en el principio de razón suficiente. El significado de
esta creencia para sus ideas científicas puede verse en su refutación del voluntarismo de
Fabricius. Si la voluntad de Dios no se encuentra gobernada por ninguna ley, entonces
permanecerá incognoscible. Puesto que de acuerdo con el voluntarismo los fenómenos del
mundo son gobernados por la voluntad arbitraria de Dios, no podemos conocer las operaciones
de la naturaleza, consecuencia que naturalmente impide cualquier posibilidad de conocimiento
científico del trabajo de la naturaleza. Un Dios voluntarista haría la ciencia imposible. Así, de
acuerdo con Kepler, la mejor posibilidad del estudio científico de la naturaleza depende de un
Dios racional. Una teología racional se convierte en una condición necesaria para una ciencia
racional. (Kozhamthadam 1994: 19.)7
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De esta forma, el Dios racional de Kepler es un arquitecto que, obedeciendo el
principio de razón suficiente —que Leibniz convertirá en el centro de su teología—,
extrae de sí mismo, de su propia esencia, el modelo sobre el que se realiza la
creación.8
En este punto, Kepler da un paso adelante y añade la característica más
significativa de su Dios —y, como veremos, de su concepción de la naturaleza y del
hombre—: para Kepler, la esencia de Dios, de donde éste toma el modelo de la
creación, es matemática, exactamente geométrica. Por consiguiente, su Dios, como el
referido a Platón desde la antigüedad, geometriza eternamente, pero además, y esto es
central, él mismo es geometría: aun cuando no agote su esencia, la geometría
constituye uno de los atributos divinos, quizá el de mayor importancia, pues es aquel
del que se ha servido para manifestarse, al utilizarlo como el modelo, como los planos
o, en palabras de Kepler, como el arquetipo del mundo: la geometría es una de las
causas arquetípicas de todo lo que existe, una de las razones suficientes en que se
apoya cualquier elección. Así lo leemos en el quinto libro del Harmonice Mundi: «en
los asuntos geométricos, que son tema de libre elección, Dios no elige nada sin una
causa geométrica de algún tipo» (Kepler 1995: 221).9 Y de manera concluyente en
una de las notas a la edición de 1621 del Mysterium:

He aquí que durante estos 25 años me ha resultado provechoso este principio del que ya
entonces estaba firmemente persuadido, a saber, que las Matemáticas son la causa de las cosas
naturales (doctrina combatida por Aristóteles en múltiples lugares) porque Dios Creador tuvo
consigo desde la eternidad a la Matemática como arquetipo, en una abstracción simplísima y
divina, incluso de las propias cantidades, consideradas materialmente (Kepler 1994: 125–126).

Encontramos, pues, en la geometría uno de los atributos de Dios, precisamente
aquel que causa el mundo. Por tanto, no constituye sólo un procedimiento legítimo
para el estudio de la naturaleza —y, por medio de éste, para el conocimiento de
Dios—. Se convierte, en cambio, en el único camino posible para alcanzar tales
objetivos, puesto que si el arquetipo es geométrico también debe serlo la obra. En
otras palabras, la geometría posee, además de un valor epistemológico y
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metodológico, un valor ontológico: al comienzo, Dios debió preguntarse qué podría y
qué no podría existir. Su respuesta fue que sólo podría existir lo expresable
geométricamente. Luego procedió a crear. Por consiguiente, si los polígonos de siete,
once y trece ángulos no pueden construirse —no pueden existir—, Dios no los ha
utilizado en la creación; asimismo, puesto que el mundo es material, sin duda la
materia misma debe ser un tipo de geometría: el mundo debe ser la materialización de
la geometría, geometría hecha materia. La geometría adquiere, así, el estatus de
principio de existencia de las cosas del mundo.
Pero además de geómetra, el Dios kepleriano es un amante de la armonía, quien
tanto gusta de ella que la ha admitido entre los arquetipos del mundo. De ahí que su
creación obedezca con igual fidelidad las leyes de la geometría y las leyes de la
armonía musical. Por ello la filosofía natural deberá incluir entre sus objetivos la
búsqueda de arquetipos geométricos y arquetipos armónicos. Con esto se mostrará
que en el mundo es posible descubrir terceras, quintas, escalas duras y suaves,
contrapuntos, polifonía, todo aquello de que se sirve un compositor al escribir su
partitura. Para Kepler, no resulta entonces impropio introducir en la filosofía natural
preceptos extraídos de la música. Más aún, la filosofía natural se hallaría incompleta
sin tal inclusión: «[e]n su visión, geometría y armonía se complementan una a la otra,
y necesitamos prestar atención a ambas para un conocimiento completo de los
secretos de la naturaleza» (Kozhamthadam 1994: 22).10 Así, la armonía, de forma
similar a lo que sucedió con la geometría, posee, además de un valor epistemológico
y estético, un valor ontológico: es uno de los principios de existencia que Dios ha
utilizado en la creación.
De este modo, Kepler nos presenta un Dios cuyas características no sólo
fundamentan el pensamiento religioso sino que resultan imprescindibles para
construir una filosofía natural con pretensiones de verdad. Para él, Dios es un
geómetra cuya esencia es geométrica, un arquitecto cuyos actos obedecen el principio
de razón suficiente —por tanto, un Dios completamente racional—, un creador cuya
obra es la puesta en escena de dos principios ontológicos relacionados aunque
discernibles: geometría y armonía. Pero, además, y al igual que el de la tradición del
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Libro de la Naturaleza, el Dios de Kepler busca reflejarse en el mundo para que, por
medio de éste, los hombres accedan a él. Por consiguiente, será fácil encontrar tanto
en el mundo —la obra a conocer— como en el hombre —la criatura que contempla—
características que les asemejan con su creador y permiten alcanzarlo.

El mundo como imagen de Dios

Mundus est imago Dei corporea.
Carta a Herwart von Hohenburg de abril 9/10 de 1599.
[Citada en Caspar 1993: 378.]

Como se ha visto, en el sistema de pensamiento de Kepler Dios ocupa un lugar
preeminente: el conocimiento de sus ideas arquetípicas es la meta última a que deben
dirigirse los esfuerzos humanos. Pero si Kepler hace tal exigencia, si concede a los
hombres tal posibilidad, ello se debe a una concepción del mundo de acuerdo con la
cual éste es la imagen corpórea de Dios, de modo que su estudio permite alcanzar
dicha meta. El mundo no es, entonces, un lugar indigno que sirve de tránsito en
nuestro camino hacia Dios o que se impone como obstáculo; tampoco es algo
imperfecto que apenas podemos conocer. Es, en cambio, el espejo donde
contemplamos a Dios, incluso el medio más excelso de contemplarlo.

¿Agrada lo grande? No hay nada mayor que este mundo universo, no hay nada más
extenso. ¿Se desea la dignidad? Nada hay más preciso ni más hermoso que este relumbrante
templo de Dios. ¿Se prefiere conocer algo oculto? Nada hay ni ha habido más oculto en la
naturaleza. Solamente una cosa en esto no satisface a todos y es que su utilidad no está clara
para los irreflexivos. Pero aquí está aquel libro de la naturaleza, tan celebrado en los discursos
sagrados, propuesto por Saulo a los gentiles en el cual se contempla a Dios como al Sol en un
espejo o en el agua. ¿Por qué, pues, los cristianos nos deleitaremos menos en esta
contemplación, siendo nuestro cometido celebrar a Dios con verdadero culto, venerarlo y
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admirarlo? Esto se hace con ánimo tanto más devoto cuanto entendemos más correctamente
cuáles y cuántas cosas ha fundado nuestro Dios. (Kepler 1994: 55.)

Lo anterior, sin embargo, no sugiere ningún tipo de panteísmo o animismo, ya
que si bien, como canta el salmista, los cielos proclaman la gloria de Dios, no lo
hacen por ellos mismos, aclara Kepler, sino en cuanto que ofrecen argumentos que
permiten a los hombres alabarlo. El mundo, que no tiene voz propia, es imagen de
Dios, mas no Dios mismo; ontológicamente, las características de uno y otro ámbitos
no son confundibles.

¿Cuál es la voz del cielo? ¿Cuál es la voz de las estrellas, con la que alaban a Dios como
los hombres? ¿De no ser en la medida en que ofrecen a los hombres argumentos para alabar a
Dios se puede decir que ellos mismos alaban a Dios? Y esta voz es la que hacemos más clara
cuando abrimos estas páginas a los cielos y a las cosas de la naturaleza, para que nadie nos
arguya de hacer un trabajo vano o inútil. (p. 56.)

Más aún, el estudio de la naturaleza le permite al hombre comprender que,
junto con la geometría y la armonía, él es la tercera causa arquetípica de la creación:
Dios realizó ésta con miras al hombre, por amor a él, de modo que tuviera un lugar
adecuado desde donde el conocimiento del mundo —y, por medio de éste, el
conocimiento de Dios— fuera posible, «[p]ues en todas estas cosas, la naturaleza del
hombre, la criatura observadora y futuro habitante de la Tierra, fue admitida entre las
causas arquetípicas» (Epitome IV; Kepler 1995: 77).11 Precisamente es este arquetipo
el que hace posible dar una respuesta a por qué la Tierra ocupa determinado lugar
entre los demás planetas y no otro o por qué, a semejanza del Sol, es el centro de la
órbita de un astro.

Permíteme ahora, amable lector, que en un asunto serio bromee un poco y me permita
alguna alegoría. En efecto, creo que del amor de Dios por los hombres se puede deducir la
causa de la mayor parte de las cosas de este mundo. Ciertamente nadie negará que Dios haya
tenido presente continuamente al futuro habitante a la hora de ordenar el domicilio mundano.
Pues el hombre es el fin del mundo y de toda creación. En consecuencia yo pienso que la
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Tierra, en tanto que debía dar y proveer la verdadera imagen del Creador, fue juzgada por Él
digna de circular por en medio de los planetas de modo que tuviera dentro del ámbito de su
órbita tantos como fuera de ella. Para lograr esto Dios añadió el Sol a los otros cinco astros,
aunque sea él distinto en todo. […] Pero al rodear la Tierra al Sol […] era preciso encerrar
dentro de la órbita terrestre un orden de cuerpos que al menos constase de dos, esto es, de modo
que los dos móviles junto con el Sol inmóvil completasen el número de tres, que es el número
de los exteriores al orbe de la Tierra: así es como el Creador Óptimo colocó nuestra casa en
medio de los siete planetas, toda vez que la Luna además rodea a la Tierra. (Kepler 1994: 106–
107.)

En relación con lo último —el hecho de que la Luna rodee a la Tierra—, Kepler
explica que puesto que el hombre es una especie de Dios en el mundo, el lugar de su
residencia debía ser una especie de Sol —con éste último como residencia de Dios, si
él tuviese necesidad de un hogar corpóreo—, de manera que resultara evidente que,
dentro de la creación, el hombre y la Tierra gozan de un nivel de dignidad análogo al
de Dios mismo.

Y ciertamente parece que el Creador «Filántropo» revistiese con este último orbe lunar a
la Tierra, puesto que con ello quiso darle a la Tierra una ubicación semejante a la del Sol, tal
cual si ella fuese también centro de algún orbe (como es el Sol centro de todos) de modo que
pueda ser tenida por una especie de Sol, razón por la que ella misma ha sido considerada por
todos centro común del universo.
Jugando de nuevo con las alegorías, el hombre es ciertamente y por completo como una
especie de Dios en el mundo, y su hogar es la Tierra, al igual que el de Dios, si tuviese un hogar
corpóreo, sería el Sol, luz inaccesible. Y como el hombre a Dios, así la Tierra debe
corresponder al Sol. (p. 165.)

En 1610, tras las observaciones telescópicas de Galileo, Kepler reformulará este
argumento acerca de por qué la Luna rodea a la Tierra. Su argumento ahora es que
debido a que la Tierra posee un satélite y Júpiter cuatro, sin duda alguien llegará a
descubrir «otros dos en torno a Marte (como me parece que exige la
proporcionalidad), seis u ocho en torno a Saturno y quizá uno en torno a Venus y otro
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en torno a Mercurio» (Kepler 1990: 105). En nota ad. loc., Carlos Solís aclara el
significado de este pasaje.

Kepler no se conforma con los hechos brutos y busca siempre la armonía cósmica que
explique por qué son así. De este modo, no puede ser casual que Júpiter tenga cuatro satélites,
sino que debe de haber una razón matemática cosmológica. Es para él evidente que el número
de satélites de los planetas debe seguir una cierta proporcionalidad: puesto que la Tierra tiene
uno y Júpiter cuatro, el planeta que se halla entre ambos, Marte, debe tener dos; pero no sabe
cuántos tendrá Saturno, si seis u ocho, pues la progresión puede ser aritmética (: 1, 2, 4, 6) o
geométrica (: 1, 2, 4, 8). Como los planetas inferiores no pueden tener fracciones de satélite, les
concede graciosamente uno a cada uno. (Kepler 1990: nota 20 del traductor).

Sin embargo, esta cita falla al asegurar que Kepler busca «la armonía cósmica»
que explica el porqué de los hechos. En realidad, la expresión correcta debería ser «el
arquetipo», pues lo que busca Kepler es arquetipos y no aquella célebre armonía
cósmica en la que tanto insiste una larga tradición de comentaristas ejemplificada en
algunas de las notas que hace Carlos Solís a su traducción de la Dissertatio. La
diferencia es importante, pues dichos arquetipos pueden ser geométricos —los cinco
sólidos, por ejemplo—, armónicos —las proporciones de una cuerda— o el hombre.
De otro lado, nótese la diferencia de contextos e implicaciones de los dos
argumentos acerca de la Luna: mientras que en el Mysterium (1596) se justificaba su
existencia y su lugar a partir del hombre como arquetipo, en la Dissertatio (1610) los
nuevos hechos exigen un arquetipo geométrico–armónico. Puede decirse, entonces,
que al igual que sus teorías científicas y cosmológicas, las ideas religiosas de Kepler
se encontraban fuertemente condicionadas por los datos astronómicos brutos. En otras
palabras, el flujo de condicionamientos para una explicación iba tanto de la teología a
la astronomía como de la astronomía a la teología.
El mundo es, pues, la imagen corpórea de Dios, con la geometría, la armonía y
el hombre como sus causas arquetípicas. Así, en cuanto imagen, será posible
reconocer en él ciertas características que le asemejan a su original y procuran el
conocimiento de éste. La más evidente de ellas la tenemos en la forma del mundo, la
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cual muestra que la creación fue diseñada para manifestarse como símbolo de Dios.
Pues no hay duda de que éste, al planear la creación, quiso revelar tanto su esencia
como el vínculo que mantendría con su obra. Por consiguiente, debía proveerse de los
medios que le permitieran expresar geométricamente su infinito amor por lo creado.
Ésa es la razón de que al principio haya elegido la materia: sólo gracias a ese tipo de
geometría que es la materia, los arquetipos podían realizarse en el mundo, adquirir
realidad física, y exhibir con ello la relación entre lo curvo y lo recto o, lo que es
igual, la relación entre Dios y su obra.12

Al comienzo Dios creó la materia; y si conocemos su definición creo que resultará
meridianamente claro por qué al principio Dios creó la materia y no otra cosa. Digo que la
cantidad fue el propósito de Dios, y para su obtención fue necesario recurrir a todas las cosas
que pertenecen a la esencia de la materia, de tal modo que la cantidad de la materia, en tanto
que materia, viene a ser como la forma y el origen de la definición. Pues Dios quiso por esto
que la cantidad existiese antes que todo, para que existiese una comparación entre lo curvo y lo
recto. Por esto sólo me parece divino el Cusano, junto con otros: porque prestaron tanta
atención a la mutua relación entre lo curvo y lo recto y se atrevieron a comparar lo curvo con
Dios y lo recto con las criaturas. (Kepler 1994: 92.)

[E]s mucho más verosímil que, al principio de todo, lo curvo y lo recto fuesen elegidos
por Dios con un cierto designio [y no que estuvieran en el mundo por azar], el de exhibir en el
mundo la divinidad del Creador, y que las cantidades existieron para que estas cosas se dieran
en la realidad y que, para que la cantidad se diera en la realidad, la materia fue creada al
principio de todo. (p. 94.)

Pero el mundo, geometría hecha materia, aún es símbolo de Dios en otro
sentido: al estar compuesto básicamente de tres regiones —la del sol, la de los
planetas y la de las estrellas fijas—, tiene la capacidad de simbolizar la Trinidad, de
ofrecer «la imagen de Dios Uno–Trino en la superficie de la esfera; esto es, del Padre
en el centro, del Hijo en la superficie, del Espíritu en la regularidad de la “relación”
entre el punto y la circunferencia» (p. 93). O como se afirmará con mayor claridad en
el cuarto libro del Epitome:
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[E]n la esfera, que es la imagen de Dios el Creador y el Arquetipo del mundo —como se
probó en el Libro I— hay tres regiones, símbolos de las tres personas de la Sagrada Trinidad: el
centro, símbolo del Padre; la superficie, del Hijo; y el espacio intermedio, del Espíritu Santo.
Igualmente, tal como se hicieron las principales partes del mundo, así [se hicieron] las
diferentes partes en las diferentes regiones de la esfera: el sol en el centro, la esfera de las
estrellas fijas en la superficie y, por último, el sistema planetario en la región intermedia entre el
sol y las estrellas fijas. (Kepler 1995: 13–14.)13

No obstante, Dios no se ha contentado con crear el mundo como símbolo: su
principal interés fue crearlo como imagen. De ahí que haya incluido, además de las
anteriores, características más íntimamente emparentadas con él mismo, con su
esencia. Entre ellas, la que percibimos con mayor facilidad es su perfección: si él sólo
podía producir la mejor de las obras, este mundo, al ser la realización de un arquetipo
divino, tenía que ser «tan bueno y hermoso como fuese susceptible de alcanzar»
(Kepler 1994: 93). En otras palabras, «este cosmos no puede ser mejor de lo que es»
(Kepler 1995: 7).14
De otro lado, es evidente que la naturaleza «ama la simplicidad, ama la unidad.
Jamás nada en ella es inútil o superfluo, antes bien, frecuentemente se vale de una
cosa para producir muchos efectos» (Kepler 1994: 77). De este modo se introduce
una nueva característica divina en la creación: el mundo no es sólo una obra perfecta;
es, además, un sistema eminentemente racional, cuya construcción refleja la labor de
un arquitecto que siguió planos geométricos y que procedió de acuerdo con el
principio de razón suficiente. Asimismo, es un sistema cuyas leyes fueron instauradas
por un Dios que geometriza eternamente y que gusta de la armonía. En consecuencia,
el estudio de la naturaleza tendrá como fin develar esa geometría y esa armonía
arquetípicas que sustentan al mundo. De ahí que para Kepler la teoría poliédrica y la
música de las esferas no sean simples ideas antiguas de gran belleza y persuasión: son
arquetipos empíricamente corroborables.
Así, el mundo es símbolo e imagen de Dios. Pero, además, es mundo, es decir,
ostenta ciertas características que le distinguen y particularizan respecto del Creador,
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características que, por otra parte, salvaguardan a Kepler del panteísmo. De allí que
mientras que Dios es eterno, incorpóreo e infinito, el mundo es creado, corpóreo y
finito. Más abajo, en el último capítulo de este trabajo, se discuten las dos primeras
características, a las que, por lo demás, ya se ha aludido en páginas precedentes. Aquí
nos detendremos sólo en la última de ellas: la finitud del mundo.
En el más sugestivo de sus libros, Del mundo cerrado al universo infinito,
Koyré dedica el tercer capítulo a exponer (y criticar) las razones que da Kepler para
rechazar la infinitud del espacio, las cuales, afirma, no son sólo metafísicas o
teológicas,15 sino principalmente científicas (astronómicas).

Al lector moderno, la refutación kepleriana de la concepción infinitista del Universo le
podrá parecer poco convincente y aun ilógica. Sin embargo, de hecho constituye un argumento
perfectamente consistente y muy bien trabado. Se basa en dos premisas que, dicho sea de paso,
Kepler comparte con sus oponentes. La primera es una consecuencia directa del principio de
razón suficiente y consiste en admitir que, si el mundo carece de límites y de una estructura
determinada particular, es decir, si el espacio mundano es infinito y uniforme, entonces la
distribución de las estrellas fijas en tal Universo debe ser también uniforme. La segunda
premisa se refiere a la ciencia astronómica como tal. Postula su carácter empírico y nos dice que
la astronomía, en cuanto tal, tiene que ocuparse de datos observables, es decir, de las
apariencias ; tiene que adaptar sus hipótesis —por ejemplo, la hipótesis relativa a
los movimientos celestes— a dichas apariencias, sin que tenga derecho a trascenderlas
postulando la existencia de cosas que o bien sean incompatibles con ellas o, lo que es aún peor,
que ni «aparezcan» ni puedan «aparecer». (Koyré 1979: 64.)

Koyré pasa luego a detallar los problemas con que se enfrenta Kepler al
sostener la finitud del espacio y los diferentes argumentos que utiliza para superar
tales problemas. Sin embargo, su reconstrucción se concentra exclusivamente en el
problema de la finitud del espacio y olvida un aspecto muy importante: el rechazo
kepleriano de la infinitud en general. Esto es importante porque lleva a Kepler a negar
tanto la existencia de un espacio infinito como la simple posibilidad de un número
infinito de seres en ese espacio. Este principio incluso adquiere tal rigidez que, de
acuerdo con él, Dios, al crear, tomó en cuenta sólo un número limitado de polígonos,
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sólidos y proporciones armónicas. Más aún, ni siquiera de las estrellas fijas, a primera
vista innumerables, puede decirse que sean infinitas: en algún momento será posible
hallar el patrón geométrico que obedece su distribución (Kepler 1994: 95). En este
mismo sentido, resulta inadmisible creer, con Bruno, en un número infinito de
mundos similares al nuestro: la cavidad donde se encuentra nuestro sistema solar es la
única (Kepler 1990: 146–147).
En resumen, al concentrarse exclusivamente en el espacio, Koyré pierde de
vista aquello que, en últimas, significa para Kepler el rechazo general del infinito en
el mundo. Para éste, no hay motivo de vacilación cuando en matemáticas puras nos
enfrentamos con cuestiones que exigen una aplicación o una teorización del infinito.
Sin embargo, cuando nuestra preocupación es el mundo físico, el mundo real, la
aceptación del infinito es un riesgo tanto metafísico y teológico como epistemológico:
el infinito, al no poseer ningún tipo de patrón, haría imposible cualquier discusión
acerca de los arquetipos utilizados en la creación y, por ende, el hombre no podría
acceder al conocimiento del mundo ni, mucho menos, al «conocimiento, admiración
y veneración del Artífice Sapientísimo». El conocimiento es conocimiento de lo que
ordena al mundo, de los arquetipos (la realidad misma) y el infinito no posee ningún
tipo de patrón.
Pero hay, además, una característica del mundo kepleriano que Koyré apenas
menciona y de la que aquí nos ocuparemos con algún detalle: las condiciones de
existencia (ontológicas) del espacio y el tiempo. Comentando este tema, Koyré afirma
que, de acuerdo con Kepler, «[e]l espacio existe debido a los cuerpos; si no hubiese
cuerpos no habría espacio. Además, si Dios destruyese el mundo, no quedaría detrás
el espacio vacío. Lo único que habría sería nada, del mismo modo que no había nada
en absoluto antes de que Dios crease el mundo» (Koyré 1979: 86). Desde la
perspectiva de Kepler, lo anterior sería exacto, pero insuficiente, pues su concepción
del espacio (y del tiempo) tiene para él implicaciones no sólo metafísicas —como
apunta Koyré— sino especialmente epistemológicas. Tales implicaciones las
desarrollará, aunque con suma brevedad, en 1621, en las notas 3 y 13 del capítulo XI
de la segunda edición del Mysterium.
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Allí, Kepler argumenta que carecen de sentido (dentro de la filosofía natural)
preguntas como por qué el mundo fue creado en un lugar más bien que en otro o por
qué en este instante y no en aquél. Ello supondría un «espacio infinito
supramundano» y un «tiempo eterno» (Kepler 1994: 127), los dos, por supuesto,
precedentes y diferentes al mundo y donde éste sería ubicado tras la creación. En
suma, un espacio y un tiempo que constituirían receptáculos del mundo. Sin embargo,
continúa Kepler, antes de la creación no existía nada: ni espacio ni tiempo. Ellos
empiezan a existir con la materia, ya que únicamente la materia permite que las
cantidades alcancen realidad física, de modo que sea posible una comparación entre
ellas. En otras palabras, sólo al existir la materia se puede asegurar que el mundo
existe. De otra forma, no es sino una Idea en la mente de Dios. En consecuencia, la
existencia del espacio y el tiempo se encuentra condicionada por la realización del
arquetipo divino en la materia. Sólo a partir de ese momento puede hablarse de que se
han generado esos dos tipos de cantidades (de relaciones materiales) que son espacio
y tiempo, «[p]ues espacio y tiempo, en el orden de las cantidades, o al menos respecto
de las cantidades dotadas de figura, tienen su causa en la materia» (Opera I, 137;
compárese con Kepler 1994: 127).16 Por tanto, en el mundo kepleriano carece de
sentido, metafísica y epistemológicamente, discutir acerca del espacio y el tiempo
absolutos, infinitos o eternos: «el espacio sin cuerpo es pura negación» (Kepler 1994:
129), «es imposible que el mundo no haya sido creado en un inicio determinado del
tiempo» (Opera VI, 304; compárese con Kepler 1995: 7).17
Y puesto que el movimiento y las direcciones se encuentran forzosamente
ligados con ellos, es de igual modo carente de sentido preguntarse acerca de
movimientos o direcciones absolutos, eternos o infinitos: «antes de que hubiese
movimiento no había ninguna dirección ni adelante ni atrás; es una petición de
principio» (Kepler 1994: 129). De esta manera, si bien la materia es condición de
existencia del espacio y el tiempo —éstos son sólo relaciones de la materia, carentes
de toda sustancialidad—, por sí misma no brinda ninguna respuesta acerca de
direcciones o lugares privilegiados. Tampoco nos informa qué es, por naturaleza, lo
delantero o lo posterior. Estas cuestiones sólo adquieren sentido —metafísico y
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epistemológico— una vez Dios da el primer impulso, una vez se efectúa el primer
movimiento. Antes de ello no existía ninguna razón suficiente que justificara dichas
valoraciones.18 La filosofía natural no debe, pues, levantarse a partir de ellas.

[N]o soy el primero que me he atormentado con esta cuestión inútil: ¿Por qué entonces
el Zodíaco ha sido situado acá cuando podía ser situado allá, en otros infinitos lugares?
Puedes encontrar algo semejante en Aristóteles: ¿Por qué los planetas caminan más bien en
esta dirección que en la contraria? Pues tampoco en este caso hay razón alguna para una sobre
la otra, ya que toda línea en razón de la longitud tiene dos direcciones que en la recta van hacia
sus dos extremos. Aristóteles ciertamente dice allí en general que las razones de todo no pueden
investigarse del mismo modo, pero propone la cuestión siguiente: «la naturaleza, dice, siempre
elige entre lo posible lo que es óptimo. Pero es mejor que los astros circulen hacia la región más
digna y es más digna la región de adelante que la de atrás». Ridículo. Pues antes de que hubiese
movimiento no había ninguna dirección ni adelante ni atrás; es una petición de principio. Y
argumenta a partir de la semejanza del mundo con los animales, estableciendo a los animales
con sus seis direcciones como idea del mundo. Y de nuevo hay petición de principio.
Concedamos que el mundo fuese hecho a imagen de los animales; díganos primero del propio
animal por qué esto es en él lo de adelante y aquello lo de atrás y no al revés; esto es, por qué
los ojos, las orejas, las narices, la lengua y la boca se dirigen hacia la imagen en el espejo, por
qué las articulaciones de los brazos y de los dedos de las manos flexionan en una dirección,
mientras que las palmas de los pies se extienden en otra dirección, y no más bien, cómo los
mismos miembros de la imagen en el espejo, miran hacia la espalda del hombre: pues pudo ser
así, esto es, el corazón, que ahora está a la izquierda pudo ser colocado en el lugar que ahora
llamamos derecha. Y, ¿cómo constará la razón en esta idea del mundo?, ¿acaso no se podía
igual de fácilmente hacer su aplicación a los lados opuestos del mundo? ¿qué impediría que la
izquierda se orientase al mediodía, la derecha al norte, cuando se ordenó a las direcciones del
mundo que se orientasen? De este modo orientaría la cara hacia la dirección que llamamos
ocaso, y los astros hubiesen tenido de este modo como delantera a la dirección contraria a
aquella hacia la que orientan sus movimientos. Mejor hubiera hecho Aristóteles pasando por
alto la solución de esta estúpida cuestión, siguiendo su propia máxima. Pues entre todo lo que
puede ocurrir por igual, la naturaleza no encuentra elección alguna de lo mejor y lo peor, pues
esto envuelve contradicción. Más bien argumentemos como sigue: puesto que el ente es mejor
que el no ente, puesto que el mundo es inexistente todavía, cualquier dirección que fuese
concebida al principio como delantera, esa tendrá ahora mejores razones de su parte para ser
delantera que la dirección contraria, por cuanto la contraria se concibe como siendo en el no
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ente, la cual si hubiese sido hecha delantera, no obstante el mundo hubiese sido hecho similar al
actual. La comparación de mundos no tiene lugar cuando sólo hay uno. (p. 129–130; cursivas
en el original.)

Para resumir, tenemos que el mundo, desde la perspectiva kepleriana, es una
imagen de Dios que refleja su esencia geométrica, su gusto por la armonía y algunos
atributos como la perfección o la racionalidad. No obstante, también es concebido
como un ente con fuertes características propias que lo distinguen y particularizan
respecto de su creador, características que, hasta cierto punto, garantizan su
autonomía, puesto que una vez creado, el mundo, que es perfecto, no debería
necesitar de la intervención divina para mantenerse operando de acuerdo con las leyes
con que fue fundamentado, si bien Dios es su continuo preservador. Todo esto le da
razones a Kepler para suponer que el mundo es, básicamente, algo sagrado y bueno19
y que su estudio es una labor que ennoblece a los hombres en lugar de envilecerlos o
desviarlos de la salvación. Ahora bien, si los hombres pueden emprender tal labor,
entonces será posible reconocer en ellos ciertas cualidades que, al asemejarles con su
creador, respalden una lectura adecuada del Libro de la Naturaleza.

El hombre como imagen de Dios

Animus est imago Dei incorporea.
Carta a Herwart von Hohenburg de abril 9/10 de 1599.
[Citada en Caspar 1993: 378.]

Como el mundo, el hombre es una imagen de Dios. Ciertamente, esta idea no es
nueva: se remonta al menos al primer capítulo del Génesis, donde, sin embargo, no se
precisa en qué consisten las semejanzas del hombre con su creador; tampoco el libro
de los Salmos dará mayores detalles en este sentido, a pesar de que formule con gran
frecuencia la metáfora. De ahí la particularidad que, frente a la tradición cristiana,
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toma la metáfora en manos de Kepler, quien no se contenta con repetirla y, en
cambio, trata de colmarla de contenidos y matices. Aquí, empero, no vamos a
ocuparnos de la totalidad de la idea kepleriana del hombre, la que debería incluir
discusiones éticas que sólo serán tratadas tangencialmente al discutir la astrología.
Sólo interesa destacar algunos de los rasgos que respaldan su inquebrantable
optimismo en las posibilidades humanas de conocer los arquetipos seguidos por Dios
en la creación.
En este sentido, Kepler empieza por hacer una exigencia a los filósofos
naturales (y, sin duda, también a sus protectores):20 al emprender (o patrocinar) sus
estudios, no deben inquietarse por la utilidad que éstos traerán a los seres humanos,
sean tomados como individuos o como especie. Pues si gracias a ellos la recompensa
es el conocimiento del propio Dios, la pregunta acerca de la utilidad práctica
(efímera) de tales estudios no es central. A decir verdad, el estudio del «libro de la
naturaleza, tan celebrado en los discursos sagrados, propuesto por Saulo a los gentiles
en el cual se contempla a Dios como al Sol en un espejo o en el agua» (Kepler 1994:
55) debe convertirse en el principal interés de todo ser humano. Por consiguiente, no
interesa la utilidad que obtengamos de él, ya que es parte de nuestra esencia
dedicarnos a tal actividad: nuestra mente ha sido hecha por Dios a su imagen, lo que
explica que del mismo modo que nuestros oídos se deleitan con los sonidos y
nuestros ojos con los colores, ella se deleite con la contemplación de su creador en la
creación, con el estudio de su obra. Más aún, éste es su principal alimento; a él se
debe, incluso, la variedad que encontramos en la naturaleza: de no haberla, la mente
no tendría con qué alimentarse ni en qué deleitarse.

Mantenemos a los pintores que deleitan nuestros ojos, a los músicos que agradan
nuestros oídos, pese a que nada aprovechen a nuestros asuntos, y no sólo consideramos humano
sino también honesto al placer resultante de ambas actividades. Por tanto, cuán inhumano o
estúpido es negar a la mente su propio placer y no negarlo a los ojos y los oídos. Quien renuncia
a estos deleites contradice la naturaleza de las cosas. Pues quien nada incluyó en la naturaleza,
Creador Óptimo, que no contribuyese tanto a la necesidad como a la belleza o deleite, ¿habría
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privado de todo gozo solamente a la mente del hombre, señora de toda la naturaleza, imagen de
Él mismo?
Por lo demás, igual que no nos preguntamos qué espera de su canto un avecilla, dado
que sabemos que goza al hacerlo, ya que está hecha para este canto, tampoco habrá que
preguntarse por qué la mente humana habría de poner tanto afán en investigar estos arcanos de
los cielos. Pues la razón por la que la mente fue acoplada a los sentidos por nuestro Bienhechor
no fue tanto para que el hombre se sustentase, cosa que muchos géneros animales pueden hacer
mucho mejor con la ayuda de inteligencias brutas, sino también para que a partir de las cosas
que con los ojos vemos que existen nos dirijamos hacia las causas por las que existen y ocurren,
aunque de ello no obtuviésemos utilidad alguna. Y además, como los demás animales y el
cuerpo humano se sustentan de alimento y de bebida, de igual modo el espíritu del hombre,
ciertamente distinto del hombre, se alimenta, crece y en cierto modo se desarrolla con este
alimento del conocimiento, y más parece muerto que vivo si en nada le afecta este clase de
deseos. Por tanto, al igual que la providencia de la naturaleza nunca priva de alimento a los
seres vivos, de igual modo podemos decir no sin fundamento que por eso hay tanta variedad en
las cosas y tantos tesoros escondidos en la fábrica de los cielos, para que jamás falte a la mente
humana alimento fresco, para que no le fastidie el aburrimiento ni descanse, sino que disponga
en este mundo de una inacabable tarea en que ejercitarse. (p. 56–57.)

Pero aunque es parte de la esencia humana dedicarse al estudio de la naturaleza,
es evidente que no todos los hombres se encuentran igualmente interesados por él.
Ello se debe a que es una ocupación propia de la gente noble y no de la vulgar. Sin
embargo, esto es así no porque unos posean mejores cualidades cognoscitivas que
otros, sino porque sólo los primeros comprenden que con estas tareas glorifican a
Dios, hecho que les impulsa y alienta para continuar sus investigaciones con mayor
vehemencia. Los segundos, en cambio, tienen como única preocupación la obtención
de bienes inmediatos. Así, pues, los astrónomos deben comprender que escriben para
filósofos, para aquellos que buscan la realidad tras las apariencias, y no para aquellos
cuyo único interés es el beneficio material de esta búsqueda.

No convienen las mismas cosas al vulgo y a los príncipes, y tampoco estos asuntos
celestes son alimento común de todos, sino solamente de espíritus generosos; y esto no por mi
deseo, ni por la obra, ni por la propia naturaleza, ni por malevolencia divina, sino por la
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estupidez o ignorancia de la mayor parte de los hombres. Los príncipes tienen la costumbre de
reservar algunas viandas caras para los postres, de las cuales no hacen uso más que cuando ya
están satisfechos, con el fin de librarse de la monotonía. De igual modo estos temas, y otros
como ellos, serán del agrado del hombre más noble y más sabio […]. [P]or ello empezará a
despreciar lo que antes consideró de máximo interés, solamente alabará estas obras de Dios y
obtendrá por fin un puro y auténtico gozo de estas contemplaciones. Quienes, por tanto, deseen
sobre todo otras cosas y busquen para sí por doquier la molicie, las riquezas y los tesoros,
desprecien estos estudios y otros como éstos; a los astrónomos les basta la gloria de escribir
para filósofos, no para mostrencos, para reyes y no para pastores. (p. 57–58.)

Así, para Kepler —como luego para Descartes— ningún hombre tiene de por sí
cualidades cognoscitivas superiores a las de los demás. Las diferencias surgen de los
intereses de cada uno, de los esfuerzos que cada uno hace por tratar de comprender la
naturaleza, de la libertad individual. En consecuencia, si tomáramos como patrón la
mente humana, podríamos concluir, sin vacilaciones, que todo hombre, en principio,
se halla en capacidad de dedicarse a cualquier área del conocimiento con resultados
óptimos: puesto que somos hechos a imagen de Dios, ningún hombre difiere de los
demás en sus cualidades cognoscitivas. Más aún, afirma Kepler en una de las notas a
la segunda edición del Mysterium, del mismo modo que el dedo de Dios —la
naturaleza— se encuentra conforme a su lengua —los arquetipos—, así la lengua de
los hombres se encuentra conforme a la lengua divina. Con ello se vindica una
postura realista de acuerdo con la cual los hombres pueden acceder a un conocimiento
seguro de la obra de Dios y, por medio de éste, al de las ideas arquetípicas de Dios, es
decir, a la realidad misma. Por tanto, existen explicaciones falsas y explicaciones
verdaderas de los fenómenos; explicaciones no equivalentes entre sí aun cuando
hagan descripciones similares, pues sólo serán verdaderas aquellas que logren
corresponderse con un arquetipo. Como se verá luego, a partir de estas ideas, la
filosofía de la ciencia de Kepler se erige precisamente en contraposición a las
posturas instrumentalistas, ficcionalistas y convencionalistas de su época (y de
nuestra propia época).
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Hay sin duda una lengua de Dios, pero también hay un dedo de Dios. ¿Y quién negará
que la lengua de Dios se halle acomodada no sólo a su propósito, sino también, por ello, a la
común lengua de los hombres? Por tanto cualquier persona devota evitará a toda costa retorcer
la lengua de Dios en cosas completamente evidentes para que refute al dedo de Dios en la
naturaleza. Lea quien se preocupe por las alabanzas del Creador y Señor nuestro, lea digo, el
libro V de mi Harmonice; y cuando haya comprendido la pulcritud de los movimientos tan
finamente armónicos, piense para sí cuán justas, cuán fecundas habrían de ser las causas de la
búsqueda de la reconciliación entre la lengua y el dedo de Dios, salvo que fuese mejor,
desechada dicha conciliación, reprimir con censuras esta fama de la intensa belleza de las obras
divinas, fama que una vez llegada a las gentes sencillas, e incluso a las gentes cultas, aunque
sólo sea un poco, jamás puede ser destruida por los más grandes imperios. (p. 85.)21

Hay, pues, una comunidad de lenguas entre los hombres y Dios y, por
consiguiente, algún nivel de correspondencia entre las obras de Dios y la lengua de
los hombres. Pero, ¿en qué consiste dicha comunidad de lenguas, comunidad que,
además, hace del hombre una imagen de Dios? Tratando de desarrollar esta pregunta,
Kepler expone el punto de mayor originalidad de su pensamiento religioso. Para él, el
hombre es una imagen de Dios no sólo porque, como éste, es un ser racional y, a
cierta escala, un creador, sino especialmente porque los dos se encuentran vinculados
por una lengua común: la geometría. «La Geometría es una y eterna, y resplandece en
la mente divina, siendo la participación en ella concedida a los hombres una de las
causas de que éste sea imagen de Dios» (Kepler 1990: 145). Pues no cabe duda, dice
Kepler, de que Dios creó al hombre a su semejanza con el único fin de que éste fuera
capaz de comprender la geometría y así pudiese estudiar la naturaleza (Epitome IV;
Kepler 1995: 50). En otras palabras,

Dios quiso hacernos reconocer estas leyes cuando Él nos creó a su imagen, de modo que
participáramos de sus propios pensamientos. Pues ¿qué hay en las mentes de los hombres
excepto números y cantidades? Únicamente comprendemos éstos con propiedad y, lo que es
más, si la piedad permite que uno lo diga así, al hacerlo [Dios] de tal manera nuestro
conocimiento es del mismo tipo que el divino, al menos tanto como nosotros, en esta vida
mortal, somos capaces de comprender algo acerca de ellos [es decir, de números y cantidades].
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(Carta a Herwart von Hohenburg de 9/10 de abril de 1599, citada en Caspar 1993: 380; las
cursivas son mías.)22

Más aún, la geometría nos vincula con Dios porque, al igual que en él, ella hace
parte de nuestra esencia: «las ideas de cantidades son y eran coetáneas con Dios, Dios
mismo; y también ahora son ejemplares en las almas hechas a imagen de Dios
(incluso también su esencia)» (Kepler 1994: 74, nota 8 del autor). Así, frente a la
tradición neoplatónica, Kepler no sólo enfatiza la relevancia de la geometría al
momento de conocer el mundo. Va más adelante y la convierte en el lazo ontológico
del creador con la criatura contemplativa.
Sin embargo, esta comunidad de lenguas, esta correspondencia de cualidades en
esencias, no quiere decir que nuestro conocimiento sea igual al divino: a pesar de que
los dos son del mismo tipo, existe todavía una diferencia cuantitativa, debida a los
límites propios de nuestra condición humana, es decir, a que somos seres finitos e
imperfectos. Como sostiene Kozhamthadam,

[e]n lo concerniente al conocimiento geométrico, la diferencia entre Dios y los humanos
es sólo cuantitativa, no cualitativa. Dios conoce un número infinito de verdades mientras que
los humanos sólo un número finito; pero respecto de verdades matemáticas tales como el
teorema de que las líneas paralelas nunca se encuentran, nuestro conocimiento es tan perfecto
como el de Dios (Kozhamthadam 1994: 25–26).23

La geometría adquiere, así, un lugar central en el sistema de pensamiento de
Kepler: ella es una de las clavijas que conecta los elementos de la triada Dios–
mundo–hombre. De esta manera, encontramos que Dios es un geómetra, con la
geometría como uno de los atributos de su esencia, que el mundo es geometría hecha
materia y, por último, que la geometría hace parte de nuestra esencia, constituyendo
uno de los aspectos fundamentales de nuestra facultad cognoscitiva. Apropiándonos
una vez más de las palabras de Kozhamthadam, puede afirmarse que
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[l]a posición de Kepler tiene una consecuencia epistemológica crucial porque la
geometría adquiere un significado incomparable en el conocimiento humano. La geometría es
universal en su accesibilidad, puesto que todos los humanos la tienen como parte de su esencia,
y es universal en su aplicación, puesto que se ha convertido en los medios universales de
adquirir conocimiento. Esta rama de las matemáticas puede ayudarnos a adquirir conocimiento
acerca de Dios porque Dios es un geómetra. Puede revelar las acciones humanas porque la
mente humana opera de acuerdo con sus leyes. Puede también revelarnos las leyes secretas de
la naturaleza, porque la naturaleza ha sido creada de acuerdo con leyes y principios geométricos
(p. 25).24

Por tanto, la geometría adquiere, además de la categoría de principio de
existencia, la de principio trascendente de objetividad. Con ello se fortalece la idea de
que nadie de por sí tiene capacidades cognoscitivas superiores a las de los demás, de
manera que todo hombre puede develar las causas de los fenómenos, al menos hasta
donde, en cuanto humanos, nos es dado alcanzar. La existencia del error surge,
entonces, de los desvíos del individuo, de la oscuridad de su mente, de sus
limitaciones o de su libertad. Así lo afirma Kepler en la Epístola dedicatoria de la
segunda edición del Mysterium.

Esta fórmula [la de publicar la segunda edición con anotaciones en lugar de corregirla]
satisface tanto a la piedad como a la brevedad, pues los errores nacidos de la oscuridad de mi
mente e intercalados entre la materia de la perfectísima obra divina, yo mismo los podía develar
y refutar con toda sinceridad: pues, podía distinguir claramente los capítulos del libro que, no
habiendo sufrido los efectos de una mente desviada, estaban orientados hacia aquella luz
inefable de las obras divinas, o también señalar aquellos en los que seguí el camino correcto,
pero resultó escaso mi progreso, e indicar al lector en qué lugares de mis otras obras había
alcanzado por fin el resultado. (Kepler 1994: 48–49.)

Mas no sólo la geometría adquiere tal preeminencia en el sistema de
pensamiento de Kepler. A su lado, con un nivel de dignidad análogo, encontramos la
armonía. Como se recordará, Dios es un músico que crea de acuerdo con ese tipo de
cantidades geométricas que son las proporciones de la armonía musical. Por tanto, el
mundo expresa este gusto de Dios por la armonía; esto explica que encontremos en la
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naturaleza las mismas leyes armónicas que caracterizan la música de los hombres.
Finalmente, el hombre, al igual que su creador, es un fiel amante de la armonía. Pero
la relación con ella no se da sólo en el plano estético. Ésta constituye incluso el otro
aspecto fundamental de nuestra facultad cognoscitiva: la estructura de nuestra mente
es un sistema de armonía y geometría que ella impone al mundo. Así, y tal como
sucedió con la geometría, la armonía, además de la categoría de principio de
existencia, adquiere, debido a su universalidad, a su presencia en todos los seres
humanos, la categoría de principio trascendente de objetividad.
De esta manera, básicamente gracias a la geometría y la armonía, los tres
ámbitos principales de la filosofía natural kepleriana —Dios, mundo y hombre— se
vinculan, reflejan y corresponden, si bien no con total exactitud, sí al menos con la
suficiente para que los dos últimos sean imágenes dignas del primero en la creación.

Escolio
Al tomar un libro —digamos el Don Quijote de Cervantes— podemos asumir
su lectura básicamente desde dos perspectivas. De un lado, disfrutar sólo de lo que el
libro nos presenta: sus personajes, las historias que los involucran, los innumerables
refranes de Sancho Panza. Pero, de otro, tenemos la posibilidad de preguntarnos
acerca de la maquinaria que hay detrás de esos personajes, de la hilvanación de sus
historias, del propósito que se persigue al insistir en ese gran número de refranes. Por
supuesto, el segundo plan de lectura es de mayor exigencia. No obstante, sólo él nos
permite establecer un diálogo con el autor y comprender por qué encontramos
determinadas situaciones o personajes en ciertos pasajes. En otras palabras, logramos
acceder a los fines arquitectónicos que buscaba el autor al elaborar su obra, al porqué
de ese orden y no otro.
El segundo es el plan de lectura elegido por Kepler para el Libro de la
Naturaleza. A diferencia de un Galileo, quien parecía contentarse con descifrar el
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alfabeto y leer con exactitud el libro, Kepler se plantea problemas de mayor alcance:
él quiere conocer y descifrar su escritura, pero al mismo tiempo quiere conocer y
descifrar las causas del contenido que ella expresa, conocer y descifrar los hilos que
unen los diferentes aspectos del mundo, de manera que sea posible responder a la
pregunta de por qué aparece ante nosotros cierto orden y no otro. En suma, quiere leer
la mente de Dios. Ello implica, por tanto, una delimitación de los alcances de la
filosofía natural, es decir, la elaboración de una teoría del conocimiento y una
filosofía de la ciencia. Pero además, en el caso particular de Kepler, implica una
conceptuación de sus ideas religiosas. Pues si dentro de los objetos de conocimiento
propios de la mente humana podemos incluir ciertas facetas de Dios —los
arquetipos—, no será suficiente con expresar admiración por él o por sus obras.
Habrá necesidad, en cambio, de racionalizar (sistematizar) aquello que en principio
puede tomarse como mera intuición o sentimiento. Así, es claro que

[e]l único elemento no racional verdaderamente importante en el trabajo de Kepler es su
cristianismo. El vasto y exitoso uso de las matemáticas hace que su trabajo parezca «moderno»,
pero de hecho estamos tratando con un Filósofo Natural Cristiano, para quien la comprensión
de la naturaleza del Universo incluía la comprensión de la naturaleza de su Creador. (Field s.f.
a: sección Historiographic note.)25

En otras palabras, dentro del sistema kepleriano de pensamiento hay un único
elemento que carece de justificación racional: el ser cristiano. Todos los demás, por el
contrario, se levantan sobre razones y argumentos con los que se busca llegar a un
acuerdo intersubjetivo, aun cuando para los interlocutores puedan parecer
insuficientes. De ahí que Kepler no sólo intente fundamentar la investigación
científica, como se verá luego con detalle, sino que exija, además, una
fundamentación de conceptos tan importantes como Dios, mundo y hombre: si la
meta final de los esfuerzos humanos es «el conocimiento, amor y culto del Creador»,
debemos, entonces, clarificar qué vamos a entender por Dios y qué características
identificarán al mundo y al hombre, de modo que éste, al estudiar aquél, pueda llegar
a su meta. La indagación filosófica acerca de sus principios se convierte en una
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exigencia para cada área que intente hacer parte del sistema kepleriano de
pensamiento.
Naturalmente, esta postura entraña, en un comienzo, interrogantes que
pertenecen más al ámbito de la teología que al de la ciencia. Sin embargo, la
particularidad de la obra de Kepler es su énfasis en que el conocimiento de Dios sólo
se logra por medio de contrastaciones empíricas y no por el flujo libre o controlado de
la palabra. O lo que es igual: el conocimiento de la naturaleza —y, por medio de éste,
el de Dios— es el conocimiento de las causas que enlazan y producen los fenómenos,
no el conocimiento de los símbolos con que los representamos. La filosofía natural
debe explicar qué causas intervienen en cada fenómeno y de qué manera, no hallar los
símbolos que dan placer y sirven de solaz a los hombres.

También yo juego con símbolos y he planeado una obrita, Cábala geométrica, que versa
sobre ideas de cosas naturales en geometría; pero juego de tal modo que no olvido que estoy
jugando. Pues nada se prueba mediante símbolos; las cosas ya conocidas se encajan meramente
[a ellos]; a menos que por sólidas razones pueda demostrarse que no son meramente simbólicos
sino que son descripciones de la forma en que están ligadas dos cosas y de las causas de estas
conexiones. (Pasaje de una carta de 1608 citado por Robert S. Westman, Naturaleza, arte y
psique: Jung, Pauli y la polémica Kepler–Fludd. En Vickers 1990: 182.)

Precisamente es en este punto donde Kepler se separa por completo de la
mentalidad mágica. Para él, el problema inicial que debe plantearse la filosofía
natural es: ¿cuál es la causa del mundo? Es decir, aunque no cabe duda de que Dios
fue el creador, aun tenemos que interrogar acerca de cuáles fueron los arquetipos
elegidos para la creación. La filosofía natural debe solucionar esta pregunta, debe leer
la mente de Dios; de otro modo, sus alcances serían sumamente limitados,
confinados, quizá, a las necesidades de la vida diaria. Sin embargo, dicha lectura se
encuentra profundamente diferenciada de las que podrían emprender la magia o el
misticismo. El principal rasgo de esta diferenciación es la empiricidad de los
arquetipos keplerianos: éstos son arquetipos empíricamente corroborables a los que se
llega por teorías potencialmente falsables. En consecuencia, la lectura de la mente de
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Dios, en el caso de Kepler, no se refiere al hallazgo de las cadenas que ligan el
macrocosmos con el microcosmos, el creador con sus criaturas o el alma–novia con el
Dios–amante. El mundo en cuanto símbolo puede brindar indicios acerca de los
principios arquitectónicos de la creación.26 Sin embargo, sólo se considerará que los
arquetipos han sido develados una vez las teorías científicas hayan superado las más
rigurosas contrastaciones empíricas.
Es equivocado, entonces, buscar la fuente de los pensamientos keplerianos en la
magia o el misticismo. A decir verdad, ninguno de los dos juega un papel de gran
preponderancia en el desarrollo de sus ideas. Si nos interesa indagar acerca de esa
fuente debemos dirigir nuestras pesquisas a la teología luterana. Es esta teología la
que explica la presencia en su obra de temas como el estudio de la naturaleza como
parte del plan providencial, el vínculo ontológico y epistemológico de Dios–mundo–
hombre y la necesidad de tomar la astrología como un campo de la filosofía natural.
Ya Melanchthon había incluido «las influencias celestes en su definición de
física para proporcionar una base racional para el estudio de la astrología por los
luteranos» (Barker y Goldstein 2001: 95).27 Asimismo, había defendido que el orden
y las leyes que podían encontrarse en la naturaleza y la moral evidenciaban la
existencia de un creador, pues todo eso no podía ser fortuito. Estas posturas serán
desarrolladas por el profesor de teología de Kepler en Tubinga, Jacob Heerbrand,
quien llega a la conclusión de que «si el estudio de la filosofía natural conduce a los
luteranos a Dios, esta actividad presupone que el orden providencial del mundo es
accesible al intelecto humano. El plan de Dios para el mundo es en principio
cognoscible por el hombre» (p. 97).28 Más aún, para el luteranismo —o, al menos,
para el luteranismo de la época de Kepler— es incuestionable la existencia de un
vínculo ontológico entre Dios y el hombre, con lo que se proclama, además, un
vínculo ontológico entre Dios y el mundo y entre el hombre y el mundo. De no
haberlos, el conocimiento mismo de Dios sería imposible, pues es el mundo el que
permite la unión de los extremos de la cadena. Esto produjo dos acercamientos
diferentes pero complementarios en la teología luterana al reflexionar acerca de cómo
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alcanzar el conocimiento de Dios: desde Dios o hacia Dios, tomándolo como
principio o fin de las indagaciones.

Dios es el principio ontológicamente, deductivamente, y el fin epistemológicamente,
inductivamente. Los dos acercamientos han sido usados en la historia de la teología y eran
familiares para el tiempo de Kepler. Además, para Kepler siempre, los otros vínculos al
teologizar son el hombre y el mundo en la secuencia de hombre–mundo–Dios o Dios–mundo–
hombre. En otras palabras, el mundo está siempre en el medio. (E. W. Gerdes, Johannes Kepler
as Theologian. En Berr y Berr 1975: 342–343.)29

Todo esto lo encontramos en la obra de Kepler. De ahí que, sin vacilar, Gerdes
lo identifique como teólogo antes que como astrónomo.

[¿C]uáles son, entonces, los elementos de la teología? Ya los hemos empleado todo el
tiempo en referencia a Kepler. Ellos son Dios, mundo y hombre. No importa qué teología hable
al respecto, en el análisis final se encuentra un diálogo que relaciona a Dios, un intento por
enfrentar la realidad, la verdad y la vida con las coordenadas de Dios, mundo y hombre. Kepler
hace esto a lo largo de todo su trabajo. Por tanto, es más legítimo llamarlo teólogo. (p. 347.) 30

Pero si Kepler es un teólogo, es uno cuyo ámbito de acción es la astronomía.
Ella adquiere, pues, un carácter sagrado y convierte a los astrónomos en sacerdotes de
Dios en el Libro de la Naturaleza: «Sin duda soy de la opinión de que puesto que los
astrónomos son sacerdotes de Dios Todopoderoso respecto del Libro de la
Naturaleza, nosotros mismos deberíamos interesarnos no por la alabanza de nuestra
habilidad sino por la gloria de Dios» (Carta a Herwart von Hohenburg de marzo 25 de
1598; citada en Kozhamthadam 1994: 41).31 Así, una vez elegida la astronomía como
el ámbito de acción para glorificar y conocer a Dios, y delimitadas ya las ideas
religiosas que la enmarcan y la sustentan, el siguiente paso del filósofo natural
kepleriano, incluso antes que la propia astronomía, es la fundamentación del
conocimiento humano y el esclarecimiento de los procesos que éste sigue para
alcanzar sus metas.
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Notas al primer capítulo
1

«Foolishly do they fear that we shall make man God, the counsels of God are inscrutable, not
his corporeal works. For what are the works of God, if they are compared with his counsels? The
counsels [consilia] of God are God himself, but the works are his creatures, and it is not a great thing
for God to create man capable of understanding his works.»
2
«According to Kepler, his opponents’ fear arose because they failed to pay attention two de
twofold distinction between the counsels of God and the works of God, and between what is
quantitively the same and what is qualitatively the same. The perfect like-knowledge referred only to
the works of God, not to God’s plans or counsels. The counsels of God still remained inscrutable to us
humans.
3
«God is truth, and service to truth proceeds from Him and leads to Him. God is the beginning
and the end of scientific research and striving. Therein lies the keynote of Kepler’s thought, the basic
motive of his purpose, the life-giving soil of his feeling.»
4
«Deus est ens entium, antecedens omnia, ingenitum, simplicissimum, perfectissimum,
inmobile, sibi ipsi creaturisque omnibus sufficientissimum, creans et sustentans omnia, unus essentia,
in persona trinus.»
5
«He distinguished (by analogy not only with kings but with any free agent within whose
power the law falls) between the ordained power of whereby God acts de jure, in accordance with the
rightful la he has himself established, and the absolute power whereby de facto he can apart from or
against that law. In such a formulation the absolute power exceeds the ordained and the implication is
clear that potentia dei absolta, rather than referring simply to the realm of logical possibility prior
God’s ordination of things, is to be construed as a presently active and extraordinary power capable of
operating apart from the order established de potentia ordinata and prevailing in the ordinary course of
things.»
6
«[T]he Creator, who does nothing in vain.»
7
«Kepler’s believe that God is supremely rational also influenced both his philosophical and
scientific ideas. He believed that nature is rational because, being the reflection of God, nature must be
characterized by this divine attribute. This believe was the basis of his lifelong emphasis on the
principle of sufficient reason. The significance for this belief for his scientific ideas can be seen from
his refutation of Fabricius’s voluntarism. If God’s will is not governed by any laws, then it will remain
unknowable. Since according to voluntarism the phenomena in the world are brought about by the
arbitrary will of God, we cannot know the operations of nature, a consequence which naturally
forestalls any possibility of scientific knowledge of the working of nature. A voluntaristic God would
make science impossible. Thus according to Kepler, the very possibility of the scientific study of
nature depends on a rational God. A rational theology becomes a necessary condition for a rational
science.»
8
El lector recordará en este punto la disputa que, en términos similares, sostendrán a comienzos
del siglo XVIII Leibniz y Clarke. El paralelo es importante, pues muestra la supervivencia del
problema acerca de los poderes absoluto y ordenador de Dios. Tendríamos, entonces, a Fabricius como
un representante de las ideas newtonianas y a Kepler como uno de las ideas leibnizianas. O, quizá, con
Kozhamthadam, sería válido decir que tenemos a Leibniz como representante de las ideas keplerianas:
«Kepler’s idea of God was not Newton’s. Newton could tolerate the idea of a God who made an
imperfect world that needed God’s periodic intervention. No, the God of Kepler was no “repairman
God,” but, rather, the Leibnizian God (or, more accurately, the Leibnizian God was the Keplerian God)
who created the most perfect world possible and who operated in accordance with the principle of
sufficient reason» (p. 172).
9
«For in geometrical things, which are subject to free choice, God chose nothing without a
geometrical cause of some sort.»
10
«In his view, geometry and harmony complement each other, and we need to pay attention to
both for a complete knowledge of the secrets of nature.»
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11

«For in all theses things, the nature of man, the observer creature and future dweller on the
Earth, was taken up among the archetypal causes.»
12
Para una exposición más detallada de la concepción kepleriana de la creación, véase más
abajo la primera sección del capítulo El contenido del Libro de la Naturaleza.
13
«For in the sphere, which is the image of God the Creator and the Archetype of the world—as
was proved in Book I—there are three regions, symbols of the three persons of the Holy Trinity—the
centre, a symbol of the Father; the surface, of the Son; and the intermediate space, of the Holy Ghost.
So, too, just as many principal parts of the world have been made—the different parts in the different
regions of the sphere: the sun in the centre, the sphere of the fixed stars on the surface, and lastly the
planetary system in the region intermediate between the sun and the fixed stars.»
14
«[T]his cosmos cannot be better than it is.»
15
En relación con éstas, tiene razón Koyré al señalar: «Por lo que respecta a las razones
metafísicas en virtud de las cuales Kepler niega la infinitud del Universo, se derivan principalmente de
sus creencias religiosas. Ciertamente, Kepler, un cristiano devoto, aunque un tanto herético, ve en el
mundo una expresión de Dios que simboliza la Trinidad e incorpora en su estructura un orden y
armonía matemáticos. Orden y armonía que no se pueden hallar en el Universo infinito y, por tanto,
informe —o uniforme— de Bruno» (Koyré 1979: 61).
16
«Nam et spatium et tempus, in genere quantitatum, rationem habent materiae, respectu
quidem figuratarum quantitaum.»
17
«[F]ieri posee, ut non a certo temporis initio creatus sit mundus.»
18
Lo que no implica, tampoco, que en el momento de ese primer movimiento sea posible
concebir un Dios voluntarista. El mundo, que es perfecto, de ninguna manera puede ser diferente de lo
que es, aun cuando los hombres quieran suponer en ocasiones que Dios quiso hacer algo distinto.
19
Por ejemplo, con respecto a los influjos maléficos de los planetas proclamados por la
astrología, Kepler afirma: «En los cuerpos celestes mismos no hay nada sino luz, colores, cualidades
indicadas por los colores, calor, humedad y, finalmente (aquí abajo sobre la tierra, en la combinación
de los rayos de luz), geometría o armonía. Estas cosas son todas buenas, y no lo es menos el carácter
de ellas que se imprime en la naturaleza del ser humano recién nacido, ni tampoco lo es menos el
orden correcto y saludable de las cosas según lo establecido por Dios, pues todo lo que Dios creó es
bueno. Pero siendo lo que es la naturaleza humana y dado que su entendimiento utiliza mal una u otra
cualidad o armonía, esto no es culpa del cielo, ni de sus rayos de luz, ni de su armonía, ni de su
carácter, sino que más bien lo que está en falta es la mala voluntad que se permite a sí misma ser
despertada por el pecado original» (Kepler 2001: fragmento 11.2; tomado de Tertius Interveniens)
20
De hecho, la exigencia suele repetirse, con giros similares, en una gran cantidad de epístolas
dedicatorias de las obras de Kepler a sus protectores.
21
Como en muchas otras ocasiones, también aquí Kepler recurre al salterio para exponer sus
ideas religiosas. Ya en 1619, en el Proemio al Harmonice, Kepler había hablado, «para utilizar la
expresión hebrea», de la naturaleza como el dedo de Dios. Sin duda «la expresión hebrea» a la que se
refiere allí, y que repite en la segunda edición del Mysterium, es la que encontramos en Salmo 8, 4:
«Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, / la luna y las estrellas, que fijaste tú» (Biblia de Jerusalén). [El
texto de la Vulgata dice: «Quoniam videbo caelos tuos, opera digitorum tuorum, / Lunam et stellas
quae tu fundasti».] El estudioso de la obra y el pensamiento keplerianos prestará especial atención a la
referencia al Salmo 8, pues es de gran importancia al momento de entender las concepciones religiosas
de Kepler. Incluso se ha reconocido el himno que cierra el Mysterium como una paráfrasis de él
(Kepler 1994: 254, nota 1 del traductor).
En cuanto a la lengua de Dios, la expresión alude a la acción creadora de Dios mediante el solo
uso de la palabra, idea común a los pueblos que florecieron alrededor de los dos ríos y que
encontramos en textos como Génesis, Salmos o el babilónico Enuma Elish.
22
«God wanted to have us recognize these laws when He created us in His image, so that we
should share in His own thoughts. For what remains in the minds of humans other than numbers and
sizes? These alone do we grasp in the proper manner and, what is more, if piety permits one to say so,
in doing so our knowledge is of the same kind as the divine, as far as we, at least in this mortal life, are
able to comprehend something about these.»
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23

«Concerning geometrical knowledge, the difference between God and the humans is only
quantitative, not qualitative. God knows an infinite number of truths whereas humans know only a
finite number; but with regard to such mathematical truths as the theorem that parallel lines never
meet, our knowledge is as perfect as God’s.»
24
«Kepler’s position has a crucial epistemological consequence because geometry takes on an
unrivaled significance in human knowledge. Geometry is universal in its accessibility, since all
humans have it as part of their essence, and is universal in its application, since it has become the
universal means of acquiring knowledge. This branch of mathematics can help us acquire knowledge
about God because the human mind operates in accordance with his laws. It can also reveal the secret
laws of nature, because nature has been created according to geometrical laws and principles.»
25
«The truly important non-rational element in Kepler's work is his Christianity. Kepler's
extensive and successful use of mathematics makes his work look 'modern', but we are in fact dealing
with a Christian Natural Philosopher, for whom understanding the nature of the Universe included
understanding the nature of its Creator.»
26
Reacuérdese la simbología de la Trinidad reflejada en las partes del mundo.
27
«Melanchthon not only observed comets and planets himself; he included celestial influences
in his definition of physics to provide a rational basis for the study of astrology by Lutherans.»
28
«Like Melanchthon he [Heerbrand] takes the appearance of such order to be evidence of the
existence of a creator. Equally, if the study of natural philosophy is to lead Lutherans to God, this
activity presupposes that the providential order of the world is accessible to the human intellect. God’s
plan for the world is in principle knowable by man.»
29
«God is the beginning ontologically, deductively, and the end epistemologically, inductively.
Both approaches have been used in the history of theology and were familiar to the time of Kepler.
Furthermore, the other links in theologizing are man and the world, for Kepler always, in the sequence
of man-world-God, or God-world-man. In other worlds, the world is always in the middle.»
30
«W]hat then are the elements of theology? We have already employed them together with
Kepler all along. They are God, world, and man. No matter what theology talks about, in the final
analysis it is a relational God talk, an attempt to tackle reality, truth and life, with the coordinates of
God, world and man. Kepler does this throughout his work. Therefore, it is most legitimate to call him
a theologian.»
31
«Indeed I am of the opinion that since astronomers are priests of Almighty God with respect
to the Book of Nature, we should concern ourselves not with the praise of our cleverness but with the
glory of God.»

Capítulo 2
La lectura del Libro de la Naturaleza
Me gustaría poder decir que el legado filosófico de Kepler aún
vive, que él es el padre de la filosofía moderna de la ciencia tal como
Descartes es el padre de la epistemología moderna. Pero esto no es así.
Kepler aparece con gran frecuencia en los debates de la filosofía de la
ciencia pero en pocas ocasiones como filósofo. Me gustaría explicar este
descuido, sin embargo la tarea es bastante difícil. Después de todo, si la
filosofía de Kepler no ha sido discutida, la historia quizá indicará una serie
de ausencias importantes.
Rhonda Martens 2000: 172.*
Kepler pertenece, pues, a los fundadores de la ciencia moderna. Y
debe ser reconocido entre ellos no sólo porque sus logros en el campo de
la astronomía fueron una precondición decisiva para los logros de Newton
en el campo de la física, sino también porque su trabajo científico marca
un giro metodológico en la astronomía, por medio del cual, como se verá,
no sólo las proposiciones particulares de la astronomía, sino también los
mismos axiomas de la metodología astronómica fueron radicalmente
cambiados. Si esto es cierto, esperaríamos entonces que el trabajo de
Kepler sea tan importante para los filósofos de la ciencia como lo es para
los historiadores de la ciencia.
Jürgen Mittelstrass 1972: 205.**

Preámbulo
De acuerdo con Wolff Isaza, no nos equivocamos al afirmar que «el método de
trabajo de Kepler» se compone exclusivamente de «dos etapas».

«I would like to be able to say that Kepler’s philosophical legacy lives on, that he is the father
of modern philosophy of science just as Descartes is the father of modern epistemology. But this is not
so. Kepler shows up frequently enough in philosophy of science debates but seldom as a philosopher. I
would like to explain this neglect, but the task is a difficult one. After all, if Kepler’s philosophy has
not been discussed, history will indicate at best a series of conspicuous absences.»
**
«Kepler belongs, then, to the founders of modern science. And he may be reckoned among
them not merely because his achievements in the field of astronomy were a decisive precondition for
Newton’s achievements in the field of physics, but also because his scientific work marks a
methodological turning point in astronomy, through which, as will be shown, not only particular
astronomical propositions, but also the axioms of astronomical methodology themselves were radically
changed. If this is true, then we would expect Kepler’s work to be as important to philosophers of
science as it is to historians of science.»
*
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En la primera se dedica al método platónico obsesivamente, queriendo acomodar la
realidad de los movimientos planetarios a unas ideas preconcebidas según las cuales la
arquitectura del universo, por designios de un creador que se suponía matemático, debía ser tan
armónica, simétrica y regular como los llamados «sólidos regulares» descubiertos por Pitágoras.
En la segunda etapa, que es la que produce los frutos que ahora conocemos, se dedica
mucho más modestamente a calcular matemáticamente las posiciones de los planetas
observados por Tycho Brahe desde la tierra, como si se estuvieran observando desde el sol.
(Wolff Isaza 1989: 11)

De este modo, sería posible reducir toda la metodología de Kepler a dos
momentos: uno metafísico, donde, quizá de manera descabellada e irracional, imagina
una arquitectura del mundo en la que, tozudamente, trata de acomodar las
observaciones; el otro, computacional y sin ninguna conexión aparente con el
anterior, le permite «graficar punto a punto lo que resultaron ser curvas elípticas», sin
que interese mucho su realidad física: lo importante es «la simplicidad del modelo»
(p. 12).
Esta interpretación, sin embargo, presenta un problema: no hace más que repetir
un lugar común de la historiografía científica según el cual Kepler avanzó hacia «los
frutos que ahora conocemos» con pasos de sonámbulo, guiado más por la suerte que
por una seria reflexión metodológica o, en el mejor de los casos, siguiendo ideas fijas
(Koestler 1960: passim), «supersticiones especulativas» (Burtt 1960: 64) que, de
forma inexplicable, le condujeron a sus aportes científicos.
Así, por ejemplo, para Newton, Kepler alcanzó sus leyes por un golpe de suerte,
de manera que el crédito del descubrimiento no debía dársele a éste sino al propio
Newton, quien explicó correctamente su mecanismo físico (Kozhamthadam 1994: 2).
Laplace habla de que sólo la imaginación le guió al investigar el aspecto y la causa de
los fenómenos y siente aflicción al ver a ese gran hombre que encontró en la armonía
el alma y la vida de la ciencia astronómica.1 Burtt descubre en su culto al Sol y en
otros motivos teológicos y metafísicos —el caso de la armonía y la analogía entre el
mundo y la trinidad— la justificación de su compromiso con el sistema copernicano
(Burtt 1960: 58–66). En esta misma dirección, Russell afirma que Kepler
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«originalmente llegó a apoyar la hipótesis copernicana más por culto al sol que por
otros motivos más racionales» (Russell 1951: 21) y Koyré defiende que «[s]obre esta
base metafísica Kepler edifica su obra científica» (Koyré 1977: 84). Diederich, en un
texto muy reciente para tal tesis, insiste en la misma postura (Diederich 2001b: 9).2
Para Koestler, «la principal fuente de su vida, fantásticamente laboriosa, fue el
misticismo» (Koestler 1982:129).3 Por su parte, Coronado insiste en el apriorismo
kepleriano, pero sin entrar en detalles acerca de qué significa tal apriorismo
(Coronado 1987: 193). Prada Márquez da un paso adelante y encuentra que «Kepler
tiene cierto desprecio por todo cuanto es empírico. La experiencia a sus ojos no es
sino un descubrimiento fortuito de relaciones que puede aprehenderse con una certeza
más o menos grande gracias a la comprensión de las razones a priori» (Prada
Márquez 1983: 40; 1994: 112).4 Finalmente, Hall llega a sostener que «no hay nada
en las obras de […] Kepler […] que podamos calificar razonablemente de “método
científico específico”» (Hall 1985: 312), postura depurada por Cohen, que asegura
que Kepler «[f]ue uno de los astrónomos más grandes de la historia, pero sería fácil
recopilar un tomo de sus escritos para demostrar que su pensamiento y ciencia eran
anticientíficos en alto grado» (Cohen 1989: 126).
Todo lo anterior es significativo por dos razones. De un lado, se reconoce,
acertadamente, la importancia que tuvieron algunos elementos extracientíficos en la
obra de Kepler. Pero, a la vez, se muestra un gran desconocimiento o falta de
atención en lo que se refiere a sus intereses metodológicos, los cuales no constituyen
simples aderezos o agregados. A decir verdad, el problema del conocimiento en la
filosofía de Kepler es mucho más complejo de lo que se podría inferir a partir de lo
leído hasta ahora. Como se verá en este capítulo, allí no sólo se formula una
epistemología o filosofía de la ciencia sino también una teoría general del
conocimiento. Por ello resultan plausibles los esfuerzos realizados, entre otros, por
Cassirer 1986, Caspar 1993, Buchdahl 1972, Mittelstrass 1972, Jardine 1979, Elena
1985, Kozhamthadam 1994, Rosales Rodríguez 1999, Martens 2000 y Chen–Morris
2001, quienes han intentado acceder a esa doble tendencia de intereses cognoscitivos
y hacer patente su valor. Esto ha permitido, sin bien con lentitud, dar a Kepler un
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lugar preeminente entre los grandes teóricos del conocimiento de los albores de la
Modernidad, al lado de un Bacon o un Descartes.5

La estructura geométrico–armónica a priori del conocimiento

La naturaleza del conocimiento humano y del conocimiento científico en
particular fueron temas que interesaron a Kepler a lo largo de toda su obra. Una y otra
vez le veremos tratando de desarrollar los problemas, de expresarlos de manera
precisa, de desecharlos o enfrentándose con aquellos que antes ni siquiera vislumbró.
No es entonces casual que alcanzase, finalmente, los logros por los que es recordado
en diferentes áreas, ni que en su Harmonice Mundi diera forma definitiva a su teoría
del conocimiento: desde los comienzos de su carrera, ya es claro que esto último se
erige como uno de sus principales propósitos, a pesar de que en su opera prima, el
Mysterium Cosmographicum (1596), los problemas todavía sean enunciados de forma
confusa, incluso oscura. No obstante, su planteamiento inicial podemos encontrarlo
allí.
En términos generales, el problema central con que se enfrenta la teoría
kepleriana del conocimiento es señalar el papel de la mente6 en las relaciones que
mantienen los ámbitos de lo a priori y lo a posteriori. Lo anterior lleva implícita una
concepción de acuerdo con la cual el mundo y la mente son dos reinos discernibles y
autónomos: las leyes naturales de uno no determinan las del otro. A pesar de ello, los
dos mantienen cierta correspondencia, cierta armonía, que se origina en el hecho de
que ambos son un tipo de imagen de Dios en la creación. El propósito del hombre,
para gloria de Dios, será la adquisición de la verdad del mundo, una verdad exterior al
alma y que ella debe aprehender: «[l]os antiguos nos mostraron el camino, caminaron
por él nuestros mayores, nosotros los sobrepasamos y nos acercamos más, pero aún
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no hemos alcanzado la meta» (Kepler 1994: 176).7 De este modo, la lectura del Libro
de la Naturaleza se convierte en la lectura de la mente de Dios, de los arquetipos
utilizados por Dios en la creación. La dificultad consistirá en cómo emprender esa
lectura.
Al comienzo del Mysterium, Kepler declara que la mente y los sentidos fueron
acoplados por Dios al crear al hombre. La razón de esto «no fue tanto para que el
hombre se sustentase […] sino también para que a partir de las cosas que con los ojos
vemos que existen nos dirijamos hacia las causas por las que existen y ocurren» (p.
56–57). Así, queda claro hacia dónde apunta nuestra lectura del Libro de la
Naturaleza: develar las causas de lo que aparece, los arquetipos. Pero cómo
emprender esa lectura pasa a ser un tema de mayor complejidad, especialmente
cuando, más adelante, se afirma la superioridad del conocimiento a priori respecto del
conocimiento a posteriori, es decir, precisamente, respecto del conocimiento que se
obtiene «a partir de las cosas que con los ojos vemos». Se plantea, entonces, como
objetivo de la investigación, «que todo cuanto Copérnico estableció a posteriori y
dedujo de las observaciones, sobre la base de axiomas geométricos, todo eso podría
sin dificultad demostrarse a priori» (p. 78).
Es, pues, claro que en un primer momento se sugiere la inducción, lo a
posteriori, como única posibilidad de conocimiento, mientras que en un segundo
momento se enfatiza que lo a priori permite demostrar las observaciones antes de
realizarlas, «a partir de causas, deducidas de la idea de creación» (p. 96). En el
Mysterium, sin embargo, Kepler no desarrolla estas ideas: parece estar satisfecho con
presentar su libro como prueba de las dos posturas, a simple vista contradictorias.
Tal vez por esta aparente contradicción, tal vez por su positivismo, Koestler, al
comentar el concepto de lo a priori en Kepler, concluye que la mayor parte de las
veces él encontró a posteriori sus pruebas a priori (Koestler 1960: 54).8 Siguiendo a
Mittelstrass 1972, Kozhamthadam identifica el apriorismo kepleriano con el método
hipotético–deductivo de la epistemología contemporánea, lo que convertiría a Kepler
en el primer moderno en utilizarlo eficazmente.9 Jardine (1979: 169–170) indica que
una interpretación como ésta podría surgir del carácter potencialmente ambiguo

La mente de Dios. Un estudio sobre la filosofía natural de Johannes Kepler
76
Capítulo 2. La lectura del Libro de la Naturaleza

[potentially misleading] de la Apologia pro Tychone, donde no se desarrolla una
explicación de qué criterios habrán de tomarse en cuenta al evaluar la pertinencia de
disciplinas complementarias en la astronomía. Por su parte, Elena, siguiendo a
Buchdahl 1972 —y quizá también a Mittelstrass—, considera que «[l]as
especulaciones a priori [de Kepler] son […] meras hipótesis de trabajo que deben
corresponderse siempre con las observaciones. [Por ello] estamos ante un magnífico
exponente de la continuidad entre los contextos de descubrimiento y de justificación,
perfectamente imbricados en un método tan riguroso como fructífero» (Elena 1985:
165). El inconveniente que surge con estas interpretaciones del apriorismo kepleraino
es que se restringen a darle un lugar dentro de la filosofía de la ciencia, mas no dentro
de su teoría del conocimiento.10 En ésta última, lo a priori posee un carácter mucho
más sofisticado, no reductible a ninguna de las interpretaciones aludidas.11
El problema volverá a adquirir relevancia en la Apologia pro Tychone contra
Ursum (1600–1601), donde, por primera vez, lo encontramos formulado de una
manera más plausible. Allí, incluso, se explica con cierta claridad cuál es la
importancia de la mente en toda esta discusión. De este modo, aquello que ya
insinuaba el Mysterium es ahora expresado abiertamente. Para ello, Kepler empieza
por referirse a las ideas a priori: éstas no son otras que la geometría misma. La
geometría se convierte, pues, en lo más claro y lo más adecuado para la mente
humana; sin ella, la propia adquisición de conocimiento sería imposible.

[Los] geómetras. Aquellos que contemplan las cosas inmediatamente diferenciadas en
las figuras geométricas y en los números, es decir, en el oficio [la geometría] que, entre todos
los de la naturaleza, es el más adecuado para la mente humana; esa iluminación de nuestra
mente que florece de manera especial en las figuras geométricas, pero, asimismo, en todas las
otras cosas en general, y sin la cual no habría nada de lo que nuestra mente pudiera adquirir
algún conocimiento. (Kepler 1984a: 138.)12

La geometría es, así, un dato de la mente humana. Pero no lo es en cuanto idea
innata acerca del mundo sino en cuanto elemento de nuestra facultad cognoscitiva
que hace posible el conocimiento del mundo. Sin embargo, más adelante se acepta al
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mismo tiempo que la adquisición de conocimiento se inicia siempre con la afección
de los sentidos, aunque ahora con un nuevo matiz: sólo gracias a la operación de la
mente podemos avanzar, desde las impresiones sensibles, a asuntos más elevados,
asuntos que no pueden comprenderse ni siquiera con la mayor agudeza de los
sentidos: «En toda adquisición de conocimiento ocurre que, comenzando con aquellas
cosas que afectan los sentidos, somos llevados por la operación de la mente a asuntos
más altos que no pueden entenderse por ningún tipo de agudeza sensible». (p. 144.)13
De esta manera, la Apologia llama la atención sobre dos hechos muy
significativos en discusiones ulteriores. El primero es el fundamento a priori que se
otorga al conocimiento: la mente humana —más adelante se extenderá también a los
animales— no es un campo inculto en el que las sensaciones florecen transformadas
en saberes; por el contrario, es un campo ampliamente cultivado. El segundo es el
carácter activo de la mente: las impresiones sensibles, consideradas en ellas mismas,
no son más que eso, impresiones sensibles; sólo se convierten en conocimiento
cuando la mente las interpreta.14 Desde esta perspectiva, empero, aún no es claro
cómo lo sensible es el punto de partida del conocimiento ni en qué consiste la
operación que realiza la mente al relacionar lo a priori con lo a posteriori.
En la Dissertatio cum Nuncio Sidereo (1610), Kepler no da nuevas indicaciones
acerca del problema de lo a posteriori ni de la operación de la mente, pero avanza un
poco en el de lo a priori. Plantea que, respecto de lo a posteriori, el conocimiento a
priori posee una mayor dignidad, justificada en el hecho de que, puesto que el
«arquitecto de este mundo […] sacó de sí mismo las razones de la construcción»,
«quienes conciben en su mente las causas de las cosas antes de que se manifiesten a
los sentidos se parecen más al arquitecto que los otros que lucubran acerca de las
causas después de ver las cosas» (Kepler 1990: 139). Sin embargo, este recurso de
apelar a la dignidad de un tipo de conocimiento sobre el otro no proporciona grandes
indicios para esclarecer el asunto que aquí interesa: el papel de la mente en las
relaciones de lo a priori y lo a posteriori. A pesar de ello, es importante como
testimonio de que el problema (sin resolverse) sigue latente en las reflexiones
keplerianas, las cuales aceptan todavía la existencia de un mundo exterior
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independiente del alma —del sujeto, si se quiere— y la posibilidad de que el proceso
del

conocimiento

tenga

dos

facetas

complementarias,

aun

cuando

esta

complementariedad siga siendo oscura. Sólo en 1619, con el Harmonices Mundi Libri
V, al fin el problema es desarrollado y enunciado con una solución.
Para Kepler, el Harmonice fue, literalmente, la culminación del trabajo de una
vida, su obra maestra. Allí al fin pudo relacionar, en un sólo sistema, los temas de la
armonía con los de la astronomía y la astrología y plantear con claridad su
concepción acerca del conocimiento; pudo, al fin, desarrollar su imagen del mundo de
acuerdo con las leyes de la armonía (Caspar 1993: 266). Pero para lograr esto era
preciso resolver, en primer lugar, qué habría de entenderse por armonía.
Como ha mostrado Eric Werner, podemos distinguir al menos tres sentidos en
el uso que hace Kepler del término armonía:

1) Armonía musical, i.e. cualquier intervalo que de acuerdo con la teoría musical de
Kepler es armonioso–consonante. 2) Armonía matemática, i.e. la división de cantidades en dos
o más partes de acuerdo con la así llamada sección “armónica”. […] 3) Ocasionalmente el
término «armonía» es usado por Kepler en un sentido más cercano al antiguo sentido griego de
esa palabra. Entonces tenía el significado general de algo apropiado, conveniente, bien
proporcionado, sea una pieza de carpintería o la órbita de un planeta. (Werner 1956: 870.)15

Sin embargo, la dificultad para intentar precisar el concepto de armonía en
Kepler subsiste. Werner no menciona, por ejemplo, su particularidad en un campo tan
importante como la teoría kepleriana del conocimiento.
Aquí, Kepler inicia su argumentación manifestando su acuerdo con Ptolomeo
en que las proporciones armónicas pueden hallarse tanto en los cielos como en el
alma humana (Marthens 2000: 112). Asimismo, acepta de Ptolomeo y de los
pitagóricos la fundamentación de la armonía en las matemáticas, aunque, a diferencia
de ellos, no en la aritmética sino en la geometría (p. 115). Estas dos alusiones indican,
para él, que cuando hablamos de armonía no nos referimos, en principio, a la música
—ella es sólo su ejemplo más notable—, sino, en cambio, a su fundamento, la
geometría, que se encuentra tanto en los cielos como en el alma. Así, el problema se
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transforma no en una parte de la música sino de la geometría; específicamente, de las
relaciones geométricas que mantiene una circunferencia con las rectas que la dividen:
«[d]ebemos buscar las causas de las proporciones armónicas en la división de un
círculo en iguales partes alícuotas, las cuales se producen geométricamente y de
manera cognoscible, es decir de las figuras planas regulares que es posible construir»
(Citado en Martens 2000: 118.).16 A pesar de ello, este primer descubrimiento de qué
es la armonía, como equivalente sin más a líneas y círculos, no resulta completamente
satisfactorio para Kepler: con él no se precisaba la cuestión de cómo la armonía —
ciertas relaciones de proporciones o razones geométricas— está presente en nuestra
facultad cognoscitiva. El intento de satisfacer esta última petición será lo que le
permitirá desarrollar su «teoría idealista del conocimiento» (Caspar 1993: 269).
El primer paso dado por Kepler es la distinción de dos tipos posibles de
armonías. Las primeras son las armonías de los sentidos (harmonia sensilis), aquellas
con que nos afecta el mundo exterior y que no son más que la relación de magnitud
que existe entre dos cosas, como la de dos puntos en una misma cuerda cuya relación
de 2:1 produce un sonido de octava o la relación que existe entre las velocidades de
un par de planetas. Lo anterior, empero, no quiere decir que recibimos del mundo sus
armonías, que el mundo, de alguna manera, informe al alma de lo que es armonioso
(cognoscible). En cuanto creación de Dios, es cierto que el mundo tiene una
estructura geométrico–armónica. Pero en cuanto objeto de conocimiento, la armonía
del mundo surge de una comparación y comparar es una acción propia del alma: «Las
proporciones son entes de razón, cosas percibidas por la sola razón y no por los
sentidos. Distinguir las proporciones como forma, de una cosa que posee
proporciones, o como materia, es obra de la mente» (Harmonice Mundi; citado en
Chen–Morris 2001: nota 65).17 Luego, la mente, para el hombre, es condición de
posibilidad epistémica y ontológica de las armonías; sin ella, el mundo exterior y sus
armonías igualmente seguirían existiendo, mas no así lo armonioso (lo cognoscible),
pues «si el alma, que tiene la capacidad de comparar, es dejada de lado, las cosas
sensibles, sin duda, continúan existiendo como tal, pero sin formar una armonía en la
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medida en que ésta es un objeto de razón. Así, es el alma la que da realidad a la
armonía» (Caspar 1993: 269).18
De este modo, la armonía empieza a considerarse no sólo como un cúmulo de
ideas geométricas. Es eso pero en cuanto estructura cognoscitiva a priori que hace
posible el conocimiento, ya que el alma posee sus propias armonías, el segundo tipo
de armonías distinguido por Kepler: las armonías puras o no sensibles (harmonia
insensilis), es decir, los arquetipos de relaciones geométricas anteriores a la
experiencia y que hacen posible la experiencia misma. Kozhamthadam lo expresa de
la siguiente manera:

Él habló de dos tipos de armonía: armonía sensible (harmonia sensilis) y armonía no
sensible (harmonia insensilis). Las dos están íntimamente conectadas porque la última no es
sino el arquetipo o paradigma de la primera. [En nota al pie, agrega:] Kepler creía que las
armonías no sensibles o puras existían en la mente, sirviendo como modelos para las armonías
sensibles. (Kozhamthadam 1994: 76 y nota 77.)19

En consecuencia, el alma tiene la capacidad de experimentar las armonías de
los sentidos gracias a sus armonías puras. De este modo, para el hombre hay armonía
en los hechos del mundo porque el alma, a partir de sí misma, impone a éste los
arquetipos que ella puede percibir y conocer. «Ella es una “una mente que reconoce”,
un sujeto separado que reconoce el reflejo de sus propios contenidos mentales (i.e. los
arquetipos geométricos divinos) en el reino autónomo de la naturaleza» (Chen–
Morris 2001: 478).20 Los límites del conocimiento nacen de la naturaleza del alma, de
su estructura cognoscitiva particular. Por ello, tales arquetipos no son propiamente
ideas innatas. Más bien, como ya se ha dicho, son una estructura cognoscitiva a
priori: a pesar de que tenemos arquetipos para imponer al mundo, en realidad sólo
empezamos a conocerlo en el momento en que nuestros sentidos se relacionan con él,
en el momento en que, al permitir que sea excitada nuestra facultad cognoscitiva, los
sentidos hacen de la experiencia el motor que la pone en movimiento. Entonces
logramos reconocer los arquetipos introducidos por Dios en la mente de los hombres
y en la arquitectura del cosmos. Abandonada a ella misma, el alma no tiene ningún
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tipo de conocimiento: es un recipiente vacío muy bien formado que tiene la capacidad
de llegar a contener conocimientos, aunque aún no posea ninguno propiamente dicho.
Kepler, sin embargo, no se detiene en este punto y trata de precisar con mayor
rigor qué es lo cognoscible: cuáles son los límites del conocimiento. Para ello, como
podría esperarse, parte una vez más de la geometría y concluye que una cantidad
geométrica será cognoscible siempre que ella pueda ser derivada, no importa qué tan
largo y tedioso sea el proceso, del diámetro o del cuadrado del diámetro de un círculo.

Definición VIII. Se dice que una cantidad es cognoscible si es inmediatamente
mensurable a partir del diámetro, en el caso de una línea; o a partir del cuadrado [de su
diámetro] si es una superficie. O la cantidad en cuestión está, al menos, formada por cantidades
tales que por alguna conexión geométrica definitiva, en alguna serie [de operaciones], aun
cuando sea muy larga, ellas dependan del diámetro o del cuadrado. (Harmonice Mundi; citado
en Martens 2000: 118.)21

Esto implica, entonces, que las únicas cantidades que nos es dado conocer son
aquellas que, de alguna manera, pueden ser construidas o, a la inversa, en geometría
sólo puede construirse aquello que podemos conocer. La cognoscibilidad se
convierte, así, en principio de existencia, idea que Kepler extiende ahora al mundo
físico, al aclarar que sólo las figuras y las armonías que es posible construir (es decir,
conocer) pudieron ser tomadas en cuenta por Dios al momento de crear, «pues si son
cognoscibles, pueden entrar en la mente y en la formación del arquetipo; pero si son
incognoscibles […] entonces permanecen fuera de la mente del eterno Artesano, y de
ninguna manera coinciden con el arquetipo» (Harmonice Mundi, citado en Martens
2000: 119).22 En otras palabras, son non entia.23
Lo anterior no indica que las armonías sean un conocimiento reservado a un
pequeño grupo de hombres sumamente sagaces. Por el contrario, la gente inculta, los
niños, incluso los animales, pueden reaccionar a ellas, aun cuando no sepan nada
acerca de su ciencia: en cuanto estructura cognoscitiva, el alma posee siempre los
arquetipos armónicos. Ahora bien, como se dijo antes, estos arquetipos, por sí
mismos, no revelan al alma la realidad del mundo, pues no tenemos en nuestra mente
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la representación de éste, ideas innatas acerca de él, sino la estructura que nos permite
conocerlo, estructura que sólo empieza a operar en el momento en que es afectada por
los datos que le transmiten los sentidos.
En este punto, para resolver el problema de la percepción, Kepler retoma la
doctrina escolástica de las especies (Caspar 1993: 269–270; Cassirer 1989: 306–
308).24 Acepta, así, que los objetos materiales transmiten una especie inmaterial, una
forma, que afecta los sentidos y es interpretada por el alma. Sin embargo, a diferencia
de esta doctrina, no cree que el alma compare y relacione estas especies inmateriales
con otras intelectuales adquiridas previamente por medio de los sentidos: puesto que
ni la geometría ni las armonías pueden aprehenderse por medio de éstos, debe
aclararse que sólo debido a que poseemos armonías puras, el alma es capaz de
comparar y relacionar las diferentes especies inmateriales (las armonías sensibles)
que le llegan por los sentidos. Por consiguiente, al fin el papel de éstos en el
conocimiento queda delimitado: ellos son el lugar de encuentro entre lo a priori y lo a
posteriori, su vínculo. Sin ellos, el alma no podría develar los arquetipos del mundo,
pues no estaría en capacidad de relacionar los dos ámbitos: no estaría en capacidad de
conocer el mundo y de extraer la realidad que lo fundamenta. Sería sólo un ente
sumido en sí mismo, vacío de conocimientos aunque con la capacidad de obtenerlos.
Así, como recuerda Cassirer,

por mucho que aquí prevalezca la tendencia a mantener e incluso a elevar el valor propio
del pensamiento, también al sentido se le asigna una función nueva y peculiar. Los sentidos
mismos se convierten en instrumento y palanca del idealismo. La sensación encierra ya, ocultas
y aún no aclaradas, las armonías intelectuales puras. Podemos reconocer los contenidos
sensibles como auténticos comienzos del saber, porque en ellos va ya implícita la referencia a lo
matemático y se esbozan e insinúan también, por tanto, determinadas relaciones conceptuales.
Es, pues, el intelecto mismo el que, en última instancia, postula y acredita la percepción
(Cassirer 1986: 309; cursivas en el original).

Más aún, los sentidos llegan a tomar tal importancia en la teoría kepleriana del
conocimiento, que se consideran incluso el resultado de las necesidades cognoscitivas
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del alma: ellos surgen de la búsqueda que ésta hace del mundo exterior, pues, una vez
más, aislada en sí misma no le sería posible conocerlo: si nunca hubiese tenido un
ojo, lo habría formado sólo para poder conocer.

No hay duda de que si el alma nunca hubiese poseído un ojo, lo habría formado con el
fin de comprender las cosas que se encuentran situadas fuera de ella, prescribiendo desde sí
misma el ojo y las leyes necesarias para su formación (puesto que, en ella misma, es pura,
prudente y sin impedimentos). A partir del reconocimiento de la cantidad, que es innato para la
mente [congentia menti], ella ordena cómo debe ser el ojo y así es fabricado el ojo, pero porque
la mente es tal como es y no a la inversa. Y ¿qué más? La geometría, desde el comienzo mismo
de las cosas, es coeterna con la mente divina, es Dios mismo (¿qué hay en Dios que no sea Dios
mismo?), ejemplos que Dios ha supeditado al mundo creado y ha transferido al hombre como
imagen de Dios. Así, pues, no es precisamente recibida por los ojos. (Opera V: 222.)25

De este modo, el alma genera tanto la armonía como los medios para percibirla:
«la mente, al comprenderse ella misma y comprender en ella misma todas las cosas,
genera razonamientos, y al dispersar y desplegar su simplicidad en las cosas, hace que
todo sea comprendido» (Kepler 1995: 244).26 De ahí que no sea la experiencia bruta
la fuente de nuestro conocimiento sino, más bien, el motor que pone en movimiento
nuestra facultad cognoscitiva. Para Kepler, como luego para Kant, todo nuestro
conocimiento comienza con la experiencia, aunque no todo se origina en la
experiencia: las sensaciones hacen que el alma (la mente) avance, mediante el uso de
las armonías puras, desde las armonías oscuras de los sentidos —que comparten los
hombres cultos y los incultos, los hombres y los animales— hasta los arquetipos. «La
mente es una fuerza activa que da forma a nuestra experiencia sensible del mundo. La
pasividad de los ojos y del intelecto, que se conforma con el mundo, es rechazada»
(Chen–Morris 2001: 477).27 Sólo gracias a su permanente actividad ella es capaz de
conseguir su propósito: develar la realidad del mundo, las ideas arquetípicas de Dios
impresas en la creación, no reconocibles por los sentidos cuando se encuentran
abandonados a la mera experiencia.
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Si como todas las sectas de filósofos profesan, todos los teólogos de todas las edades
proclaman, todos los santos inspirados por la divinidad afirman, «los cielos declaran la gloria de
Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos» (Salmo 19), ¿cómo percibimos esto con
mayor claridad, por medio de nuestros ojos desnudos o por la elevación de nuestras mentes?
Nosotros, hombres educados, tenemos ojos al igual que los incultos; de hecho, como hombres
los tenemos al igual que las bestias. Pero aunque todos nosotros, educados e incultos,
contemplamos la maravillosa variedad y belleza de las estrellas, no percibimos con nuestros
ojos desnudos el ornato interior de la obra, el orden, la constancia y la eternidad de las
revoluciones celestes. Aquí necesitamos nuestras mentes, la memoria de observaciones
precedentes y la comparación con las presentes y, finalmente, la predicción de posiciones
futuras, de manera que, si representamos cualquier cosa que haya sido observada en cualquier
momento por determinado procedimiento, y si vemos que ocurre tal como habíamos predicho,
confirmaremos entonces, con la más firme creencia, la naturaleza inmutable del Motor Supremo
y el más providente gobierno del Universo, asuntos que, como he dicho, no son inmediatamente
obvios a los ojos y que repetidamente llevan a la duda. (Kepler 1972: 362.)28

La filosofía de la ciencia

Tú supones que yo primero me imagino alguna hipótesis coherente,
la cual me complace embellecer, y que sólo después la examino a la luz de
las observaciones. Te equivocas completamente, pues lo cierto es que una
vez que las observaciones avalan y corroboran una hipótesis, entonces
busco maravillado si se encuentra en ella alguna de las armonías de la
naturaleza. Pero nunca lo concluyo tajantemente por adelantado.
Carta a David Fabricius, 4 de julio de 1603.
[Citada en Elena 1985: 164.]

A diferencia de lo que asegura una larga tradición de intérpretes, es evidente,
incluso a partir de la lectura descuidada de la obra de Kepler, que una de las
principales preocupaciones que la recorren es la pregunta por el método adecuado de
la investigación científica y por los alcances a que esta investigación puede aspirar.
Desde su Mysterium Cosmographicum (1596) hasta sus Tabulae Rudolpinae (1627),
vemos a Kepler profundamente atareado con la empresa de fundamentar la
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astronomía de tal manera que las respuestas que ella dé sean confiables, más aún,
verdaderas. De ahí que resulte sorprendente el poco interés que ha mostrado la
historiografía científica hacia este tema. Incluso, desde una perspectiva más amplia,
lo que resulta sorprendente es que todavía persista esta indiferencia, a pesar de que
muchos de los problemas con que se enfrenta la epistemología contemporánea —el
papel de las observaciones, la equivalencia de las hipótesis, el debate realismo–
instrumentalismo—, hayan tenido un primer comentario sistemático en aquellos
pensamientos. Así, como sugiere Rhonda Martens, se desearía aseverar que la
filosofía de Kepler vive todavía, que él es el padre de la moderna filosofía de la
ciencia, como Descartes lo es de la teoría moderna del conocimiento. No obstante, el
abandono en que cayeron sus pensamientos impide realizar tal afirmación.
Como se dijo antes, ya desde el Mysterium Kepler intenta desarrollar una
filosofía de la ciencia que satisfaga sus expectativas frente al conocimiento
astronómico. Para lograr esto, su paso inicial es separarse de Rhetico y del propio
Copérnico en lo que para ellos fue la formulación de una hipótesis astronómica. Por
eso le parece inadecuada la tesis numerológica del primero, quien, a partir de la
«santidad del número seis», deduce que ésta debe ser la causa de la cantidad de los
orbes celestes (Kepler 1994: 67).29 Del mismo modo, le parece insuficiente la
reubicación que hace Copérnico del Sol, pues, de acuerdo con Kepler, en ella sólo se
siguen «argumentos matemáticos» (p. 65). A diferencia de ellos dos, él ve en la
formulación de una hipótesis astronómica un hecho de mayor complejidad, donde
deben tomarse en cuenta muchos más elementos que los proclamados por sus
predecesores.
En primer lugar, es menester dejar de lado las explicaciones numerológicas tal
como las enunció Rhetico, ya que si bien algunos números siguen manteniendo para
Kepler cierta nobleza, ésta, ahora, se entiende en cuanto números numerados30 y no
en cuanto números numerantes.31 Los números por sí mismos no brindan, entonces,
una explicación del mundo.
El siguiente paso es introducir un elemento al que Copérnico, desde la
perspectiva de Kepler, parece no haber prestado suficiente atención: el papel de la
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física en las hipótesis y las explicaciones astronómicas. De este modo, la revolución
kepleriana, tan aplaudida por Koyré, Hanson y Mittelstrass, se realiza ya en esta
primera obra, al menos en su aspecto metodológico: una hipótesis astronómica deja
de ser sólo un cuerpo de postulados matemáticos y empieza a tomar en cuenta, dentro
de su construcción y evaluación, la presencia de consideraciones físicas.32
En adelante, entonces, para que una hipótesis astronómica sea considerada
como tal debe poseer una rigurosa coherencia formal (matemática, geométrica, lógica
y metafísica) que se articule sobre principios físicos. La necesidad de este doble
requisito (coherencia formal y coherencia física) se deriva de que, por sí misma, la
coherencia formal no nos demuestra la verdad o falsedad de una hipótesis. Los
principios físicos, en cambio, obligan a tomar en cuenta las observaciones para
decidir acerca de ella. De allí la importancia que éstas adquieren en la astronomía
kepleriana: si la contrastación empírica demuestra lo equívoco de sus principios
físicos, la hipótesis, a pesar de su coherencia formal, debe considerarse falsa, aun
cuando pueda seguir siendo útil para ciertos cálculos.
Tenemos, así, la primera restricción que se impone la astronomía kepleriana:
sus hipótesis estarán compuestas de una parte formal (matemática, geométrica, lógica
y metafísica) y otra física, de modo que en principio haya posibilidad de
contrastaciones empíricas que permitan reconocer las hipótesis como verdaderas o
falsas, es decir, que permitan decidir si ellas develan o no los arquetipos del mundo.
Como corolario de esto, se sigue que una hipótesis se considerará verdadera «hasta
que o bien alguien proponga hipótesis más adecuadas para estos problemas, o bien
muestre que lo que ha sido deducido mediante un buen razonamiento a partir de los
propios principios de la naturaleza, pudo llegar por mero azar a los números y la
mente humana» (p. 96).
Ahora bien, puesto que las observaciones han adquirido tal importancia en la
nueva astronomía, debe asimismo exigírseles el mayor grado de exactitud posible. En
otras palabras, puesto que la contrastación empírica es crucial al momento de aceptar
o rechazar una hipótesis, deberá garantizarse que las observaciones son confiables,
exactas, precisas. De otro modo, no habría cómo decidir entre hipótesis rivales, ni
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siquiera se podría estar seguro de nada acerca de una única hipótesis. No obstante,
esta exigencia de suprema exactitud —tanto en la formulación de las hipótesis como
en las observaciones que se usarán para la contrastación— no debe convertirse, de
acuerdo con Kepler, en un obstáculo para la ciencia: tal exactitud es lo deseable, pero
es preferible poseer una astronomía que deba ser corregida a no poseer ninguna. De
cualquier forma, nuestro conocimiento del mundo, a pesar de que en alguna medida
compartimos los pensamientos de Dios, será siempre limitado, no será nunca el de
Dios mismo (p. 175–184).
Sobre estos presupuestos, Kepler pasa a comparar las teorías planetarias de
Copérnico y Ptolomeo, tratando de encontrar razones que indiquen la superioridad de
la primera sobre la segunda. Encuentra básicamente tres, que se convierten en nuevas
exigencias para la enunciación de las hipótesis. En primer lugar, una hipótesis será
capaz de deducir las observaciones registradas en el pasado. Además, predecirá con
mayor exactitud que sus rivales las observaciones futuras. De esta forma, una
hipótesis será cierta en todo momento: se convierte en una ley de la naturaleza. Por
último, debe tener un mayor poder explicativo que sus rivales, es decir, dará las
causas de lo que ellas sólo «aprendieron a admirar», pues esa «admiración […] reside
en la ignorancia de las causas» (p. 75).
De esta manera, Kepler emprende ya desde el Mysterium la fundamentación de
los principios que sustentarán, en adelante, la enunciación de las hipótesis
astronómicas, de toda la nueva astronomía y la nueva ciencia: coherencia formal
articulada sobre principios físicos, contrastabilidad empírica como factor decisivo,
universalidad y explicación (realista) de la causa de las apariencias. Pero, además,
también allí decide unirse a la larga discusión acerca de la equivalencia de las
hipótesis.
Apoyado en su concepción de qué es una hipótesis astronómica, Kepler afirma
que para calificar como equivalentes un grupo de hipótesis, no es suficiente tomar en
cuenta su capacidad descriptiva, el hecho de que todas puedan deducir y predecir las
mismas observaciones, incluso si lo hacen con el mismo grado de exactitud. Sólo se
considerarán equivalentes cuando concuerden tanto en las descripciones que hagan de
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los fenómenos como en las que hagan de las causas de esos fenómenos, de la realidad
que subyace a ellos. Desde esta perspectiva, es equivocado decir que de hipótesis
falsas puede llegarse a conclusiones verdaderas —a no ser que intervenga el hado, la
casualidad—, pues es necesario poseer «auténticos principios» y no únicamente
necesidad formal en las demostraciones. Por tanto, sólo si se parte de lo que en
realidad ocurre en el cielo, es decir, de hipótesis físicas verdaderas, se lograrán
explicaciones verdaderas de los fenómenos (p. 76–77).
Estos pensamientos, aún inmaduros en 1596, adquirirán mayor rigor y
sistematicidad hacia 1600–1601, cuando Tycho Brahe encarga a Kepler la redacción
de una defensa de su teoría planetaria frente a Nicolai Reymers Baer (Raimarus
Ursus), a quien el primero acusaba de haberle plagiado y haberle acusado luego de
plagio. A esto se debe, en gran medida, que los temas de la Apologia pro Tychone
contra Ursum33 fueran condicionados por los intereses de Brahe. Para su satisfacción,
la muerte de Brahe en 1601 libró finalmente a Kepler de la empresa a que había
accedido con muy poco agrado. En consecuencia, la Apologia, que nunca fue
finalizada, permaneció inédita hasta 1858, fecha en que Frisch la publica en su
edición de las obras de Kepler.34
Como ha señalado Rosen, hay dos aspectos de la Apologia que tienen especial
relevancia: la exposición que hace Kepler de la historia de la astronomía, aún útil para
nuestras reconstrucciones, y su discusión del método científico y de la naturaleza de
las hipótesis astronómicas (Rosen 1946: 408). Estos temas se discuten a lo largo del
prefacio —biográfico, como es habitual en Kepler— y los cuatro capítulos que
conforman la Apologia. Los tres últimos se dedican a problemas específicos de la
historia de la astronomía. Aquí, por tanto, nos ocuparemos del primero: ¿Qué es una
hipótesis astronómica?
Básicamente, la postura con que se enfrenta Kepler había sido desarrollada por
Ursus en sus obras Fundamentum astronomicum (1588) y De astronomicis
hypothesibus tractatus (1597), donde se caracterizaban las hipótesis como ficciones
útiles para el cálculo pero que de ninguna manera revelaban la realidad del mundo. La
siguiente cita, tomada del Tractatus, es un ejemplo de ello:
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Una hipótesis o suposición ficticia es una descripción imaginaria de ciertos círculos
imaginarios en un modelo imaginario del universo, [es una descripción] capaz de acomodar
observaciones de los movimientos celestes y que se inventa, asume e introduce para conservar y
salvar los movimientos de los cuerpos celestes, y para expresarlos en forma cuantitativa. Digo
una descripción imaginaria o un modelo imaginario del universo, no una verdadera y genuina
que no podemos conocer. Las hipótesis que inventamos no son más que ficciones [fabrications]
que imaginamos y construimos respecto del sistema del universo [...] la función de las hipótesis
es investigar, hallar y sacar la verdad buscada a partir de suposiciones falsas o fingidas. Así les
está permitido y otorgado a los astrónomos, como una cosa concedida a la astronomía, que se
deban inventar hipótesis, ya sean verdaderas o falsas o fingidas, de una clase tal que puedan dar
cuenta de los fenómenos y apariencias de los movimientos celestes, dando como resultado un
método para calcularlos y así alcanzar la meta y objetivo de este arte. (Citado, con agregados y
omisiones, en Rosales Rodríguez 1999: 10; compárese con Elena 1985: 169 y Jardine 1979:
160.)

Contra Ursus, Kepler mostrará que es equivocado considerar las hipótesis como
un mero pasatiempo de la humanidad, pues esto implicaría que ellas no nos permiten
acceder, de ninguna manera, a la realidad que subyace al mundo. Además, agrega, un
análisis detenido de las afirmaciones de Ursus hace evidente que se refuta a sí mismo.
Para lograr esto, es necesario comenzar por aclarar cuál es la verdadera naturaleza de
las hipótesis, de manera que luego sea posible discutir, punto por punto, la opinión
discordante y autocontradictoria de Ursus (Kepler 1984a: 136). Como ya habrá
podido adivinar el lector, el enfrentamiento se da entre posturas realistas e
instrumentalistas del conocimiento científico.35
El paso inicial de Kepler es la elaboración de una breve historia del concepto de
hipótesis. De acuerdo con él, es en la geometría donde encontramos su uso por
primera vez. Allí, las hipótesis se consideraban como los fundamentos sobre los que
se construía el edificio de las demostraciones. Y puesto que la geometría es lo más
propio de la mente humana, era apenas natural que de ésta, la ciencia de las
demostraciones, pasara a la lógica, la ciencia que se encarga de los principios del
pensar. De la lógica, cuyos dominios se extienden a todas las demás ciencias, el
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concepto de hipótesis fue introducido en la astronomía, aunque tal vez por su
proximidad, sugiere Kepler, pudo pasar directamente de la geometría a la astronomía
(p. 137–138). En cualquier caso, lo importante es aclarar que en ésta última ha
adquirido nuevos matices que es necesario precisar.
En primer término, una hipótesis astronómica es todo aquello que se presenta
como cierto y a partir de lo cual se desarrolla una demostración del aspecto de los
cielos. Por ejemplo, la observación de una estrella constituye una hipótesis sobre la
que se pueden demostrar otros aspectos de esa misma estrella.

Así, en astronomía se supone que demostramos con la ayuda de números y figuras algún
hecho acerca de una estrella que hemos observado previamente, a partir de las cosas que hemos
visto al examinar cuidadosa y meticulosamente los cielos. Luego, en la demostración que
hemos establecido, la observación mencionada constituye una hipótesis sobre la cual esa
demostración se apoya principalmente. Éste es un auténtico significado de la palabra
«hipótesis». (p. 139.)36

Esta definición, sin embargo, no agota el significado del concepto. Debemos
referirnos, por tanto, a lo que son, en plural, las hipótesis astronómicas. Sólo entonces
llegamos a la definición que busca Kepler: las hipótesis astronómicas son todas
aquellas premisas, aquella totalidad de puntos de vista, que el astrónomo emplea para
deducir las observaciones pasadas, predecir las futuras y explicar el fundamento (las
causas) de los movimientos celestes. Tales premisas son físicas, geométricas o
tomadas de cualquier disciplina relacionada con la astronomía que él muestre que es
conveniente para su propósito. Asimismo, hacen parte de estas premisas las hipótesis
que han sido confirmadas por los hechos, por lo que el astrónomo deberá garantizar
que eso que sus hipótesis demuestran se convierte, a su vez, en nuevas hipótesis, es
decir, en nuevas premisas para otras demostraciones.
Específicamente […] cuando hablamos en plural de «hipótesis astronómicas», lo
hacemos a la manera de los discursos eruditos de nuestros días. Por tanto, nos referimos a una
cierta visión que posee un especialista [artifex] prestigioso, desde la cual él demuestra la base
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completa de los movimientos celestes. Todas las premisas, físicas y geométricas, que son
adoptadas a la totalidad del trabajo, asumidas por el astrónomo, son incluidas en dicha visión.
Son incluidas si el especialista las ha tomado prestadas para su conveniencia, no importa de qué
lugar. Y, asimismo, son incluidas si ya las ha demostrado a partir de las observaciones y ahora,
a la inversa, requiere que lo que ha demostrado se le conceda, por parte del aprendiz, como
hipótesis: de tales hipótesis él promete demostrar, con necesidad silogística, aquellas posiciones
observadas de las estrellas (que antes ha utilizado como hipótesis) y también, así espera,
aquellas que aparecerán en el futuro. He dicho, entonces, lo que una hipótesis es. (p. 139.)37

Kepler logra, así, dar una primera definición satisfactoria de lo que son las
hipótesis astronómicas. Sin embargo, considera que aún quedan muchos otros matices
por tratar. En consecuencia, se ocupa ahora de un problema al que se había dedicado
en 1596: el de la legitimidad de las hipótesis y su equivalencia con otras.38
La discusión la introduce Kepler con una advertencia acerca de la legitimidad:
al contrario de lo que piensa Ursus, la astronomía, como todas las otras disciplinas,
habla seriamente y no sólo intenta servir de solaz a las preocupaciones cotidianas. De
allí que las conclusiones a que llega pretendan ser descripciones verdaderas de la
realidad del mundo. No obstante, para que una descripción sea verdadera, el requisito
principal es que haya partido de premisas (físicas y formales) igualmente verdaderas.
Además, la demostración debe haber seguido con rigor y sin equívocos las reglas del
silogismo. Si una descripción no cumple estos dos requisitos —de nuevo, coherencia
formal y coherencia física—, entonces será falsa o, por un golpe de suerte, por
casualidad, verdadera. Una demostración de este último tipo, sin embargo, tiene el
riesgo inherente de que, con el tiempo, será posible exponer los puntos en que falló la
demostración y denunciar su falsedad; no así con aquella que los ha cumplido. Por
esta razón, la primera preocupación de un astrónomo no es los resultados y las
conclusiones que alcanza sino las características de las hipótesis que adopta: ellas
tienen que encontrarse bien fundamentadas y confirmadas, tanto formal como
físicamente.
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Sin duda ellos no se preocupan mucho del resultado y las conclusiones de las
demostraciones, sino con más frecuencia de las hipótesis que ellos han adoptado: así, hasta la
fecha casi todos los autores notables las fijan sobre fundamentos geométricos y físicos y
quieren que sean confirmadas en todos sus aspectos. (p. 140.)39

Tras esto, el problema de la equivalencia puede presentarse de nuevo con toda
su complejidad. En este sentido, la objeción central que se lanza contra Ursus es que
las hipótesis astronómicas no son sinónimo de hipótesis geométricas. Más bien, una
hipótesis astronómica se compone, en su aspecto más básico, de un elemento formal y
otro físico, recordando, además, que incluye todos aquellos elementos que ha tomado
de ciencias relacionadas.40 En otras palabras, la coincidencia geométrica en la
descripción de los cielos no es garantía de equivalencia en las hipótesis; sólo un
hombre irreflexivo, dice Kepler, prestaría atención únicamente a los números. El
astrónomo, en cambio, al afirmar que dos hipótesis son equivalentes toma en cuenta
no sólo los números sino también la causa de esos números. Las explicaciones de sus
hipótesis serán, entonces, coherentes tanto con las premisas geométricas como con las
físicas y con todas aquellas que haya tomado de otras disciplinas. Por tanto,
únicamente considerará equivalentes las hipótesis cuando ellas describan de igual
modo la apariencia de los cielos —la pasada, la presente y la futura— y partan de los
mismos principios al explicar la causa y la necesidad de esos fenómenos. De donde se
sigue que, a pesar de la coincidencia geométrica, las hipótesis pueden llegar a
conclusiones muy diferentes, por ejemplo en el campo físico.

Incluso si las conclusiones de dos hipótesis coinciden en el campo geométrico, cada
hipótesis tendrá su corolario propio particular en el campo físico. Pero los especialistas no
siempre tienen el hábito de tomar en cuenta la diversidad de los asuntos físicos, y ellos mismos
frecuentemente confinan su propio pensamiento a las fronteras de la geometría o la astronomía
y abordan el problema de la equivalencia de las hipótesis dentro de una ciencia particular,
ignorando los diversos resultados que disuelven y destruyen la supuesta equivalencia cuando
uno toma en cuenta ciencias relacionadas. (p. 141–142.)41
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Así, la respuesta de Kepler al problema de la equivalencia y la legitimidad
puede ser resumida como sigue. En astronomía, como en todo lo demás, cada
consecuencia es derivada de una única hipótesis. A la inversa, cada hipótesis produce
consecuencias que sólo ella podía producir. Luego, si dos hipótesis tienen premisas
contradictorias, una de ellas debe ser falsa: «[c]iertamente, si dos proposiciones
contradictorias no pueden ser verdaderas a la vez, éstas dos no serán verdaderas a la
vez: más bien, una de ellas será falsa» (p. 142).42
De otro lado, tampoco sucede en la astronomía que aquella demostración que
parte de hipótesis falsas sea verdadera en todos sus puntos. En principio, podrán ser
señalados, en algún momento, sus equívocos, pues la naturaleza propia de las
hipótesis es que todas las premisas que la conforman son verdaderas: un examen
atento haría visible que la suerte les permitió llegar a la verdad. No es, entonces,
correcto para un astrónomo apoyarse en hipótesis falsas o ingeniosamente inventadas
para explicar los movimientos celestes, sino en hipótesis verdaderas.

Por tanto, para concluir, en la astronomía cada consecuencia es derivada sólo de un
único término medio y presupone una hipótesis que es de una única forma, incluso si es
considerada aparte de esa demostración. Y a la inversa, cada hipótesis, cualquiera que sea, si la
examinamos minuciosamente, produce alguna consecuencia que es enteramente suya y no
comparte con ninguna otra hipótesis. Ni puede ocurrir en astronomía que aquello que se
encontró originalmente a partir de una hipótesis falsa llegue a ser cierto en todos los detalles.
Así, ésta es la naturaleza distintiva de las hipótesis (si lo que queremos es representar la forma
de las hipótesis legítimas): ser ciertas en cada detalle. Y no es correcto para un astrónomo saber
que asume hipótesis falsas o ingeniosamente concebidas sólo para demostrar con ellas los
movimientos celestes. (p. 143.)43

Tras esta delimitación de lo que es una hipótesis astronómica y de lo que es la
legitimidad y la equivalencia de las hipótesis, Kepler pasa al segundo propósito del
primer capítulo de la Apologia: discutir las afirmaciones de Ursus para denunciar sus
contradicciones y absurdos. En total, son once los postulados con que Kepler va a
enfrentarse. Por medio de ellos, proporciona nuevos detalles con los que especifica
aún más su teoría de las hipótesis.
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El primero de ellos es que, para Ursus, un cuerpo de hipótesis astronómicas es
una representación ficticia, imaginaria, del sistema del mundo, no una verdadera y
auténtica. No hay, pues, de acuerdo con Ursus, una hipótesis que no sea falsa;
incluso, si fuera verdadera no sería una hipótesis. En suma, la característica de las
hipótesis es llegar a la verdadera descripción de los cielos partiendo de lo falso. Sin
embargo, para Kepler esta opinión se origina en una mala comprensión de lo que es
una hipótesis. Por tanto, concluye, en este punto no es necesario repetir lo ya dicho
(p. 143–144).
En segundo lugar, Ursus se equivoca al creer que las hipótesis se inventan para
observar los cielos; que no podemos observarlos si no poseemos una hipótesis. Por el
contrario, el verdadero procedimiento es el siguiente: primero consignamos un
conjunto de observaciones; luego la razón se impone sobre ellas y lleva a la mente al
reconocimiento de la forma verdadera del mundo. Tal representación del mundo es lo
que llamamos un cuerpo de hipótesis astronómicas. En consecuencia, las
observaciones restringen la formulación de una hipótesis, dan los límites que ella no
puede violar, pero no la crean. Esto último atañe sólo a la mente (p. 144).
La tercera objeción se refiere a lo que podría llamarse el área de maniobras que
concede Ursus a los astrónomos. Para éste, el trabajo del astrónomo se reduce a la
invención y uso de hipótesis geométricas que le permitan calcular los movimientos
celestes. Para Kepler, en cambio, esto señala la primera característica del astrónomo,
la del astrónomo como geómetra, pero no la segunda, la más importante: que el
astrónomo también pertenece a la comunidad de los filósofos, quienes investigan la
naturaleza de las cosas. Así, gracias a la primera característica, él es capaz de dar
descripciones de lo que aparece, pero sólo con la segunda cumple con la verdadera
finalidad de su trabajo: dar conclusiones acerca de la causa de las apariencias,
describir la forma real del mundo. En consecuencia, los astrónomos se ocupan, al
mismo tiempo, del cálculo y de la parte física de los movimientos celestes, de que sus
hipótesis estén de acuerdo con la naturaleza de las cosas (p. 144–146).
De allí que el cuarto postulado de Ursus —no exigir que las hipótesis sean
verdaderas, pues hay una gran cantidad de necedades en todas las que se han
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construido hasta la fecha— también deba ser rechazado. El astrónomo, como filósofo
que es, tiene la capacidad de saber cuál hipótesis, entre varias que no pueden ser
verdaderas al mismo tiempo, es verdadera y cuál falsa (p. 146).
Por tanto, el quinto postulado, que niega que la astronomía haya enunciado
alguna vez alguna verdad, es igual de frágil que los anteriores. Pues aunque ciertas
partes de la astronomía aún son dudosas, de ahí no se sigue que toda la astronomía
sea dudosa: ella ha podido establecer algunas cosas incuestionables, como el lugar
central del Sol entre los planetas, que apoyan las hipótesis de Copérnico y Tycho (p.
147).
Para Kepler, uno de los mayores sinsentidos entre los postulados de Ursus es
decir, en sexto lugar, que fácilmente pueden fabricarse numerosos tipos de hipótesis.
Lo cierto, en cambio, es que la fabricación de una hipótesis es un trabajo bastante
laborioso y difícil, pues ellas no son ficciones: necesitan de la verdad, incluso si sólo
se ocupan de los cálculos y no de la física (p. 147).
En séptimo lugar, es imposible compartir la idea de Ursus de que es suficiente
para una hipótesis coincidir con un método de cálculo de los movimientos celestes,
aunque no lo haga con los movimientos tal como ellos son. En realidad, un método de
cálculo que coincida con los movimientos (aparentes) se levanta, precisamente, sobre
una hipótesis que coincide con los movimientos tal como ellos son: si un método de
cálculo no coincide con los movimientos —como no coincide, por ejemplo, la teoría
ptolemaica—, sus hipótesis son dudosas. En otras palabras, las observaciones
restringen no sólo la formulación de una hipótesis sino también su aplicación: si las
observaciones no concuerdan con sus deducciones o sus predicciones, la hipótesis es
falsa y, por ello, inútil para conocer el mundo, aunque hasta cierto punto aún sea útil
para orientarnos en él (p. 148).
El octavo postulado es expuesto por Kepler como el que entraña una mayor
contradicción. Pues si la característica más relevante de las hipótesis es que son
falsas, no es posible afirmar que las de Ursus no contradicen las Escrituras y que, al
mismo tiempo, son demostradas como verdaderas a partir de ellas (p. 148).
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De acuerdo con Kepler, con el noveno postulado Ursus se equivoca al creer que
lo dicho por él para la astronomía es aplicable a las otras ramas del conocimiento. O,
mejor, está en lo cierto, pero si se aplica de manera errónea e inexperta, pues en
ninguna ciencia de lo falso se sigue lo verdadero, excepto por suerte o casualidad: la
medicina, dice Kepler, es un buen ejemplo de ello. Así, pues, en toda disciplina sólo
de hipótesis verdaderas se siguen consecuencias verdaderas y, por tanto, lo que ha
dicho en su Apologia para la ciencia astronómica es aplicable para todas las demás (p.
148–150).
En la décima objeción, Kepler discute una gran cantidad de problemas que no
interesa desarrollar aquí, problemas relacionados especialmente con Copérnico, como
el del verdadero autor del prefacio al De Revolutionibus. Nos interesa, en cambio, la
enumeración que allí se hace de las partes de la astronomía. De acuerdo con Kepler,
debemos tener muy claro que la astronomía se compone de tres partes: observaciones,
hipótesis astronómicas e hipótesis geométricas. Las primeras son indispensables para
su labor —como se vio, restringen la formulación de una hipótesis y la confirman o la
refutan— pero no son la astronomía misma: ellas no nos dicen cómo es el mundo; por
eso se equivocan aquellos que mantienen un realismo ingenuo y afirman que los
planetas recorren sus cursos entre las estrellas fijas tal como aparecen. Las segundas
son, propiamente, la astronomía: ellas explican las particularidades de los
movimientos y las causas por las que esto ocurre. Finalmente, las últimas permiten
deducir los movimientos pasados y predecir los futuros, tal como habían sido
supuestos por las anteriores. De esta manera, cuando alguien postula una órbita oval
hace una hipótesis astronómica. Cuando, en cambio, se pregunta qué círculos son
necesarios para construir una órbita oval, hace una hipótesis geométrica. En
consecuencia, dibujar los cursos aparentes de los planetas y llevar el registro de sus
movimientos es una labor de la parte práctica y mecánica de la astronomía (la primera
parte); descubrir sus cursos verdaderos y genuinos es labor de la astronomía
contemplativa; decir qué círculos y líneas pueden producir los movimientos
verdaderos concierne al tribunal inferior de los geómetras (p. 150–156).44
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La última objeción es que Ursus considera todo el conocimiento de los antiguos
superior al de los modernos, con lo que desconoce las innovaciones que los últimos
han aportado a la medicina, la música y, sobre todo, a la astronomía. Más aún, la
astronomía moderna hace que la antigua no sea susceptible de restauración (p. 156–
158).45
Con esta última objeción, Kepler completa el aspecto general de su teoría de las
hipótesis. En los años posteriores seguirá introduciendo matices, modificaciones,
incluso elementos completamente nuevos. Sin embargo, la teoría, al menos en su
formulación básica, ya podemos encontrarla en el Mysterium y la Apologia. De
acuerdo con tal teoría, hay tres elementos principales que intervienen en la
formulación de una hipótesis astronómica. El primero es que debe erigirse sobre
premisas geométricas, físicas y de todas aquellas disciplinas que tengan alguna
relación con la astronomía; así se garantiza que su propósito es explicar el mundo,
develar su realidad, y no sólo salvar las apariencias. El segundo es el papel de las
observaciones: por sí mismas, ellas no permiten formular una hipótesis.46 Sin
embargo, toda hipótesis está subordinada a ellas, pues debe deducir las que ya se
tienen y predecir con exactitud las futuras; si no cumple con al menos una de las dos
exigencias, la hipótesis es falsa. Finalmente, el último es que la legitimidad y la
equivalencia de las hipótesis no dependen de una parte de éstas —específicamente, de
la geométrica— sino de la totalidad que conforman como cuerpo de hipótesis
astronómicas.
En 1610, con la Dissertatio, Kepler insistirá en la necesidad de abandonar las
hipótesis si se demuestra que son falsas. Dice, por ejemplo, que sus creencias y
aquellas de Galileo que ha defendido, «prometo rechazarlas solemnemente tan pronto
como alguien más sabio que yo me demuestre el error con un procedimiento
legítimo» (Kepler 1990: 98). Además, repite la exigencia de suma exactitud para que
las observaciones sean confiables, por lo que el uso de instrumentos más precisos
adquiere una nueva importancia: «[g]racias a ello, podremos razonar con más
seguridad que hasta ahora acerca de la altitud de esos cuerpos [celestes]» (p. 120). Sin
embargo, la innovación más importante será su respuesta al interrogante de cómo
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confiar en los datos que ofrece otro científico si no se tienen experiencias propias de
ellos. Debido a la división de labores en toda empresa astronómica, tal como Kepler
la había expuesto en la Apologia (véase nota 45 de este capítulo), el problema tenía
gran relevancia, pues si el astrónomo no puede realizar todas las actividades que su
profesión le exige que tome en cuenta y, por tanto, tiene que recurrir a resultados que
no ha obtenido por sus propios medios, ¿cómo, no obstante, servirse de ellos? ¿Cómo,
por ejemplo, servirse de las recientes observaciones de Galileo y, más importante, de
ese regalo de Dios para los hombres que fueron, según Kepler, las observaciones de
Tycho Brahe? Kepler soluciona esta dificultad especificando tres requerimientos. En
primer lugar, el científico debe ser alguien digno de crédito. Para determinar esto, es
suficiente con estudiar su historia científica, es decir, sus trabajos anteriores y la
manera como los expuso. El ambiente social y cultural en que se mueve también
podrían ser una buena indicación… En segundo lugar, sus resultados deben
sustentarse en instrumentos precisos que, al usarlos, efectivamente permitan observar
aquello que se les atribuye. Por último, y cuya importancia hace que se transforme en
la excusa para escribir la Dissertatio, esos resultados que el científico afirma haber
obtenido con su instrumento, podrán ser obtenidos, con el mismo instrumento, por
cualquier persona que lo utilice correctamente; no serán, pues, resultados de un
científico en particular sino de la comunidad científica, que se servirá de ellos cuando
le plazca o será capaz de demostrarlos si tiene dudas. Las observaciones de Galileo y
Brahe son, pues, parte del archivo de la comunidad científica y no hay razones para
que Kepler no pueda servirse de ellas.

Quizá pueda parecer temerario por mi parte aceptar con tanta alegría tus afirmaciones
[Galileo], sin el apoyo de experiencias propias. Mas ¿por qué no habría de creer a tan docto
matemático, cuya misma forma de escribir atestigua la rectitud de su juicio, que huye de la
vanidad y de afirmar haber visto lo que no vio en busca del aplauso popular, no dudando, en
aras de la verdad, en rechazar las ideas más tradicionales, soportando con indiferencia los
vituperios del vulgo? ¿Acaso podría ocultar la realización de algo condenable quien
públicamente escribe? ¿Acaso habría yo de negar credibilidad a un patricio florentino acerca de
aquello que ha visto? ¿Yo, un miope [y también poliope, es decir, de vista doble y hasta triple],
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a una persona de vista penetrante? ¿A quien dispone de instrumentos ópticos, yo, desprovisto y
carente de utensilios? ¿No habré de creer a quien a todos invita a ver las mismas maravillas y,
lo que es más importante, a quien ofrece su propio instrumento para convencer a los ojos? (p.
104.)

Todas estas ideas, sin embargo, sólo serán expresadas públicamente y en
conjunto gracias a la edición de los siete libros del Epitome Astronomiae
Copernicanae (1618–1621).47
Al parecer, el Epitome fue el trabajo teórico de Kepler que mayor influencia
ejerció; de hecho, fue la obra más leída por la comunidad astronómica europea en el
siglo XVII (Martens 2000: 188, nota 2). Siendo, como es, un libro de texto, aunque
no sólo un libro de texto, Kepler expone allí sus logros astronómicos hasta ese
momento, en forma de preguntas y respuestas que el discípulo fácilmente podía
memorizar. Como es de esperar, la primera pregunta por resolver es, precisamente,
qué es la astronomía. La respuesta, a decir verdad, no sorprende a los lectores
relacionados con sus obras anteriores: es una ciencia que estudia las apariencias de
los cuerpos celestes vistos desde una Tierra en movimiento y que indaga la causa de
esas apariencias; es, además, una ciencia que construye modelos que permiten
deducir y predecir las apariencias de los movimientos; finalmente, es una ciencia
unida a otras disciplinas. En este último punto, Kepler brinda además nuevos
elementos para desarrollar con mayor detalle el tema de la relación entre disciplinas:
la astronomía necesita del conocimiento de disciplinas afines como la física, la
geografía, la historia de los movimientos celestes, la meteorología, la óptica, las
matemáticas y el estudio de los instrumentos debido a que esta interdisciplinaridad
beneficia la interpretación de las observaciones. Una vez más, éstas, por sí mismas,
no dicen nada acerca del mundo; necesitan argumentos tomados de diversas
disciplinas que permitan a la mente alcanzar la realidad que sostiene las apariencias.

¿Qué es la astronomía? Es la ciencia que, para nosotros que giramos con la Tierra, da
las causas de lo que aparece en el cielo y las estrellas y produce los cambios en el tiempo. Con
tales conocimientos, que son ciertos y fundamentales, podemos obtener el aspecto del cielo,
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esto es, podemos predecir las apariencias celestes futuras y asignar con seguridad los momentos
de las pasadas.
¿Por qué se le llama astronomía? Debido a [que estudia] la ley o régimen de los astros
—es decir, de los movimientos con que se desplazan los astros—, tal como [la palabra]
Economía [proviene] de regir los asuntos domésticos y Pedonomo de regir a los niños.
¿Cuál es el vínculo de esta ciencia con las demás? 1) Es parte de la física porque
investiga las causas de las cosas y de los eventos naturales, porque entre sus temas de estudio se
encuentran los movimientos de los cuerpos celestes y porque su único fin es descubrir la
conformación del edificio del mundo y sus partes.
2) La astronomía es el alma de la geografía y la hidrografía, es decir, de los temas
náuticos. A decir verdad, lo que acontece en los diferentes lugares de la Tierra y los océanos y
en las regiones celestes es discernido sólo por la astronomía.
3) Tiene subordinada la cronología, porque los movimientos celestes fijan el tiempo y
los años políticos y delimitan los sucesos históricos.
4) Tiene subordinada la meteorología. Los astros mueven e incitan la naturaleza sublunar
y, de algún modo, a los mismos hombres.
5) Se encuentra ligada a una gran parte de la óptica, porque tiene con ella un tema
común: la luz de los cuerpos celestes, y porque pone al descubierto muchos engaños de la vista
sobre los movimientos y el aspecto del mundo.
6) No obstante, hace parte del género de las disciplinas matemáticas y, por ello, se sirve
de la geometría y la aritmética para dos cosas más: la examinación atenta de las cantidades y las
figuras de los cuerpos y de los movimientos mundanos y el cálculo del tiempo. Por ésta última,
ordena sus demostraciones y conduce toda especulación al uso, es decir, a la práctica.
¿De qué se ocupan, entonces, el trabajo y el oficio del astrónomo? Principalmente son
cinco las partes del oficio de astrónomo: la histórica o sobre las observaciones, la óptica o sobre
las hipótesis, la física o sobre las causas de las hipótesis, la aritmética o sobre las tablas y el
cálculo, y la mecánica o sobre los instrumentos.
¿De qué modo se diferencian entre sí? Aunque nada valioso puede faltar ni en las
demostraciones geométricas, que se hacen para la teoría, ni en los números, que se hacen para la
práctica, sin embargo, las tres primeras [partes] son más pertinentes para la teoría, mientras que
las dos últimas lo son para la práctica. (Opera VI: 119–120.)48

En el cuarto libro del Epitome, la meta de alcanzar la realidad que sostiene las
apariencias vuelve a convertirse en uno de los temas de mayor relevancia. Allí se
afirma que son dos los propósitos centrales de la astronomía: salvar las apariencias y
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contemplar la verdadera forma del edificio del mundo (Kepler 1995: 12). Por tanto,
suponer que ella sólo salva las apariencias destruye el honor de la astronomía (p. 49),
ya que es una ciencia que, una vez se deshace de las decepciones de las observaciones
brutas, también muestra la causa de las apariencias. Así, la astronomía lleva a la
mente muy alto, fuera de los límites de la mera percepción; incluso es la razón la que
orienta al ojo en el bosque confuso de las percepciones (p. 14). En este sentido, la
mente tiene que remover la perplejidad con que el mundo abruma los sentidos, de
modo que pueda alcanzar la ley natural que gobierna, por ejemplo, el movimiento de
los planetas: sin la labor de la mente, las observaciones mostrarían que éstos no
obedecen ningún tipo de ley. En consecuencia, dice Kepler, la idea de regularidad que
tuvieron los antiguos, subordinada a la velocidad constante del movimiento del
planeta en su órbita y a la forma circular de esta órbita, tiene que ser completamente
replanteada.
Recuérdese que para el año en que aparece el Libro IV, 1620, Kepler ya había
levantado las bases de toda la nueva astronomía: en 1609 con las dos primeras leyes;
en 1619 con la tercera; además, durante toda su carrera, con la introducción de
consideraciones físicas en la explicación de los movimientos, como inercia, fuerza,
masa, densidad y atracción. Todo lo anterior había dejado un aspecto muy diferente
de los cielos con relación al que proclamaron los antiguos, los medievales e, incluso,
sus contemporáneos. Los cielos keplerianos eran un lugar de velocidades irregulares,
de órbitas elípticas, donde los cuerpos celestes se componían de los mismos
materiales que los terrestres; donde todo cuerpo ocupaba un espacio, tenía masa y,
por ello, una densidad; donde cuerpos de densidades similares se atraían; donde el Sol
no sólo ocupaba el centro real de los movimientos planetarios sino que también era su
motor; donde los planetas luchaban por no ser movidos por el Sol; donde, finalmente,
era necesario replantear el concepto de regularidad y, con él, el de ley de la
naturaleza.
Por ello, asegura Kepler que, a diferencia de lo que opinaron los antiguos, la ley
natural que encontremos bajo la confusión de las observaciones poseerá las siguientes
tres características. En primer lugar, se comparte con los antiguos la idea de que los
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movimientos sean regulares, es decir, ordenados y descritos de acuerdo con una ley
fija e inmutable; de no ser así, la astronomía y sus predicciones serían imposibles.
Pero, en segundo lugar, dicha ley debe ser la misma para todos los planetas y no,
como en el caso de las construcciones ptolemaicas, aplicable a un planeta pero no a
los demás. Será válida en todo momento (de la órbita, por ejemplo) y en todo lugar
(en cualquier órbita).49 Por último, siguiendo el argumento anterior, la regularidad no
será entendida en las partes —es decir, ni para cada planeta considerado
individualmente ni en sectores de la órbita— sino en cuanto que los movimientos
siguen una ley fija e inmutable (p. 89). En otras palabras, «[p]ara Kepler […] la
constancia buscada no reside ya en la forma de la órbita, sino en los principios de su
mecánica y de su física» (Cassirer 1986: 339; cursivas en el original).
De esta manera, como se repite en el Libro V, las hipótesis astronómicas deben
dar las causas verdaderas de los fenómenos, la ley universal que los hace posible
(Kepler 1995: 145). La labor principal del astrónomo es demostrar por observaciones
la figura real de las órbitas y formular hipótesis que permitan hacerlo. Luego puede
pasar a su labor más popular: dar las reglas para los cálculos astronómicos de acuerdo
con la figura obtenida y describir los movimientos (p. 124). Pero esto únicamente lo
consigue con hipótesis verdaderas: hipótesis que sean coherentes, a la vez, con sus
principios formales, con sus principios físicos y con aquellos tomados de disciplinas
relacionadas; hipótesis que no contradigan las observaciones, ni pasadas ni futuras;
finalmente, hipótesis sin las cuales los fenómenos no serían representables tal como
son.

¿Qué necesidad nos obliga a suponer, en lugar de la ruta circular del planeta en que
creían los antiguos, una ruta elíptica, i. e., una forma enflaquecida de círculo, y establecer en
ella un diámetro más largo y en ese diámetro más largo el sol?
Las dos cosas se demuestran a partir de las observaciones y por medio de una
demostración muy confiable en Comentarios del planeta Marte […]. Por tanto, a menos que
hagamos estas hipótesis, nunca representaríamos las observaciones. (p. 147.)50
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Todos estos pensamientos, expresados a lo largo de su obra, serán dispuestos de
manera abreviada en el prefacio a las Tabulae Rudolphinae (1627). Para Kepler, tal
como el Harmonice constituyó su obra maestra, pues allí dio un verdadero sistema
del mundo, una potente filosofía natural, las Tabulae constituyeron su principal
trabajo astronómico: en ellas se asociaban las leyes planetarias, los descubrimientos
ópticos y los nuevos métodos matemáticos, todo lo cual sería evaluado por la eficacia
de estas tablas (Caspar 1993: 326). Desde un punto de vista histórico, las Tabulae
también adquieren importancia por lo que significaron en la relación de Kepler con
los astrónomos posteriores del siglo XVII: fueron ellas las que propiciaron la lectura
de sus otros trabajos, las que aseguraron su fama (Martens 2000: 17).
En el prefacio, Kepler sostiene que la ciencia de los cielos se compone de dos
disciplinas: la astronomía, que se ocupa del movimiento de las estrellas, y la
astrología, que se ocupa de sus efectos en el dominio sublunar. La primera, entonces,
se ocupa de las leyes inmutables de los movimientos, establecidas sobre los más altos
principios (Kepler 1972: 360). Asentado así el propósito de la astronomía, pasa a
enunciar y a describir sus partes. Las observaciones ocupan el primer lugar: ellas
nacen del deseo de los hombres de predecir el futuro, sea con miras a asuntos
astrológicos, sea con miras a los de la vida cotidiana y la supervivencia. En segundo
lugar, las hipótesis se establecen para desplegar abiertamente las causas de las
observaciones, la realidad tras las apariencias, de modo que el futuro pueda ser
conocido primero en la mente que en el universo mismo. En consecuencia, las
hipótesis deducen las observaciones pasadas y predicen las futuras. Para esto, tercero,
intervienen la aritmética y las tablas: aquélla hace posible los cálculos astronómicos,
ésta garantiza la eficacia y efectividad de las hipótesis. La cuarta parte de la
astronomía es la mecánica: en cuanto disciplina física que se sirve de demostraciones
matemáticas, provee los círculos, las teorías y los giros de los movimientos: su
mecanismo de funcionamiento.

Las divisiones de la astronomía son: observaciones, hipótesis, mecánica y cálculos o
tablas. Cada una de éstas es usada separadamente para las predicciones. La preocupación por
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predecir el futuro enseñó a los hombres a observar las estrellas; el miedo a las inundaciones del
Nilo hizo que observaran el ascenso de Sirio. Los inventores establecieron hipótesis con miras a
desplegar abiertamente las causas de las distintas observaciones. No sólo podía predecirse la
cosecha anual con las estrellas, sino incluso las posiciones de las estrellas mismas podían
predecirse de las hipótesis. Y así las señales del futuro podían conocerse primero en la mente
que en el universo. Para esto, la aritmética proveía de cálculos y tablas que expresaban la fuerza
de las hipótesis; y la mecánica ofrecía círculos, teorías y giros; de esta manera, cuando la mente
sucumbiese a la fatiga, la mano se haría cargo, dejando abierto y llano el camino que conduce
en línea recta a las posiciones presentes, pasadas o futuras de las estrellas. (Kepler 1972: 361.)51

De este modo, la astronomía deja de ser una disciplina que sólo nos enseña
cómo son los cielos y se transforma en una que nos enseña por qué los cielos son así,
cuáles son las causas de su aspecto. Pero esto sólo lo consigue con hipótesis simples y
probables: hipótesis cuya simplicidad y cuya probabilidad se refieren tanto a su
geometría como al hecho de que introducen consideraciones físicas y de otras
disciplinas en sus explicaciones:
[…] aquel que introduce formas naturales y mecanismos de movimientos, y fuerzas
similares a aquellas del imán, todo lo cual no sólo es más racional que aquellas vastas esferas,
sino que incluso ofrece a la mente conexiones fáciles y una guía para cálculos más rápidos de
las irregularidades aparentes de los movimientos que las mismas esferas inmensas. Y así, he
tratado de hacer eso, siguiendo el consejo incluso del propio Ptolomeo (yo carezco de la
autoridad de los antiguos), quien pide que «se hagan las hipótesis tan simples y probables
comos sea posible». (p. 371.)52

Escolio
De alguna manera, la discusión acerca del conocimiento en Kepler se
presentaba, al inicio de este capítulo, desde una perspectiva poco prometedora.
Incluso, si tomamos en cuenta la recomendación de algunos de los gigantes de la
historiografía contemporánea que nos han cedido sus hombros, compilar una
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Antología del pensamiento anticientífico en Kepler, que mostrara la ausencia total de
un método científico específico en su obra, se presentaba como una empresa más
fructífera que aquella que han intentado estas páginas. Al final, sin embargo, parece
que no todo ha sido tiempo perdido y que la teoría kepleriana del conocimiento y de
la ciencia no es tan simple como para reducirla a dos momentos. Pues si bien en
Kepler no encontramos una metodología y una lógica de la investigación
completamente definidas, sus exigencias esbozan una astronomía completamente
racional: una astronomía que debía dar razones de cada etapa de sus procedimientos y
de cada elemento teórico utilizado en ellos. Así, encontramos en la obra de Kepler
temas de gran importancia que es necesario tratar con cuidado y sin prisa, siempre
refiriéndose en primer lugar a sus propios trabajos y no a los comentarios que se han
hecho sobre los comentarios de los comentarios, etcétera…
Como se ha visto, para Kepler el problema del conocimiento se presenta en dos
flancos complementarios. Su teoría de las armonías, que le permitió sistematizar los
conceptos de a priori y a posteriori y, con ellos, su concepción de cómo es el proceso
del conocimiento humano. En este sentido, su mayor riesgo fue el apriorismo, la idea
de que existe una estructura cognoscitiva a priori que hace posible el conocimiento.
Tal estructura no sería otra que ciertas relaciones geométrico–armónicas que le
permiten a la mente reconocer el arquetipo sobre el que está diseñado el mundo
material. Los sentidos surgen entonces de la necesidad que tiene la mente de
relacionarse con el mundo, pues en ella misma no tiene conocimientos propiamente
dichos sino la capacidad de obtenerlos, lo que logra gracias a los sentidos.
De lo anterior surge la necesidad de desarrollar una adecuada filosofía de la
ciencia. Sólo con una regulación plausible de los procedimientos científicos —por lo
demás, no sólo aplicable a la astronomía—, los hombres estarían en capacidad de
cumplir su propósito en la creación: develar los arquetipos de la mente de Dios.
Kepler desarrolla tal regulación con su teoría de las hipótesis, cuyos rasgos centrales
son: i. las hipótesis no pueden ser ficciones sino descripciones de la realidad que
sostiene al mundo; ii. para cumplir con esto, la formulación de una hipótesis incluirá
aspectos formales y físicos, además de todos aquellos que disciplinas relacionadas
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puedan aportarle; iii. las hipótesis deben ser respaldadas por un cuerpo de
experiencias que restrinja su formulación y garantice la elaboración de
contrastaciones empíricas; sólo con él se decide si las hipótesis son verdaderas o
falsas; iv. las hipótesis deben descubrir las leyes de la naturaleza, es decir, deben ser
verdaderas para cualquier caso en cualquier lugar y en cualquier momento; v. hacen
parte de la comunidad científica, que puede ponerlas a prueba para estimar su validez.
Estos requisitos llevan a Kepler a replantear el problema de la equivalencia entre
hipótesis como algo que no se refiere exclusivamente al éxito descriptivo (numérico o
geométrico) sino a una trama de mayor elaboración, que tiene en cuenta todos estos
nuevos aspectos.
Así, Kepler podía ahora reclamar a sus contemporáneos y sucesores que no
permitieran que los astrónomos creyeran que todo lo que imaginaban ocurría en el
cielo. La astronomía, en adelante, debía fundamentarse no sólo en la geometría —en
algo puramente descriptivo— sino también en otras ciencias como la física y la
metafísica, cuyos principios son explicativos y, por ello, superiores. Sólo con esto se
lograría acceder a la realidad que subyace al mundo.

A los astrónomos no se les ha dado una licencia absoluta para fingir cualquier cosa que
deseen sin disponer de una razón adecuada; muy por el contrario, es preciso aducir las causas
probables de las hipótesis como si fueran las verdaderas causas de los fenómenos. De ahí que
primero haya que fundar los principios de la astronomía en una ciencia superior, bien sea la
física o la metafísica. (Epitome; citado en Mittelstrass 1972: nota 54.)53,

54

Con todas estas exigencias, era apenas natural que tanto la manera de hacer
ciencia como la de hacer cosmología y filosofía cambiaran radicalmente.
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Notas al segundo capítulo
1

«Kepler, porté par son imagination à rechercher les rapports et la cause de phénomènes.»
(Laplace 1835: 437) «Ainsi Kepler expliqua la disposition du système solaire par les lois de l’harmonie
musicale. Il est affligeant pour l’esprit humain de voir ce grand homme, même dans ses derniers
Ouvrages, se plaire avec délices dans ces chimériques spéculations, et les regarder comme l’âme et la
vie de l’Astronomie.» (p. 445)
2
No interesa aquí discutir en detalle las razones que llevaron a Kepler a defender el sistema
copernicano, que es a lo que apuntan los comentarios de Burtt, Russell, Koyré y Diederich. Sobre este
tema, la exposición más abarcadora —y la que llega a mejores resultados— es la de Kozhamthadam
1994, capítulo 4, The Acceptance of Copernicanism. Allí se muestra que la aceptación del
copernicanismo por parte de Kepler no responde primordialmente a factores teológicos y metafísicos
(interpretación de Burtt) ni primordialmente a factores empíricos (interpretación de Westman, a partir
del papel que jugaron, en el pensamiento del joven Kepler, las observaciones del cometa de 1577
realizadas por su maestro Michael Maestlin). La aceptación se originaría, más bien, en su realismo, que
hace confluir los tres factores en un único cuerpo teórico, sin dictar ningún tipo de jerarquía entre ellos.
Alberto Elena propone una interpretación similar, de acuerdo con la cual «Kepler se adhiere al
heliocentrismo por razones físicas (el argumento del cometa) y metafísicas (los principios de armonía
y de la simplicidad del cosmos). Y desde luego, aclara, no ha sido un frívolo gusto por la novedad lo
que le ha inducido a hacerlo, ni el deseo de alcanzar la gloria, sino únicamente el amor a la verdad»
(Elena 1985: 161). Véase Kepler 1994, Capítulo 1. Razones por las que las hipótesis de Copérnico
resultan apropiadas y exposición de las hipótesis de Copérnico
3
Esto puede complementarse con la siguiente afirmación: «He had never thought of becoming
an astronomer. His early interest in Copernicus had been one among many others; it had been aroused,
not by an interest in astronomy proper, but by the mystical implications of the sun–centerd universe»
(Koestler 1960: 34).
4
Más abajo, en la misma página, compara el método de Galileo con el de Kepler y concluye:
«Para Galileo en cambio las preguntas y las respuestas, las observaciones y las determinaciones no
puede [sic] seguirse haciendo sólo en función de principios metafísicos, teológicos o de orden general,
sino que ellas deben delimitarse con mucha modestia por el análisis matemático, la observación y la
experimentación». (Al cotejar las dos versiones de este texto, el lector encontrará algunas diferencias,
especialmente sintácticas, que no tienen mayor relevancia y es innecesario señalar.)
5
Nicholas Jardine, por ejemplo, se refiere a la póstuma Apologia pro Tychone contra Ursum
(1858) como un trabajo que, de ser publicado en tiempos de Kepler, podría haber llegado a convertirse
en uno de los clásicos de las indagaciones filosóficas acerca del conocimiento humano: «Jardine
speculates that had it been published in Kepler´s lifetime, and had it received due attention in the
interim, it would now “be a classic on a par with such seminal reflections on the nature of human
inquiry as the Novum organum and the Discourse on Method”» (Martens 2000: 57).
6
O del alma, pues para Kepler, al menos en su teoría del conocimiento, los dos términos son
sinónimos.
7
En este sentido, téngase en cuenta la reconstrucción finalista que se hace de la historia de las
tablas astronómicas en Kepler 1972 y de la historia de las hipótesis astronómicas en Kepler 1984a.
8
«Kepler’s a priori proofs were mostly found a posteriori.»
9
«I believe that the name “a priori” is misleading and that Kepler’s method in essence was the
hypothetico–deductive method (H-D method) as understood by several modern philosophers of
science.» (Kozhamthadam 1994: 105.) «He can be rightly considered the first among the moderns to
use the H–D method effectively in science.» (p. 109.)
10
Buchdahl (1972: 271–278) da algunos visos de lo último. Sin embargo, para él aún son
«regulative principles, principles whose acceptance is a condition for the possibility of successful
scientific research» (Jardine 1979: 171; comentando a Buchdahl).
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11

Chen Morris, en su excelente ensayo sobre la óptica de Kepler, oscurece el significado de lo a
priori, al utilizar indistintamente los términos a priori e innato. Aquí se mostrará que para Kepler no
son sinónimos, aun cuando él pueda llegar a utilizar la expresión congentia menti para referirse a lo
geométrico. Como sostiene Elena al referirse al concepto kepleriano de fuerza motriz, «la imprecisión
terminológica de que hace gala dificulta con frecuencia la comprensión de sus puntos de vista» (Elena
1989: 139). Lo mismo puede decirse de su concepto de a priori.
12
«[The] geometers. Those who contemplated things immediately discerned in geometrical
figures and numbers, that is, in the business which is of all nature the clearest and most completely
fitted to the human mind, that illumination of our mind which most especially thrives on geometrical
figures, but also on all other things generally, and without which there would be nothing of which our
mind could acquire knowledge.»
13
«In all acquisition of knowledge it happens that, starting out from those things which impinge
on the senses, we are carried by the operation of the mind to higher things which cannot be grasped by
any sharpness of the senses.»
14
Esta postura es expresada de forma más lúcida en el Somnium, Sive Astronomia Lunari,
escrito en 1609, el mismo año en que nace oficialmente la nueva astronomía (Lear 1965b: 24), pero
publicado póstumamente en 1634 con anotaciones que el mismo Kepler realizó entre 1621 y 1630 (p.
39), de manera que las notas al final superaron con soltura el texto original. En la nota 3 se hace una
analogía entre la experiencia–madre y la ciencia–hija que es oportuno señalar. En dicho lugar, la
experiencia bruta es considerada, sin vacilaciones, como la madre de la ciencia: «Science is born of
untaught experience (or, to use medical terms, the offspring Science has as its mother empirical
practice)». Sin embargo, se asevera también sin vacilaciones que la experiencia bruta es sinónimo de
ignorancia, por lo que sólo tras la muerte de su madre, la ciencia podrá divulgar las causas ocultas de
las cosas: «so long as the mother, Ignorance, lives, it is not safe for Science, the offspring, to divulge
the hidden causes of things; rather, age must be respected, a ripening of years must be awaited, worn
out by which, as by old age, Ignorance will finally die» (Kepler 1965: 89).
15
«1) Musical harmony, i.e. any interval which according to Kepler’s music theory is
harmonious-consonant. 2) Mathematical harmony, i.e. the division of quantities in two or more parts
according to the so-called “harmonic” section. […] 3) Occasionally the term “harmony” is used by
Kepler in a sense closer to the ancient Greek meaning of that word. Then it had the general
significance of something fitting, suitable, well proportioned, be it a piece of carpentry or the orbit of a
planet» (Werner 1956: 870). Véase asimismo Kozhamthadam 1994: 73–80.
16
«We must seek the causes of the harmonic proportions in the divisions of a circle into equal
aliquot parts, which are made geometrically and knowably, that is, from the constructible regular plane
figures.»
17
«Proportiones esse Rationis Entia, ratione sola, non sensu, perceptibilia, et proportiones ceu
formam, a re proportionanta, ceu materia, distinguere, Mentis opus esse.»
18
«If the comparing soul is taken away, the sense things, to be sure, continue to exist as such,
but they do not form a harmony in so far as this is a thing of reason. Thus it is the soul which lends
reality to the harmony.»
19
«He talked of two kinds of harmony: sensible harmony (harmonia sensilis) and insensible
harmony (harmonia insensilis). The two are intimately connected because the latter is but the
archetype or paradigmatio of the former. Kepler believed that the insensible or pure harmonies existed
in the mind serving as models for the sensible harmonies.»
20
«It [mind] is “a recognizing mind” —a separated subject that recognizes the reflection of its
own mental contents (i. e. Divine geometrical archetypes) in the autonomous realm of nature.»
21
«VIII Definition. A quantity is said to be knowable if it is either itself immediately
measurable by the diameter, if it is a line; or by its [the diameter’s] square if a surface: or the quantity
in question is at least formed from quantities such that by some definite geometrical connection, in
some series [of operations] however long, they at last depend upon the diameter or its square.»
22
«For if they are knowable, then they can enter the Mind and into the shaping of the archetype;
but if they are unknowable […] then they have remained outside the Mind of the eternal Craftsman,
and have in no way matched the archetype.»
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23

«They can be simply representable or knowable, whereas the others, like seven–, eleven–,
thirteen–angled figures are designate as non–existent (non–entia).» (Caspar 1993: 271.)
24
Chen–Morris ha estudiado con detenimiento la relación de Kepler con dicha doctrina,
particularmente en lo que se refiere a la teoría de la luz y la visión. Entre todos sus aportes, quizá el
principal es haber mostrado que «it should be understood in the framework of Keplerian optics that
furnished a reciprocal relationship between a new theory of human cognition and perception, and a
novel mode of relating mathematical entities to natural phenomena» (Chen–Morris 2001: 453).
25
«Quippe mens ipsa, si nullius unquam oculi compos fuisset, posceret sibi ad
comprehensionem rerum extra se positarum oculum legesque ejus formandi ex se ipsa petitas
praescriberet (siquidem pura et sana et sine impedimentis, hoc est si id solum esset, quod est), ipsa
enim quantitatum agnitio, congentia menti, qualis oculus esse debeat dictat, et ideo talis est factus
oculus, quia talis Mens est, non vicissim. Et quid multis? Geometria ante rerum ortum menti divinae
coaeterna, Deus ipse (quid enim in Deo, quod non sit ipse Deus?) exempla Deo creandi mundi
suppeditavit et cum imagine Dei transivit in hominem, non demum per oculos introrsum est recepta.»
(Opera V: 222.)
26
«[M]ind, by understanding itself and in itself all things, stirs up ratiocinations, and by
dispersing and unrolling its simplicity into them, makes everything to be understood.»
27
«The mind is an active force that shapes our sensual experience of the world. The passivity of
the eyes and of the intellect, in conforming the world, is rejected.»
28
«If as all sects of philosophers profess, all theologians of all ages proclaim, all saints divinely
inspired affirm, “the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork”
(Psalm 19), how do we perceive this more clearly, by our naked eyes, or by the elevation of our
minds? We literate men have eyes in common with the uneducated; in fact, as men we have them in
common with beasts. Although all of us, both educated and uneducated, behold the wonderful variety
and beauty of the stars together, we do not perceive with our naked eyes the ornate interior of the
work, the order, constancy and eternity of the celestial revolutions. Here we need our minds, the
memory of former observations and the comparison with present ones, and finally, the prediction of
future positions, so that, if we represent whatever has been observed at any time by an established
procedure, and if we see happen just what we have predicted, then we will confirm with the fullest
belief the immutable nature of the Supreme Mover and the most provident governing of the Universe,
matter which, I say, are not immediately obvious to the eyes and which are repeatedly called into
doubt.»
29
El siguiente es un pasaje de la Narratio prima de Rheticus: «¿Quién podría haber elegido un
número más conveniente y apropiado que el seis? ¿Con qué número podría haber persuadido alguien
más fácilmente a la humanidad de que el universo todo fue dividido en esferas por Dios, Autor y
Creador del mundo? Pues el número seis es honrado por encima de todos en las sagradas profecías de
Dios y por los pitagóricos y demás filósofos. ¿Qué podría ser más grato a la creatura de Dios que su
obra primera y más perfecta estuviese configurada según su primero y más perfecto número».
30
Números cuya dignidad la brinda el objeto que numeran. Por ejemplo, la dignidad del cinco
se debería a que numera los cinco sólidos; la del seis a que numera los espacios entre los planetas.
Véase Capítulo X. Sobre el origen de los números nobles (Kepler 1994: 120–122).
31
Números cuya nobleza es la causa de las cosas del mundo. Por ejemplo, sería razonable que
sólo existieran cinco sólidos perfectos por la dignidad del número cinco; sería razonable que sólo
existieran seis espacios planetarios y seis planetas por la dignidad del número seis. Para una discusión
más detallada de este problema, Judith V. Field, El rechazo de la numerología por Kepler. En Vickers
1990: 205–232. (De la página 205 de este artículo se toma la cita de Rheticus, supra nota 29.)
32
Westman ha diferenciado correctamente dos sentidos en que Kepler entiende lo físico como
exigencia para una hipótesis: «We may phrase the first sense in the following way: a mathematical
hypothesis is physically true when it corresponds directly to real bodies in space and describes their
motions in the simplest and most regular possible manner. […] [T]he second connotation of “physical”
[…] seems to derive from Aristotle’s “efficient cause”. If we are dealing with real bodies moving
freely in space (rather than with angles alone or solid orbs), then perforce we are confronted with the
problem of the causes and components of motion» (Westman 1972: 239 y 242). Por tanto, como

La mente de Dios. Un estudio sobre la filosofía natural de Johannes Kepler
110
Capítulo 2. La lectura del Libro de la Naturaleza

afirma Elena comentando a Westman, «a) una hipótesis es físicamente verdadera cuando se
corresponde directamente con los cuerpos reales que están en el espacio y sus movimientos se explican
de la forma más simple y regular que sea posible y b) la dimensión física de una hipótesis astronómica
se entiende en el sentido de causalidad eficiente» (Elena 1985: 172; cursivas en el original). Es este
último aspecto el que lleva a Kepler, ya desde el Mysterium (Kepler 1994: 159), a tomar como centro
de los movimientos el sol real y no el sol medio: un lugar vacío no podría generarlos, no podría ser un
centro dinámico. Valga esto como aclaración del componente físico en la discusión que sigue.
33
O Apologia Tychonis contra Ursum, como también es referida por algunos autores.
34
Acerca de las circunstancias en que fue concebida y redactada la Apologia, véase Koestler
1960: 101–106, Elena 1985: 166–170 y, especialmente, Rosen 1946. Es éste último quien data la fecha
de su redacción entre mediados de octubre de 1600 y abril de 1601.
35
Para el lector interesado en el problema, la mejor exposición de la historia de esta discusión
hasta Galileo es Elena 1985.
36
«Thus in astronomy suppose we demonstrate with the help of numbers and figures some fact
about a star we have previously observed, from things we have seen when carefully and meticulously
examining the heavens. Then in the demonstration we have set up, the above–mentioned observation
constitutes a hypothesis upon which that demonstration chiefly rests. This is an authentic meaning of
the word “hypothesis”.»
37
«Specifically […] when we speak in the plural of “astronomical hypothesis”, we do so in the
manner of present–day learned discourses. We thereby designate a certain totality of the views of some
notable practitioner [artifex], from which totality he demonstrates the entire basis of the heavenly
motions. All the premises, both physical and geometrical, that are adopted in the entire work
undertaken by that astronomer are included in that totality. They are included if the practitioner has for
his convenience borrowed them from elsewhere. And they are likewise included if he has already
demonstrated them from observations, and now, in the reverse manner, requires that what he has
demonstrated should be conceded to him by the learned as hypothesis: from which hypothesis he
promises to demonstrate with syllogistic necessity both those observed positions of the stars (which
had in the first place been used by him as hypothesis) and also, so he hopes, those which are about to
appear in the future. I have said what a hypothesis is.»
38
Una vez obtenida su definición, Kepler usa como sinónimos los términos hipótesis
astronómica, hipótesis astronómicas, cuerpo de hipótesis e hipótesis. Por este motivo, también en la
discusión que sigue serán usados indistintamente. Hay que notar además que todos ellos corresponden,
en última instancia, a nuestro concepto de teoría científica y no, propiamente, al de hipótesis científica.
Kepler está hablando, entonces, de lo que nosotros conocemos como una teoría científica.
39
«Indeed they worry not so much about the outcome and conclusions of demonstrations, but
often more about the hypothesis they have adopted: thus almost all notable authors to date assess them
on both geometrical and physical grounds and want them to be confirmed in all respects.»
40
Más adelante, con el Epitome Astronomiae Copernicanae, Kepler precisará este último punto
sobre las disciplinas relacionadas, que en la Apologia no se discute con gran detalle.
41
«Even if the conclusions of two hypotheses coincide in the geometrical realm, each
hypothesis will have its own peculiar corollary in the physical realm. But practitioners are not always
in the habit of taking account of that diversity in physical matters, and they themselves very often
confine their own thinking within the bounds of geometry or astronomy and tackle the question of
equipollence of hypotheses within one particular science, ignoring the diverse outcomes which
dissolve and destroy the vaunted equipollence when one takes account of related sciences.»
42
«Certainly, if contradictory propositions cannot both be true at once, these two will not be
true at once: rather one of them will be altogether false.» Esta afirmación, desarrollada en términos
similares en el Mysterium, y que se origina en el realismo de Kepler y, de manera especial, en su
compromiso con el copernicanismo, se convierte, desde un punto de vista contemporáneo, en el flanco
débil de la teoría kepleriana de las hipótesis. Pues si dos hipótesis no pueden ser verdaderas al mismo
tiempo, ello no sólo implica que una de las dos sea falsa: implica que las dos podrían serlo. Esta
conclusión, sin embargo, es una consecuencia posible desde la propia teoría kepleriana. Quizá el peso
del copernicanismo se lo impidió a él.
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43

«Therefore, to conclude, each consequence in astronomy is derived only from one single
middle term and presupposes a hypothesis which is of single form even if it is differentiated insofar as
it is considered apart from that demonstration. And conversely, every hypothesis whatsoever, if we
examine it minutely, yields some consequence which is entirely its own and is not shared with any
other hypothesis. Nor can it happen in astronomy that what was originally founded on a false
hypothesis should be true in every respect. So this is the distinctive nature of hypotheses (if we are to
depict the form of legitimate hypotheses), to be true in every respect. And it is not right for an
astronomer knowingly to assume false or ingeniously contrived hypotheses in order to demonstrate
from them the celestial motions.»
44
Más adelante, al iniciar el tercer capítulo de la Apologia, Kepler explica cómo se relacionan
estas tres partes por medio del trabajo que corresponde a cada uno de los que interviene en una
empresa astronómica: «In architecture it is not usual for everything, mortar, stones, keys, bolts and
windows, to be obtained from one workshop; nor is one and the same person architect, stonemason,
carpenter, smith and cabinet–maker. The same holds in the business of astronomy. For I maintain that
to the architect there corresponds the man who devotes all this thought to setting up certain hypotheses
representing the form of the universe, derived by inference from things which happen at different times
in the heavens. His task, however, is so great that it is impossible for him to seek out everything by
himself. So he takes some or all of his observations from other men. There are those who construct for
him tables needed for everyday use. Another man, renowned for precepts of arithmetic, has in his
possession something which the practitioner appropriates for his own use. Another devises compendia
for working with numbers. Another sets out the doctrine of triangles most skilfully. Another shoes us
how to measure triangles more easily. And lastly there are those who, by solving geometrical problems
by demonstration, considerably alleviate the labour of the chief practitioner. However, the man who
cuts keys, puts together windows or cuts stones into the required shape is not to be taken as the
architect, even though the architect uses his work; and the construction of the house is to be ascribed
not to him, but to the architect. Likewise, in astronomy a man who is a good arithmetician or geometer
is not at once an astronomer just because one cannot be an astronomer without arithmetic or geometry,
the two wings [of astronomy]. Nor if one who has set out the doctrine of triangles greatly helps the
practitioner in construing astronomical tables, is he on that account the author of tables or hypotheses»
(p. 185–186).
45
En el último párrafo de la Apologia, Kepler precisa el significado de esta objeción. El
problema allí es saber cómo determinar si una hipótesis es reducible a otra, hecho que haría posible la
restauración de la astronomía antigua. La respuesta de Kepler es que si una hipótesis posee
proposiciones particulares acerca de las apariencias que otra no puede asimilar a menos que modifique
sus propias proposiciones, la primera no puede reducirse a la segunda. La teoría de Brahe no es una
simple modificación de la de Copérnico: ésta necesita cambiar principios tan importantes como el
lugar de la Tierra en el mundo para que se obtenga la reducción: «[…] in the Tychonic [hypotheses]
there is not only a mutation and transposition of the Copernican [hypotheses]; they contain many new
things peculiar to them derived from appearances themselves. And if Copernicus wanted to incorporate
these things he would have to correct and amend his own hypothesis, something which I, indeed, who
follow Copernicus on the main points, think should be done» (p. 207).
46
Así, por ejemplo, el objetivo del Somnium es proporcionar un argumento en favor del
movimiento de la Tierra o, mejor, refutar los argumentos que se lanzan contra el movimiento de la
Tierra que tienen su base sólo en la percepción: «Here is the hypothesis of the whole dream: that is, an
argument for the motion of earth, or rather a refutation of arguments constructed, on basis of
perception, against the motion of the earth» (Kepler 1965: 114, nota 96). Ésta es la razón por la que
hace una astronomía lunar, es decir, una descripción —a la manera de la revolución copernicana de
Kant— que ubica al observador en una perspectiva cognoscitiva diferente en su relación con el mundo.
Ése es el gran logro del Somnium: preguntarse cómo sería percibido y conocido el mundo desde la
Luna. (Recientemente, Werner Diederich ha expresado una postura similar frente a la triada Kepler–
Somnium–Kant. Véase Diederich 2001a: 20.)
47
Recuérdese que la Apologia sólo se conoce de manera póstuma en 1858.
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«Quid est Astronomia? Est scientia, causas tradens eorum, quae nobis in Terra versantibus de
coelo et stellis apparent temporumque vicissitudines pariunt: quibus perceptis, coeli faciem, hoc est
apparentias coelestes in futurum praedicere, praeteritarumque certa tempora assignare possimus.
Unde dicta est Astronomia? Ab astrorum, id est motuum, quibus astra moventur, lege seu
regimine, ut Oeconomia a regenda re domestica, Paedonomus a regendis pueris.
Quae est cognatio hujus scientiae cum ceteris? 1) Est pars physices, quia inquirit causas rerum
et eventum naturalium et quia inter ejus bujecta sunt motus corporum coelestium, et quia unus finis
ejus est, conformationem aedifici mundani partiumque ejus indagare.
2) Geographiae et hydrographiae seu rei nauticae anima est astronomia. Quae enim diversis
terrarum oceanique locis et plagis diversa coelitus eveniunt, ex sola astronomia dijudicantur.
3) Subordinatam habet chronologiam, quia motus coelestes disponunt tempora annosque
politicos et signant historias.
4) Subordinatam habet meteorologiam. Astra enim movent et incitant naturam sublunarem et
homines ipsos quodammodo.
5) Complecitur magnam partem optices, quia commune cum ipsa subjectum habet, lucem
corporum coelestium, et quia multas visus deceptiones circa mundi motuumque formas detegit.
6) Subest tamen generi mathematicarum disciplinarum, et geometria atque arithmetica pro
duabus alis utitur, quantitates et figuras considerans corporum motuumque mundanorum, et tempora
dinumerans, perque haec demonstrationes suas expediens et totam speculationem ad usum seu praxim
deducens.
Quotuplex est igitur astronomi cura munusqaue? Partes muneris astronomici potissimum
quinque sunt: historica de observationes, optica de hypothesibus, physica de causis hypothesium,
arithmetica de tabullis et calculo, mechanica de instrumentis.
Quomodo inter se differunt? Etsi nullam carum potest carere demonstrationibus geometricis,
quae ad theoriam faciunt, numerisque, qui ad praxim, cum sint quidam quasi sermo geometrarum, tres
tamen priores magis ad theoriam pertinent, duae ultimae magis ad praxim.»
49
Kozhamthadam llama la atención sobre esta importante característica de la epistemología
kepleriana: la universalización o generalización de sus descubrimientos. Este principio, que se apoya
en la nueva concepción de que entre los cielos y la Tierra no existen diferencias ontológicas
significativas, permitía a Kepler garantizar que aquello que demostraba como verdadero para un
planeta era igualmente verdadero para los demás: «Epistemologically speaking, this principle was the
basis of many of the inductive generalizations Kepler made during his scientific research. For instance,
he did extensive research only on Mars, but he applied the results to all planets. He was convinced that
his findings on Mars were true, thence they must be generalizable or universalizable and so applicable
to all the planets» (Kozhamthadam 1994: 80).
50
«What necessity compels us to suppose, instead of the circular route of the planet believed in
the ancients, an elliptical route, i. e., one falling away form the circle, and to set up in it a longer
diameter and on that longer diameter the sun?
Both of them are demonstrated from the observations and by means of a very sure
demonstration in Commentaries on the Movement of the Planet Mars […]. Therefore, unless we made
these hypotheses, we should never represent the observations.»
51
«The divisions of astronomy are: observations, hypotheses, mechanics, and calculations or
tables. Each of these is used separately for predictions. The concern of foreseeing the future taught the
men observed the stars; fear of floods of the Nile made men observed the rising of Sirius. Inventors
established hypotheses in order to display openly the causes of the various observations. Not only
could the annual harvest be predicted from the stars, but even the positions of the stars themselves
could be predicted from the hypotheses. And so the signs of the future might be known earlier in the
mind than in the Universe. For this use arithmetic supplied the calculations and the tables expressing
the force of the hypotheses; and mechanics supplied the circles, theories, and dials; so that whenever
the mind should succumb to fatigue, the hand would take over, laying open and smoothing the road
which led straight to the present, past or future positions of the stars.»
52
«[…] him who introduces natural forms and mechanisms of motions, and such forces similar
to that of the magnet, which are not only more rational than all those very vast spheres, but they even
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offer to the mind both easy connections and a guide to calculations more expeditious for the apparent
irregularities of the motions than the large spheres themselves. And so, I have tried to do that,
following the advice even of Ptolemy himself (I lack authority from the ancients), who demands
“making the hypotheses as simple and probable as possible”.»
53
«Non enim mera debet esse licentia astronomis, fingendi quidlibet sine ratione; quin oportet
ut etiam causas reddere possis probabiles Hypothesium tuarum, quas pro veris Apparentiarum causis
venditas, et sic Astronomiae tuae principia prius in altiori scientia, puta Physica vel Metaphysica,
stabilitas; non interclusus tamen nec ab iis argumentis Geometricis, Physicis vel Metaphysicis, quae
tibi suppeditantur ab ipsa diexodo disciplinae propriae, super rebus ad altiores illas disciplinas
pertinentibus, dummodo nullam Principii petitionem admisceas.»
54
Aunque no es completamente claro cuál es aquí el significado de metafísica, Mittelstrass
(1972: nota 54) tiene razón al destacar que no se refiere, con la tradición, a una ciencia del ser en
cuanto ser, sino que se acerca más al aspecto físico de las hipótesis. Recuérdese, por ejemplo, el
siguiente pasaje del Mysterium: «Entonces yo llegué a adscribir a la propia Tierra el movimiento del
Sol, pero mientras Copérnico lo hizo con argumentos matemáticos yo lo hice con argumentos físicos o,
mejor, metafísicos» (Kepler 1994: 65). A lo anterior podría agregarse que metafísica se acerca,
asimismo, a aquello que Kozhamthadam llama los principios filosóficos de Kepler: realism,
mathematizability (quantifiability), precision, causality and sufficient reason, concomitant variation,
dynamism, order, unity, harmony, universalizability (generalizability), economy of nature, and
simplicity of nature. Véase Kozhamthadam 1994: 49–83.

Capítulo 3
El contenido del Libro de la Naturaleza
Como la música, las matemáticas pueden prescindir del mundo,
cuyo ámbito comprenden y cuyas ocultas leyes exploran.
Jorge Luis Borges.
[Prólogo a Matemáticas e imaginación de E. Kasner y J. R.
Newman.]

Preámbulo
Casi tan célebres como sus tres leyes planetarias, las teorías cosmológicas de
Kepler han logrado hacer parte del imaginario de la historia de las ciencias. Así, al
hablar de sus trabajos, el historiador de inmediato traerá a la memoria aquella
ilustración del Mysterium donde se presentan los orbes anillados alrededor de los
cinco sólidos perfectos; se pensará, quizá, en la búsqueda tortuosa de las armonías del
mundo y en la única ironía del Harmonice: la Tierra canta Mi–Fa–Mi y por eso no
vemos más que Miseria y Hambre [Fames] en nuestro planeta.1 Sin embargo, pocos
autores se han detenido a estudiar con cuidado esa cosmología; existe, incluso, cierto
desprecio hacia ella. Al parecer, no constituye más que una anécdota edificante de la
infancia de la ciencia moderna o un obstáculo epistemológico de la cara de Kepler
que mira al pasado, obstáculo que se interpuso entre él y una mayor cantidad de
logros científicos. Los menos pesimistas la reconocen como ficciones —para Kepler
sinónimo de construcciones puramente arbitrarias— que, a pesar de ello, reflejan las
preocupaciones estéticas de la ciencia moderna (Cartier 1995, Weyl 1997). El
problema, sin embargo, no es tan sencillo, más aún si tenemos en cuenta que la
cosmología kepleriana no se reduce ni a su teoría de los sólidos perfectos ni a su
teoría de las armonías planetarias, enlazadas con frecuencia por los intérpretes como
si fueran un mismo tema. Abarca además el problema cosmogónico de la creación y
el de una astrología reformada. De otro lado, como se mostrará aquí, si esa
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cosmología expresa el espíritu de la ciencia moderna no es sólo por sus
preocupaciones estéticas, sino también por la gran atención que brindó a la
contrastación empírica y a la correspondencia con las observaciones.
Para Kepler, la cosmología no fue un mero pasatiempo que servía de solaz a sus
diversas ocupaciones de astrólogo y astrónomo imperial, a las largas jornadas de
cálculos y trazos geométricos, a los avatares de una vida de infortunios. Por el
contrario, es el propósito y la realización de su obra. De ahí que no constituya un
simple ejercicio retórico aquel pasaje del Harmonice en el que se considera a sí
mismo el primero en contemplar verdaderamente a Dios y su obra.2 Allí manifiesta
toda la felicidad del que buscó y encontró, del que ha contemplado la mente de Dios y
ha podido leer, con entusiasmo, los caracteres del Libro de la Naturaleza, descifrar su
contenido. No obstante, al final éste resultaría esquivo.

La creación

Para mí, la diversidad de las cosas creadas no proviene más que de
la materia o de una ocasión de materia o, lo que es igual, donde hay
materia, hay geometría.
De Fundamentis Astrologiae Certioribus. Thesis XX. *

Kepler expresa su cosmogonía, de manera casi concluyente, en el segundo
capítulo del Mysterium, titulado Esquema de la demostración fundamental. En obras
posteriores encontraremos afirmaciones que complementan esta postura inicial, pero
que en realidad no se convierten en innovaciones importantes frente a lo expuesto
allí.3 Por tanto, nuestra atención va a centrarse básicamente en las dos o tres páginas
que se dedican a problemas cosmogónicos en dicho lugar.

*

«Mihi alteritas in creatis nulla aliunde esse videtur, quam ex materia aut occasione materiae,
aut ubi materia, ibi geometria.»
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Como podría esperarse, Kepler se adhiere a la tradición cristiana y acepta, ante
todo, que el mundo fue creado, específicamente, creado por Dios. Pero a diferencia de
esta tradición, el Dios de Kepler no inicia su labor creadora con los cielos, la tierra y
la luz en el primer día (Génesis 1, 1–5). Por el contrario, «[l]a cantidad […] fue
creada al principio junto con la materia y el cielo al segundo día» (Kepler 1994: 69).
En la edición de 1621, agrega una nota a este pasaje donde aclara que «[m]ás bien las
ideas de cantidades son y eran coetáneas con Dios, Dios mismo» (p. 74). Es decir,
sólo la materia fue creada el primer día; las idea de cantidades (la geometría) son
atributos de Dios. Esta diferencia entre materia y arquetipo, de grandes implicaciones
en su teología y su teoría del conocimiento, tendrá implicaciones de valor semejante
en su cosmología.
En la exposición de Kepler, el propósito de Dios al crear la materia en primer
lugar fue hacer posible la existencia de la cantidad, de lo geométrico, en el mundo. En
otras palabras, la geometría —las ideas arquetípicas de la mente de Dios— sólo podía
realizarse en el mundo si al mismo tiempo existía algo cuantificable y relacionable,
algo geométrico. De ahí la necesidad de la materia, pues para Kepler «toda diversidad
tiene su fundamento en la materia, y allí donde se habla de la materia, allí comienza
también el imperio ilimitado de la geometría» (Cassirer 1986: 319; cursivas en el
original). Como dirá el propio Kepler en 1602, donde hay materia, hay geometría: el
mundo, geometría hecha materia, se encuentra dispuesto según cantidades y
relaciones geométricas. El mundo es la realización de esa Idea, de ese arquetipo
geométrico, en la materia: la geometría, que es Dios mismo, se manifiesta, se hace
mundo, por medio de la materia.4

[P]uesto que el Creador del mundo preconcibió en su mente (hablando en términos
humanos, para que lo entendamos como hombres que somos) una Idea del mundo y la Idea es
primero que la cosa […] es evidente que Dios de ninguna otra cosa que de su propia esencia
pudo obtener la Idea para fundar el mundo con estas leyes que en su bondad se prescribió a sí
mismo. (Kepler 1994: 93.)
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De esta manera, Dios busca que el mundo se encuentre diseñado a su imagen.
Pero, al mismo tiempo, busca expresar, por medio de algún símbolo, el vínculo que
mantiene con su creación. Ésa es otra de las razones de que al principio haya sido la
materia: al existir ésta, podía existir en el mundo lo cuantificable y lo relacionable y,
de ahí, una comparación y una relación entre lo curvo —símbolo de Dios— y lo recto
—símbolo de lo creado—.
[E]s mucho más verosímil que, al principio de todo, lo curvo y lo recto fuesen elegidos
por Dios con un cierto designio [y no que estuvieran en el mundo por azar], el de exhibir en el
mundo la divinidad del Creador, y que las cantidades existieron para que estas cosas se dieran
en la realidad y que, para que la cantidad se diera en la realidad, la materia fue creada al
principio de todo. (p. 94.)

Por ello el mundo es esférico. Sólo así le fue posible a Dios expresar la
Trinidad, convertirlo en símbolo de ésta, con «la imagen de Dios Uno–Trino en la
superficie de la esfera; esto es, del Padre en el centro, del Hijo en la superficie, del
Espíritu en la regularidad de la “relación” entre el punto y la circunferencia» (p. 93).
Lo anterior, sin embargo, no permite explicar por qué existen tres tipos de
cantidades en la creación: la figura, el número y la extensión. Es decir, mientras que
lo curvo explica por qué existe la figura —la figura esférica del mundo, por ejemplo,
o de los orbes, o el movimiento de los astros—, la existencia del número y la
extensión no encuentran allí una justificación. Kepler afirma que para éstos últimos
Dios se ha servido de lo recto. Pues

si Dios sólo hubiese tenido en cuenta lo curvo al crear, además del Sol en el centro,
imagen del Padre, y de la esfera de las fijas o de las aguas mosaicas en la circunferencia que
sería imagen del Hijo, y del aura celeste que todo lo llena o extensión y firmamento, que sería
imagen del Espíritu, además de esto, digo, nada existiría en este edificio del mundo. Ahora
bien, puesto que las fijas son innumerables y el catálogo de las móviles no demasiado incierto y
las magnitudes de los cielos desiguales para ambos, es preciso que busquemos las causas de
todos ellos a partir de la rectitud (p. 94).
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Luego, lo recto explica la diversidad en el mundo: mientras que lo curvo es el
símbolo de Dios, lo recto es el símbolo de la creación y, por tanto, aquello que
justifica la existencia de cantidades en los fenómenos. En el caso particular de la
astronomía, las cantidades como el número y la extensión de las estrellas fijas y las
móviles.
En relación con las primeras, Kepler descarta de inmediato que esté dentro de
nuestra capacidad —o, al menos, que por ahora esté dentro de nuestra capacidad—
obtener un conocimiento seguro de ellas: debido a que no tenemos ninguna certeza de
cuál sea su número, no nos es posible establecer el tipo de rectitud al que obedece su
patrón, aunque sin duda tiene que obedecer alguno, pues Dios no hace nada al azar.

[S]i algún grupo de cuerpos, descrito mediante propiedades bien determinadas,
quedando constituido dentro de especies finitas en número, se extendiese sin embargo hasta una
gran multitud, propondríamos, si pudiésemos, a los ángulos y centros de las caras de esos
cuerpos como demostración de la multitud, de la magnitud y de la situación de las fijas. Pero si
esta tarea es humanamente imposible, aplacemos entonces la investigación de la razón del
número y de la posición de las fijas, hasta que alguien nos las haya descrito una a una y nos
diga cuántas son ellas. (p. 95.)

Respecto de las móviles, en cambio, no cabe duda de su número: siguiendo a
Copérnico, son seis en total. De allí que, en principio, seamos capaces de develar el
patrón a que obedece su configuración. Antes que nada, sin embargo, es preciso
recordar que tal como la esfera es símbolo de perfección, el tipo de rectitud que
obedecerán las móviles deberá, asimismo, ser símbolo de perfección, ya que «era
absolutamente necesario que el Creador perfectísimo realizase la más bella obra, pues
ni ahora ni nunca se puede evitar que el mejor de los seres no produzca la más bella
de la obras» (p. 93; cursivas en el original). Para ello, Kepler empieza por invitarnos
a que «desterremos las líneas rectas y las superficies en tanto que infinitas y por ende
absolutamente incapaces del orden de este mundo finito, armonioso y bellísimo» (p.
95), invitación de la que se arrepiente en varias de las notas a la edición de 1621, pues
las líneas rectas y las superficies, las relaciones entre la recta y la circunferencia,
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constituyen el punto de partida de su teoría de la armonía y de la explicación del
movimiento —y no sólo de la distribución— de los planetas.5 De este modo, si no es
en las figuras planas, debemos buscar la solución —al número y la extensión de los
cuerpos celestes— en otro lugar. La respuesta, para alguien versado en geometría y,
especialmente, en la tradición pitagórico–platónica, casi resulta evidente.

Tenemos orbes mediante el movimiento y cuerpos sólidos mediante número y
magnitudes;6 nada falta sino sólo que digamos con Platón “Dios siempre geometriza” y en esta
fábrica de móviles inscribió a los cuerpos sólidos dentro de esferas y a las esferas dentro de
sólidos, hasta el punto de que ningún cuerpo sólido quedase sin vestir por dentro y por fuera
mediante orbes móviles. Pues, por las Proposiciones 14, 15, 16 y 17 del libro 13 de Euclides, es
evidente que estos cuerpos son adecuados por naturaleza para esta inscripción y
circunscripción. Por lo cual si se yuxtaponen los cinco cuerpos separados y encerrados por
orbes tendremos el número de seis orbes. (p. 96.)

El símbolo de Dios y de su vínculo con la creación queda finalmente
descubierto y expresado.
De esta manera, la creación es la impresión de un arquetipo en la materia o,
mejor, es la realización del conjunto materia–arquetipo: si bien los arquetipos son
anteriores al mundo, pues son Dios mismo, el mundo sólo empieza a existir con la
materia,7 que en últimas no es más que un tipo de geometría distribuida según
principios armónicos. En 1611, con su Strena seu de nive sexangula, Kepler ampliará
esta idea y describirá con ella no sólo la creación del mundo en cuanto totalidad
astronómica y cosmológica sino también la generación de los diversos seres que
podemos encontrar en él, tal como los copos de nieve, los frutos de los árboles o las
celdas de una colmena: en todos los casos, se hallará involucrado un arquetipo que se
realiza en la materia.
La creación —del mundo, del copo de nieve— responde, entonces, a una causa
final (el arquetipo) y otra material. Pero involucra, además, causas eficientes (fuerzas
magnéticas, por ejemplo) y formales (orbes esféricos). En consecuencia, el problema
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de la filosofía natural de Kepler será delimitar el papel de cada una de estas causas en
los diferentes fenómenos o en determinados instantes o aspectos de un fenómeno.8

Ahora la pregunta surge en estos dos ejemplos: ¿qué agente crea la forma romboidal de
las celdas de una colmena y las celdillas de la granada? Allí no puede haber pregunta alguna
acerca de la materia como causa. Pues en ningún lugar encuentran las abejas hojas de este tipo
ya listas para colectar y acondicionar en la construcción de sus pequeñas viviendas; y no es
probable que las celdillas de las granadas por ellas mismas se hinchen en ángulos, mientras que
en todos los otros frutos las bayas se redondean, donde nada les estorba, cuando la savia
nutritiva cubre el resistente y flexible anillo y su presión las hace hincharse, e incluso abultarse
si el anillo lo permite.
Así, de cualquier modo, en la celdilla de la granada la causa de su forma yace en el
«alma» de la planta o principio de vida, que vigila el desarrollo de su fruto. Pero esto no es una
causa suficiente para su forma: pues no es por sus propiedades formales que induce esta forma
en el fruto, ya que es asistida por una necesidad material. Pues, en primer lugar, las celdillas
cuando son pequeñas, son redondas, tanto como lo permite el espacio dentro del anillo. Pero
luego cuando el anillo se endurece, mientras las celdillas continúan desarrollándose, ellas se
empaquetan y apretujan, tal como los guisantes dentro de sus vainas oblongas. Pero los
guisantes no tienen lugar adonde desplazarse cuando se encuentran en fila en sus vainas
oblongas: así, pues, se encuentran apretados desde dos lados. Las celdillas redondas de las
granadas, sin embargo, desde un principio tienen mayor libertad de espacio y fácilmente buscan
un camino en el lugar, cada una entre las tres que se hinchan en la fila opuesta. Les ayuda su
redondez, y desvían su savia fuera de donde se encuentran bajo presión, hacia los espacios
vacíos. Ahora bien, si uno encierra en un vaso redondo cierto número de bolitas de igual
tamaño y de material suave, y luego empieza a apretarlo alrededor con anillos de metal cada
cuarto, gran cantidad de bolitas será comprimida en forma romboidal, en especial si
previamente, por un cuidadoso empujoncito del vaso, las has puesto a rodar libremente y a
ocupar un espacio más restringido. Si tienes un patrón de bolitas en ángulos rectos que no puede
ser desorganizado, al aplicar presión incluso podrás producir cubos. (Kepler 1966: 13.)9

En lo que sigue nos ocuparemos de dos de las explicaciones que, por medio de
causas finales, da la cosmología de Kepler: su teoría poliédrica y su teoría de las
armonías planetarias. Al entrar, por último, en el terreno de la astrología, «aquella
parte de la física que trata de las propiedades de los planetas» (Kepler 1994: 116),
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veremos que el interés, ante todo, es obtener un criterio de demarcación entre
maneras de hacer astrología que permita, por medio de causas eficientes, lograr
ciertas explicaciones de ciertos fenómenos.

El mundo en reposo del Mysterium Cosmographicum

No encontrarás planetas nuevos y desconocidos como los
interpuestos un poco más arriba, audacia que no es de mi agrado, sino que
encontrarás solamente los antiguos un poco desplazados, pero protegidos
por la interposición —un tanto sorprendente— de sólidos rectilíneos de
modo que puedas responder a cualquiera que pregunte sobre los garfios de
que se halla suspendido el cielo para que no se caiga.
Mysterium Cosmographicum.
[Kepler 1994: 71.]

Koestler ha caracterizado el Mysterium Cosmographicum como un trabajo
dividido en dos momentos. El primero, medieval, apriorístico y místico; el segundo,
moderno y empírico. De acuerdo con él, los dos son sumamente dispares y no
encuentran punto de unión más que en el motivo de los cinco sólidos.10 Así, tenemos
una vez más al Kepler escindido que encontramos desde el inicio de este trabajo, un
Kepler indeciso entre la premodernidad y la modernidad. Sin embargo, la
caracterización no es del todo adecuada. De un lado, difícilmente podremos señalar a
un contemporáneo de Kepler que no conserve, en algún grado, elementos del
Medioevo y del Renacimiento, pertenezcan éstos al fantasma de su oscuridad o a sus
mayores resplandores. Además, en los trabajos keplerianos no existe nada que sea
identificable con el misticismo. Como señala Kozhamthadam, su pasión por las
matemáticas no es, como la experiencia mística, algo inefable e irracional;11 por el
contrario, está fundada en buenas razones y puede discutirse y comunicarse, aun
cuando no se alcance consenso entre los interlocutores.12 Con respecto a lo
apriorístico ya se ha dicho suficiente. De otro lado, si el Mysterium resulta moderno y
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empírico no es por su última parte (capítulos XIII a XXII), donde se elabora la
contrastación de la teoría con las observaciones, sino, más bien, por la manera en que
está concebido: en él vemos una aplicación de la rigurosa epistemología kepleriana.
Kepler empieza por establecer su problema: encontrar una teoría que explique
«por qué eran así y no de otra manera: el número, la magnitud y el movimiento de los
orbes (Numerus, Quantitas et Motus Orbium)» (Kepler 1994: 66). La primera
hipótesis considerada busca determinar si acaso «un círculo era el doble o el triple o
el cuádruplo de otro, u otra relación cualquiera, y en cuánto se apartaba uno de otro
según Copérnico». Es decir, se busca una serie que muestre la relación de los
círculos, pero sin que intervenga allí ninguna consideración física ni de otro tipo.
Kepler confiesa que no obtuvo ningún resultado destacable de esta tentativa, «salvo
que grabé en mi memoria las distancias éstas tal y como son ofrecidas por
Copérnico» (p. 66).
La segunda hipótesis intercala —a la manera de los pitagóricos— un planeta
entre Marte y Júpiter y otro entre Mercurio y Venus, «que tal vez no nos fueran
visibles por su extrema pequeñez» (p. 66), con el propósito, nuevamente, de encontrar
una serie que dé las distancias. El intento también falla.
La tercera hipótesis, de inmediato rechazada por Kepler, es numerológica:
«tampoco podía yo formular conjetura alguna sobre la base de la nobleza de ningún
número acerca de por qué existen tan pocos astros móviles en vez de infinitos» (p.
66). Por su parte, la cuarta, que trata el problema de las distancias en términos de
fuerzas, a pesar del valor que tendrá en investigaciones posteriores, también en aquel
momento resulta insatisfactoria (p. 67–68).
Finalmente, «el día 9/19 de julio de 1595» (p. 68) en su aula de clase Kepler
vislumbra el camino hacia la solución, gracias a la inscripción y circunscripción de
planos regulares y circunferencias. Sin embargo, se presenta la dificultad de que «por
este camino, si quería preservar algún orden entre las figuras, jamás podría llegar
hasta el Sol, ni alcanzar las causas de por qué los orbes móviles son seis más bien que
veinte o ciento» (p. 69). La dificultad era que el gran número de figuras planas
regulares que la geometría podía ofrecer hacía imposible dar una razón satisfactoria
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de por qué elegir unas en lugar de otras. Por consiguiente, «el asunto quedaría
resuelto» «si según la cantidad y proporción de los seis cielos establecidos por
Copérnico, tan sólo se pudiesen hallar cinco figuras, de entre las infinitas otras
posibles, que tuviesen propiedades peculiares sobre las demás» (p. 69–70). Lo
anterior, sumado a la pregunta de «¿por qué habrían de ser planas las figuras entre los
orbes?» (p. 70), guiará en adelante gran parte de las investigaciones emprendidas por
Kepler a lo largo de su vida. La respuesta es que deben tomarse en cuenta, en lugar de
planos, figuras sólidas, y, de entre éstas, las únicas cinco que la geometría ha
demostrado que son perfectas.
Pues, si alguien un poco ilustrado en cosas geométricas fuese informado en pocas
palabras, al instante trae a su mente los cinco cuerpos regulares con la proporción entre las
esferas, inscritos y circunscritos, e inmediatamente aparecerá ante sus ojos el Escolio Euclídeo a
la prop. 18, libro 13. En él se demuestra que es imposible que existan o se imaginen más que
cinco cuerpos regulares.

He, pues, «aquí, lector, todo el hallazgo y materia de este opúsculo» (p. 70): «la
interposición —un tanto sorprendente— de sólidos rectilíneos [entre los orbes] de
modo que puedas responder a cualquiera que pregunte sobre los garfios de que se
halla suspendido el cielo para que no se caiga» (p. 71).
Westman ha señalado «un rasgo muy importante» que hay en el fondo de la
historia precedente y que es oportuno recordar.

Por supuesto, el relato anterior ha sido contado muchas veces. Pero hay un rasgo muy
importante del verdadero procedimiento de Kepler que no creo que haya sido traído alguna vez
a la luz. Es, simplemente, que las hipótesis expuestas no fueron desarrolladas inductivamente de
una inspección de la naturaleza. Kepler no estaba leyendo ni el Libro de la Naturaleza ni el
Libro de las Escrituras, sino los libros de los escritores antiguos y contemporáneos. [De ahí que]
las condiciones preparatorias para aquel famoso día de clase, cuando él súbitamente reconoció
que los sólidos regulares podían insertarse entre los seis planetas, no fuera el resultado de una
«falsa inspiración» o una «creencia equivocada», como Arthur Koestler sostiene, sino de una
larga y más bien venerable tradición. (Véase Westman 1972: 253–258; cursivas en el
original.)13
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En consecuencia, la filosofía natural de Kepler se inicia, aparentemente, más en
relación con la historiografía que con las observaciones. Sin embargo, ya para esta
época tiene un elemento que la diferencia de aquella sostenida por la tradición y por
buena parte de sus contemporáneos: si bien en este caso las hipótesis pudieron
haberse originado en la erudición, cada una, no obstante, debió ser sometida a
contrastaciones empíricas (con los datos de Copérnico) que decidieran su validez. Por
ello, de entre todas las hipótesis estudiadas, Kepler sólo elige la poliédrica: como se
verá aquí, además de sus cualidades estéticas, teológicas y metafísicas, los hechos no
la falsaban; sólo exigían una modificación.
Los sólidos permiten, pues, a Kepler responder su problema inicial acerca de la
causa del número de los planetas, ya que si Dios no pudo tomar en cuenta más que
cinco cuerpos perfectos al edificar el mundo —Dios siempre hace lo más perfecto con
lo más perfecto—, entonces, necesariamente, tienen que existir sólo seis planetas
distribuidos según la magnitud de tales cuerpos. En sus palabras, «[t]ienes la razón
del número de los planetas» (p. 70). Lo anterior, sin embargo, no indica que el trabajo
haya finalizado. Por el contrario, ahora es necesario fundamentar con mayor rigor la
hipótesis para luego estar en capacidad de realizar contrastaciones empíricas que
muestren su validez. Por tanto, hay que plantear argumentos geométricos y filosóficos
(cosmológicos) que hagan plausible la teoría poliédrica, además de argumentos
teológicos y astrológicos.
Kepler estudia, en primer lugar, los argumentos geométricos. Lo importante
aquí es determinar qué proporciones existen entre dos esferas de acuerdo con el
sólido que enmarcan, de modo que sea posible asignar un lugar a cada sólido entre los
orbes. Encuentra que
[s]egún Copérnico, la máxima diferencia de distancias se da entre Júpiter y Marte […].
Búsquese pues el cuerpo que produce la mayor diferencia entre el orbe circunscrito y el orbe
inscrito (permítasenos la “catacresis” de considerar a un cuerpo hueco como sólido) y tal cuerpo
es el Tetraedro o Pirámide. Hay pues una Pirámide entre Marte y Júpiter. Tras éstos, la mayor
diferencia en distancias se da entre Júpiter y Saturno. Pues aquél sólo alcanza un poco más de la
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mitad de la distancia de éste. Similar diferencia aparece entre la esfera interior y exterior de un
cubo. Por ende, Saturno rodea a un Cubo y el Cubo rodea a Júpiter.
La proporción entre Venus y Mercurio es casi igual, y la que se da entre las esferas de un
Octaedro no es muy diferente. Por tanto Venus rodea a este cuerpo y Mercurio queda dentro del
mismo.
Las dos proporciones restantes, entre Venus y la Tierra y entre ésta y Marte son muy
pequeñas y casi iguales, es decir, la esfera inferior es de tres cuartos o dos tercios de la exterior.
En el Icosaedro y en el Dodecaedro también las distancias entre los orbes son iguales y están en
la proporción más pequeña entre sí con respecto a los sólidos regulares. Por ello es probable que
Marte gire en torno a la Tierra interponiendo entre ambos uno u otro de dichos sólidos, mientras
la Tierra se halla separada de Venus por el otro cuerpo (p. 97).

A pesar de lo anterior, estos argumentos geométricos no son suficientes para
Kepler. Con ellos, por ejemplo, no se explica qué sólido se encuentra entre Venus y la
Tierra y entre Marte y la Tierra. Es necesario recurrir a disciplinas relacionadas con la
astronomía, como la metafísica o la astrología, que solucionen la dificultad y hagan
más plausible la hipótesis.
Kepler inicia esta parte de la exposición dividiendo los argumentos metafísicos
en dos grupos.14 Con el primer grupo, capítulo III, clasifica los sólidos en dos clases:
tres primarios (Cubo, Tetraedro y Dodecaedro) y dos secundarios (Octaedro e
Icosaedro).
Que esta distinción es completamente adecuada, véase por las propiedades de una y otra
clase: 1) Los primarios se distinguen entre ellos por el plano de sus caras; los secundarios lo
tienen triangular. 2) Cada uno de los primarios tiene su propio plano: el Cubo el cuadrado, la
Pirámide el triángulo, el Dodecaedro el pentágono; los secundarios participan todos del
triángulo de la Pirámide. 3) Los primarios utilizan todos un vértice simple, es decir,
comprendido entre tres planos; los secundarios utilizan cuatro o cinco planos para un ángulo
sólido. 4) Los primarios no deben su origen ni sus propiedades a ningún otro; los secundarios
tienen la mayor parte a partir de los primarios mediante algún cambio y como generados desde
ellos. 5) Los primarios no pueden moverse armónicamente salvo en torno a un diámetro que
pase por el centro de una de las caras o el centro de caras opuestas; los secundarios, en cambio,
sobre un diámetro que pase por vértices opuestos. 6) Es propiedad de los primeros el sostenerse
estables; de los secundarios, el ser inestables. Pues si se apoyan éstos sobre una base o aquéllos
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sobre un vértice, en ambos casos la vista rechaza la fealdad de la apariencia de ambos. 7)
Añádase, finalmente, que los primarios son en número perfecto de tres,15 los secundarios en
número imperfecto de dos, y que los primarios tienen todas las clases de ángulos, el Cubo el
recto, la Pirámide el agudo, el Dodecaedro el obtuso; mientras que los otros dos sólo tienen el
obtuso. Por lo demás el ángulo del Octaedro participa de las tres especies, en la unión de las
caras es obtuso, entre dos lados concurrentes opuestos es recto, mientras que el propio ángulo
sólido es agudo. Habida cuenta de la distinción manifiesta entre los cuerpos, nada pudo ocurrir
más adecuado que el hecho de que fuese nuestra Tierra, suma y compendio del mundo entero y
la más digna de las estrellas móviles, la que separase con su orbe a los mencionados órdenes y
ocupase el lugar aquel que le hemos atribuido más arriba. 16 (p. 104–105.)

Una vez hecha esta división, Kepler pasa a dar características particulares de
cada sólido (capítulos V–VIII), con el fin de ahondar en el porqué de su lugar dentro
del sistema planetario. Así establece no sólo una jerarquía entre clases de sólidos
sino, además, un segundo grupo de argumentos metafísicos que explican el porqué de
la posición de los sólidos dentro de cada clase y ratifica el orden dado antes. De otro
lado, soluciona el problema que dejara sin resolver acerca del Dodecaedro y el
Icosaedro.

Anteriormente habíamos dejado en suspenso qué cuerpo habría de ir en tercer lugar,
entre Marte y la Tierra. Ahora eso se infiere con toda facilidad. Dado que de los cuerpos
primarios sólo queda el Dodecaedro [después de dar las razones de la ubicación y la jerarquía
del Cubo y el Tetraedro], éste será el tercero en orden, entre Marte y la Tierra; y será fácil
mostrar qué es lo que debemos pensar sobre sus propiedades, si lo comparamos con los
anteriores. (p. 111.)

Como se vio al final del capítulo anterior, la idea de metafísica en Kepler se
encuentra relacionada, entre otras cosas, con los principios de orden, unidad, armonía,
economía y simplicidad de la naturaleza. Sobre tales principios se levantan sus
argumentos metafísicos a favor de la teoría poliédrica. En definitiva, el propósito con
estos argumentos es hacer explicativa la teoría poliédrica, de modo que dé causas del
orden de los sólidos y quede claro que ella no es una mera coincidencia geométrica,
sino que descubre la distribución arquetípica del mundo. De esta manera, los
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argumentos metafísicos, sumados a los geométricos,17 sugieren que es verosímil
suponer que la causa de las distancias, el número y los movimientos de los planetas se
encuentra en los cinco sólidos regulares.
Pero, como podríamos esperar, Kepler no se contenta con estos tipos de
argumentos. Aún es necesario introducir consideraciones físicas antes de contrastar la
hipótesis con las observaciones, de modo que la revolución kepleriana —astronómica
y metodológica— pueda al fin desencadenarse.
La primera consideración física que introduce Kepler es acerca de la realidad
material de los sólidos. Como se recordará, afirma que son huecos. Sin embargo,
tampoco les atribuye superficie alguna. A decir verdad, para Kepler los sólidos no
tienen ningún tipo de realidad material, no son cuerpos que, en principio, podrían
tocarse. Su única realidad es la de ser inteligibles: constituyen el arquetipo
geométrico de las distancias, el número y los movimientos de los planetas: éstos
siguen las proporciones dictadas por los cinco poliedros, pero los planetas no se
encuentran separados por ningún cuerpo, por ninguna materia, sino por un «aura
celeste» (p. 154), sobre la que Kepler no da ninguna precisión. 18 De otro lado, así
como no hay sólidos, tampoco hay esferas en los cielos que hagan girar a los planetas.
[E]s absurdo y monstruoso situar a estos cuerpos en el cielo provistos de materialidad
alguna de modo que impidan el paso de otros cuerpos. Y en verdad que algunos no temen dudar
si las esferas celestes acaso no sean de este tipo adamantino, o si mediante alguna suerte de
poder divino, regulado su curso por el conocimiento de las proporciones geométricas, las
estrellas son transportadas libres de estas trabas de los orbes a través de los campos y aura
etérea. Ningún peso, por cierto, hará los pasos del que se mueve dudosos y titubeantes, hasta el
punto de hacerle a veces salir de su órbita. (p. 165–166.)

Por tanto, la causa del movimiento planetario debe buscarse en otro lugar: en
las almas motrices, concepto que llegará a transformarse en el de fuerza motriz.
[S]ólo hay un alma motriz en el centro de todos los orbes, esto es en el Sol, que empuja
más fuertemente a un cuerpo cuanto más próximo se halla, mientras que para los lejanos,
debido a la distancia y al debilitamiento de su fuerza, como si languideciera. Pues tal y como
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ocurre con la fuente de luz en el Sol, y el origen del círculo está en el lugar del Sol, esto es, en
el centro, así aquí la vida, el movimiento y el alma del mundo reside en el mismo Sol. (p. 193.)
[En nota ad loc. a la edición de 1621, Kepler aclara:] Si sustituyes la palabra “alma” por la
palabra “fuerza”, obtendrás el mismísimo principio sobre el que se halla construida la Física
Celeste en el Comentario sobre Marte y elaborado en el libro IV [partes II y III] del Epítome de
Astronomía. Pues entonces yo creía absolutamente que la causa que movía a los planetas era un
alma, ya que estaba imbuido de las doctrinas de J. C. Escaligero sobre las Inteligencias
Motrices. Pero cuando consideré que esta causa motriz se debilitaba con la distancia y que la
luz del Sol también se atenuaba con la distancia, concluí de ello que esta fuerza es algo
corporal, si no propiamente, al menos equivocadamente; tal y como decimos de la luz que es
algo corporal, esto es, una emisión procedente de un cuerpo, aunque desmaterializada. (p. 196;
nota 3.)

De esta manera, tenemos los siguientes argumentos físicos antes de realizar la
contrastación empírica: ni los poliedros ni las esferas poseen realidad material, sólo
geométrica; el punto de referencia —geométrico y dinámico— de los movimientos es
el Sol real y no un punto vacío, matemático, como el Sol medio; finalmente, el
movimiento se debe a una fuerza motriz generada por el Sol.
Establecidos todos estos argumentos —geométricos, metafísicos, teológicos,
astrológicos y físicos—, que dan coherencia formal y física a la hipótesis, Kepler
puede pasar a contrastar las predicciones de la teoría con las observaciones y
comprobar su veracidad. En otras palabras, «[n]ada se ha dicho hasta aquí más que
algunas señales concordes, y “aparentes” con el teorema propuesto. Pasemos ahora a
las “distancias” de los orbes astronómicos y a las demostraciones geométricas; si
ellas no concuerdan habremos perdido sin duda todo nuestro trabajo anterior» (p.
148; las cursivas son mías).
Como sabemos por el capítulo anterior, esta forma de proceder ha dado la
oportunidad de sugerir que el método de Kepler es equivalente al H–D de la
epistemología contemporánea. Tal afirmación no es del todo equivocada. Sin
embargo, no toma en cuenta un detalle de gran relevancia que recuerda Buchdahl: no
todos los argumentos presentados por Kepler son potencialmente contrastables,
argumentos a partir de los cuales sea posible deducir hechos. Buena parte de estos
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argumentos sólo constituyen presupuestos que justifican la formulación de la
hipótesis. Para Kepler —al menos eso muestra su trabajo— las hipótesis
astronómicas son en principio contrastables, pero no así cada argumento que las
compone. Algunos de ellos tienen la función de servir únicamente como marco de
justificación, como garantía de racionalidad, a la parte contrastable de la hipótesis
(Buchdahl 1972). Así, por ejemplo, la distribución de los sólidos puede ser rechazada
al considerar las distancias observacionales entre cada orbe, mientras que su división
en dos clases sólo complementa el porqué de tal distribución.
Lo anterior implica que una vez enunciada y justificada la hipótesis poliédrica,
el siguiente paso de Kepler es comparar la parte contrastable con los hechos.
«Dispone, para ello, de los valores observacionalmente atribuidos a las distancias de
cada planeta al Sol por Copérnico y de las “aproximaciones” de las Tablas Pruténicas,
junto con algunas estimaciones correctoras debidas a Maestlin» (p. 236; nota 1 del
traductor).
Debido a la excentricidad de cada órbita, Kepler comienza por unirse a «la
opinión aceptada por los físicos de que las esferas han de tener tanto grosor como sea
preciso para dar cuenta de las variaciones de los movimientos» (p. 153). En
consecuencia, el propósito del capítulo XIV será determinar el grosor «necesario para
los ascensos y descensos del planeta [en su orbe]» (p. 154). Además, debe recordarse
que «si las figuras se interponen como he dicho, es preciso que la superficie inferior
del orbe superior se identifique con el orbe circunscrito a la figura, y la superficie
superior del orbe inferior con el orbe inscrito en la figura» (p. 154–156). Sentadas
estas aclaraciones, Kepler pasa a calcular las distancias superiores e inferiores de los
orbes tal como las predice la teoría poliédrica y las compara con las observacionales
dadas por Copérnico, primero sin la Luna y luego con ella.
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Tabla 3.1 Distancias poliédricas sin la Luna
Distancias
poliédricas

Distancias
copernicanas

Errores
(anacrónicos)
Dp  Dc

 100

Dc

577
635
–9%
333
333
0%
795
757
5%
795
794
0%
577
723
–20%
ó 707a
–2%
a
Para Mercurio, el valor 707 no proviene del radio del límite inferior de la esfera
inscrita en el sólido, como sucede con las demás esferas, sino del radio del límite superior.
Tal valor es el que toma Kepler en cálculos ulteriores.

Si la
distancia
mínima de

Saturno
Júpiter
Marte
Tierra
Venus

vale 1000,
la máxima
será para

Júpiter
Marte
Tierra
Venus
Mercurio

Tabla 3.2 Distancias poliédricas con la Luna
Distancias
poliédricas

Distancias
copernicanas

Errores
(anacrónicos)
Dp  Dc

 100

Dc

Si la
distancia
mínima de

Saturno
Júpiter
Marte
Tierra
Venus

vale 1000,
la máxima
será para

Júpiter
Marte
Tierra
Venus
Mercurio

577
333
795
795
577
ó 707

635
333
801
847
723

–9%
0%
–1%
–6%
–20%
–2%

La correspondencia cercana entre las distancias predichas por la hipótesis y las
observadas le permite afirmar a Kepler que «[e]sto ciertamente no puede ser así por
casualidad, que las proporciones de los cuerpos sean tan próximas a estos intervalos»
(p. 156). Estas tablas, sin embargo, dan una relación de proporcionalidad entre las
esferas pero sin referirlas al centro de sus movimientos, un centro que sea común a
todas. Con la tabla del capítulo XV se logra esto último.19 En ella, Kepler compara de
nuevo

las

distancias

dadas

por

Copérnico

—distancias

establecidas

observacionalmente— con las deducidas por la teoría poliédrica, tomando como
referencia los afelios y perihelios de cada planeta en relación con el centro del Orbe
Magno y el Sol real.20
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Tabla 3.3 Distancias calculadas desde el centro del movimiento. Unidades sexagesimales
Distancias
copernicanas desde
el centro del Orbe
Magno

º
Saturno
Júpiter
Marte
Tierra
Venus
Mercurio

Afelio
Perihelio
Afelio
Perihelio
Afelio
Perihelio
Afelio
Perihelio
Afelio
Perihelio
Afelio
Perihelio

9
8
5
4
1
1
1
1
0
0
0
0

’ ’’
42
39
27
58
39
22
0
0
45
40
29
18

0
0
29
49
56
26
0
0
40
40
24
2

Distancias
Distancias
Distancias
copernicanas desde poliédricas sin la poliédricas con la
el Sol
Luna y centro en el Luna y centro en
Sol
el Sol

º
9
8
5
4
1
1
1
0
0
0
0
0

’ ’’
59
20
29
59
38
23
2
57
44
41
29
14

15
30
33
58
52
35
30
30
29
47
19
0

º

’ ’’

º

10
8
5
4
1
1
1
0
0
0
0
0

35 56
51 6
6 39
39 8
33 2
18 39
2 30
57 30
45 41
42 55
30 21
14 0

11
9
5
4
1
1
1
0
0
0
0
0

’ ’’
18
26
27
57
39
23
6
53
42
40
28
13

16
26
2
38
13
52
6
54
50
14
17
7

Antes de ir directamente al estudio de los resultados de la tabla anterior, nos
ocuparemos de la manera como Kepler la construye. En la primera columna da las
distancias tal como Copérnico las había ofrecido en el De Revolutionibus, tomando
como punto de referencia el centro del Orbe Magno. La segunda columna expresa los
resultados de Maestlin al calcular las distancias desde el Sol. Así, pues, los datos de
las dos primeras columnas son obtenidos observacionalmente. En cuanto a las
columnas tercera y cuarta, se construyen según el siguiente procedimiento. Para
empezar, tienen tres presupuestos: i. entre los orbes se encuentran los poliedros tal
como se expresó más arriba para las dos tablas precedentes; ii. el radio medio de la
Tierra es igual a 1º 0’ 0’’; iii. las esferas exterior e interior de la Tierra —los puntos
de su afelio y su perihelio— tienen respectivamente un radio de 1º 2’ 30’’ y 57’ 30’’:
el radio que dan las observaciones.

La mente de Dios. Un estudio sobre la filosofía natural de Johannes Kepler
132
Capítulo 3. El contenido del Libro de la Naturaleza

Límite exterior de la
esfera del segundo
planeta: LeP2

Límite exterior de la
esfera del primer
planeta: LeP1

Límite interior de la
esfera del primer
planeta: LiP1

Límite interior de la
esfera del segundo
planeta: LiP2

Figura 3.1 Modelo de dos planetas vistos desde arriba sin ningún sólido

A partir de tales presupuestos se realizan los cálculos de las distancias para la
teoría poliédrica, primero sin la Luna y luego con ella, para lo cual se establecen las
siguientes ecuaciones:

LepP1 VrpP1

(1)
LipP2 1000

LioP2
LipP2

(2),
LeoP2 LepP2

donde Lep y Lip son los límites exterior e interior, respectivamente, de los orbes
planetarios de acuerdo con la teoría poliédrica; Leo y Lio los límites exterior e
interior, respectivamente, de los orbes planetarios de acuerdo con las observaciones;
Vrp el valor poliédrico dado al orbe planetario en la tabla 3.1. Esto para los planetas
exteriores a la Tierra. Al hacer los cálculos desde la Tierra hacia los planetas
interiores, las ecuaciones se transforman en:

LipP2 1000

(3)
LepP1 VrpP1

LeoP1 LepP1

(4).
LioP1
LipP1
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Ahora bien, puesto que al comienzo sólo poseemos los valores del afelio y el
perihelio terrestres, nuestros cálculos, naturalmente, deben iniciarse con los valores
de la Tierra y Marte o de la Tierra y Venus. Antes, empero, para facilitar su manejo
es conveniente unirnos a la tradición de convertir a unidades decimales los valores
sexagesimales de la tabla 3.3, con 1º = 1000.

Tabla 3.4 Distancias calculadas desde el centro del movimiento. Unidades decimales
Distancias copernicanas
desde el Sol
Saturno
Júpiter
Marte
Tierra
Venus
Mercurio

Distancias poliédricas sin
la Luna y centro en el Sol

Distancias poliédricas con
la Luna y centro en el Sol

Afelio
9987
10599 (10617)
11304 (11248)
Perihelio
8342
8852 (8868)
9441 (9395)
Afelio
5492
5111 (5117)
5451 (5421)
Perihelio
4999
4652 (4658)
4961a (4934)
Afelio
1648b
1550c (1551)
1654d (1640)
Perihelio
1393
1311 (1311)
1398 (1386)
Afelio
1042
1042 (1042)
1102 (1102)
Perihelio
958
958 (958)
898 (898)
Afelio
741
761 (762)
714 (714)
Perihelio
696
715 (716)
670e (671)
Afelio
489
506 (506)
471f (474)
Perihelio
233
233 (241)
219 (226)
a
Siguiendo a Aiton, Field y Rada García dan el valor equivocado de 4951.
b
c
El valor que dan ahora es 1649.
El valor que dan ahora es 1551.
d
e
El valor que dan ahora es 1658.
El valor que dan ahora es 671.
f
El valor que dan ahora es 474.

De acuerdo con (1), tenemos para la Tierra (P1) y Marte (P2) lo siguiente:

1042
795
, lo que da un resultado de LipP2 = 1311. Ahora, de acuerdo con (2)

LipP2 1000
tenemos:

1393 1311
, lo que da un resultado de LepP2 = 1551. El mismo proceso

1648 LepP2

se sigue para los demás planetas. Respecto de la cuarta columna, los valores resultan
de añadir la Luna al grosor del orbe terrestre.21 Con ello se generan las dos últimas
columnas de la tabla 3.4. No obstante, como se ha señalado desde la edición de Frisch
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de las Opera Omnia, dicha tabla presenta una serie de errores que no fueron
considerados por Kepler. He incluido entre paréntesis los valores a que debió llegar
Kepler con los datos que manejó, referencia que no he descubierto en ninguno de los
autores consultados. En la tabla 3.5 incluyo, también entre paréntesis, los valores
observacionales (copernicanos) correctos, tal como los ofrece Aiton, con que debió
trabajar Kepler y los resultados que habría obtenido.

Tabla 3.5 Distancias calculadas desde el centro del movimiento. Unidades decimales
Distancias copernicanas
desde el Sol
Saturno
Júpiter
Marte
Tierra
Venus
Mercurio

Afelio
Perihelio
Afelio
Perihelio
Afelio
Perihelio
Afelio
Perihelio
Afelio
Perihelio
Afelio
Perihelio

9987
8342
5492
4999
1648
1393
1042
958
741
696
489
233

(9727)
(8602)
(5492)
(4999)
(1648)
(1393)
(1042)
(958)
(721)
(717)
(481)
(233)

Distancias poliédricas sin
la Luna y centro en el Sol
10599
8852
5111
4652
1550
1311
1042
958
761
715
506
233

(10028)
(8868)
(5117)
(4658)
(1551)
(1311)
(1042)
(958)
(762)
(758)
(536)
(260)

Distancias poliédricas con
la Luna y centro en el Sol
11304
9441
5451
4961
1654
1398
1102
898
714
670
471
219

(10604)
(9378)
(5411)
(4925)
(1640)
(1386)
(1102)
(898)
(714)
(710)
(502)
(243)

De las dos tablas anteriores podemos calcular los siguientes porcentajes de error
(anacrónicos) al ser contrastadas las predicciones de la teoría poliédrica con las
observaciones.
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Tabla 3.6 Porcentajes de error
Errores de la tabla
original de Kepler
Dp  Dc

 100

Errores con valores
keplerianos corregidos
Dp  Dc

Dc

Errores con valores
copernicanos corregidos
Dp  Dc

 100

Dc

 100

Dc

Sin Luna

Con Luna

Sin Luna

Con Luna

Sin Luna

Con Luna

6%

13%

6%

13%

3%

9%

-7%

-1%

-7%

-1%

-7%

-2%

-6%

0%

-6%

0%

-6%

-1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

-4%

3%

-4%

6%

-1%

3%

-4%

-4%

11%

-6%

12%

Afelio
Saturno
Perihelio
Afelio
Júpiter
Perihelio
Afelio
Marte
Perihelio
Afelio
Tierra
Perihelio
Afelio
Venus
Perihelio
Afelio
Mercurio

3%
Perihelio

0%

-6%

4%

De este modo, si bien en algunos casos los errores alcanzan incluso el 13% —
nos interesa principalmente la primera columna—, la diferencia entre las predicciones
y los cálculos no suele ser exagerada. No obstante, existe esa diferencia. Kepler se da
cuenta de ello y comenta en el capítulo XVIII que «quienes desean examinar las
cosas con toda exactitud considerarán que, puesto que el cálculo a partir de los
sólidos no concuerda exactamente con los datos de Copérnico y con sus valores, todo
mi trabajo es un puro juego. Y, salvo que yo responda a esto, habré perdido la causa
en virtud de mi propia sentencia» (p. 175). Su respuesta es que los valores con que
cuenta —los presentados por Copérnico y los de las Tablas Pruténicas— no merecen
toda la confianza que se les quisiera conceder (p. 176–180). Por esta razón era
necesario recurrir a observaciones más exactas y cuidadosas, como las que poseía el
gran señor de Uraniborg, Tycho Brahe. En 1600, después del largo viaje de una carta
en pos de Tycho, Kepler se encuentra al fin con éste en Praga. Tras superar muchos
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tropiezos, incluida la muerte de Tycho, obtiene su tesoro de observaciones. A partir
de éstas, Kepler realiza de nuevo los cálculos y compara sus resultados con las
distancias tychónicas.22

Tabla 3.7 Comparación entre las distancias tychónicas y las poliédricas
Distancias tychónicas
(observacionales)

Distancias
poliédricas

Errores
Dp  Dt
* 100
Dt

Afelio

10,0521

10,6730

6%

Perihelio
Afelio

8,9679
5,4507

8,8281
5,0969

-2%

Perihelio
Afelio

4,9493
1,6646

4,6280
1,5427

Perihelio
Afelio

1,3823
1,0180

1,2811
1,0180

Perihelio
Afelio

0,9820
0,72915

0,9820
0,78035

Perihelio
Afelio

0,71913
0,46955

0,76963
0,54421

16%

Perihelio

0,30656

0,50247

64%

Saturno

Júpiter

-6%

Marte

-7%

Tierra

0%

Venus

7%

Mercurio

Judith Field sugiere que las distancias poliédricas incluyen de una vez a la Luna
dentro de su cálculo. De cualquier forma, es evidente que los errores se mantienen en
órdenes similares, exceptuando el caso de Mercurio, donde la diferencia es bastante
notable, especialmente en el perihelio. Así, valores extraídos de datos más cuidadosos
y exactos como los de Tycho no muestran gran diferencia con los valores previos. No
obstante, como también sugiere Field, la cercanía que, en la mayoría de los casos,
existe entre las predicciones y las observaciones pudieron haber indicado a Kepler
que la teoría poliédrica debía ser modificada antes que abandonada. 23 Como veremos
en la siguiente sección, con la teoría de las armonías planetarias se lograba esto, al
complementar la poliédrica y remediar los errores que ella no lograba explicar.
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El mundo en movimiento del Harmonice Mundi

Si los intervalos se aproximan tanto a las proporciones de las
figuras, ¿por qué, entonces, persiste alguna discrepancia?
Porque el arquetipo del mundo móvil está constituido no sólo por
las cinco figuras [sólidas] regulares —por las cuales las cuádrigas de los
planetas y el número de los cursos mismos fueron determinados— sino
también por las proporciones armónicas con que los propios cursos, puede
decirse, fueron afinados a la idea de la música celeste o de una
concordancia armónica de seis voces. Ahora bien, puesto que esta
ornamentación musical exige una diferencia de movimiento en cada uno
de los planetas —diferencia entre el movimiento más lento y el más
rápido, que se da por la variación del intervalo que existe entre el planeta y
el sol— y puesto que se requiere que la magnitud o proporción de esta
variación sea diferente en los diferentes planetas, se sigue que era
necesario que una muy pequeña cantidad estuviese por fuera de los
intervalos que son exhibidos por las cinco figuras como uniformes y sin
variación, y que se dejara a la libertad del compositor representar las
armonías del movimiento.
Epitome Astronomiae Copernicanae. IV.
[Kepler 1995: 31]*

En varias notas a la edición de 1621 del Mysterium, Kepler aclara que fue un
error de juventud haber expulsado del mundo las figuras planas, pues ellas son la
verdadera causa de las armonías.24 Más aún, asegura también en varias notas, la teoría
poliédrica y la teoría armónica son complementarias: «[d]ado que hay cierta
abundancia de armonías, se ha elegido, para cada pareja de planetas vecinos, aquellas
que en cantidad correspondían lo más posible a las proporciones de los cinco sólidos»
(p. 184, nota 10). Naturalmente, la pregunta que surge es a qué se debe esta
insistencia de Kepler en la necesidad de incluir las armonías musicales en el sistema

*

«If the intervals approach so nearly to the ratios of the figures, why then does some
discrepancy remain?
Because the archetype of the movable world is constituted not only of the five regular [solid]
figures —by which the chariots of the planets and the number of the courses themselves were
determined— but also of the harmonic proportions with which the courses themselves were attuned, as
it were, to the idea of celestial music or of a harmonic concord of six voices. Now since this musical
ornamentation demanded a difference of movement in any given planet—a difference between the
slowest and the fastest movement; and this difference is made by the variation of the interval between
the planet and the sun; and since the magnitude or ratio of this variation was required to be different in
different planets; hence it was necessary that some very small amount should be taken away from the
intervals which are exhibited by the figures as uniform and without variation, and that it should be left
to the freedom of the composer to represent the harmonies of movement.»
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planetario.

La

respuesta

podemos

desarrollarla

enlazando

dos

vertientes

complementarias.
De un lado, al finalizar el Mysterium Kepler se había dado cuenta de que éste
no brindaba una explicación arquetípica total de los problemas más relevantes de la
astronomía: explicaba por qué sólo había seis planetas y no veinte o cien, es decir, el
número de los orbes, y explicaba la magnitud de éstos, si bien con algunas
deficiencias que, en principio, podían corregirse con mejores observaciones. En
definitiva, daba el arquetipo de un mundo en reposo. Sin embargo, no daba el de un
mundo en movimiento. El problema que quedaba sin solución era a qué arquetipo
estaban ajustados los movimientos planetarios, lo que involucraba, desde luego, la
pregunta por las excentricidades y los tiempos periódicos. Para 1621, el año de la
segunda edición del Mysterium, Kepler estaba seguro de que estos problemas —
movimientos, excentricidades y tiempos periódicos— encontraban una respuesta en
la teoría de las armonías planetarias, la que, además, daba respuesta a los desacuerdos
de la teoría poliédrica con las observaciones: en el Harmonice Mundi, de 1619, había
solucionado todos estos interrogantes.
De otro lado, su insistencia en la inclusión de armonías musicales en el sistema
planetario posee otra motivación, quizá menos evidente pero de igual importancia. En
este punto, del mismo modo que al aceptar la teoría poliédrica Kepler rechazó otras
opciones que le brindaba la tradición, y no las que le pudieron brindar el Libro de la
Naturaleza o el Libro de las Escrituras, así el origen de su insistencia en las armonías
musicales debe buscarse en un diálogo con la tradición.
Como podría esperarse, los primeros interlocutores de tal diálogo se encuentran
entre los griegos. Para éstos, la palabra música constituía una forma adjetivada de
musa, «relación verbal [que] sugiere que los griegos pensaban que la música era algo
fundamental para las actividades concernientes a la consecución de la verdad o de la
belleza» (Grout y Palisca 1995: 20). Lo anterior podría explicar el hecho de que entre
ellos se desarrollaran dos clases de teorías musicales: una cosmológica, que trataba de
las «doctrinas acerca de la naturaleza de la música, su lugar en el cosmos, sus efectos
y sus empleos adecuados en la sociedad humana», y otra, análoga a nuestra
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concepción de teoría musical, que elaboraba «descripciones sistemáticas de los
materiales y esquemas de la composición musical» (p. 19–20). De este modo, para
ellos el estudio de la música no sólo se refería a las relaciones de los sonidos sino
también a discusiones acerca de la constitución del universo, de la teoría del
conocimiento e, incluso, de la política. Asociarla con la astronomía no era un acto que
pudiera resultar sorprendente.
Al parecer, los pitagóricos fueron los primeros en realizar tal asociación, bajo la
creencia de que existía una música de las esferas, música que no todos los humanos
podían escuchar. De acuerdo con ellos,

se suponía que el mundo estaba regido por la armonía, todas las diferentes revoluciones
celestes produciendo tonos diferentes, de manera que cada uno de los planetas y la esfera de las
estrellas fijas emitían su propio sonido particular, que nuestros oídos eran incapaces de escuchar
porque los habíamos escuchado desde nuestro nacimiento, aunque después se sostuvo que sólo
Pitágoras entre todos los mortales podía escucharlos. Parecía, como dijo Platón [República VII],
«que los oídos del hombre estaban destinados a seguir movimientos armoniosos, tal como sus
ojos estaban destinados a detectar los movimientos de los cuerpos celestes, siendo ciencias
hermanas éstas dos, como declaran los pitagóricos» (Dreyer 1953: 36–37).25

Platón, como otras veces, se vincula a la tradición pitagórica, 26 tradición que es
rechazada por Aristóteles27 pero revivida por Ptolomeo, a quien Kepler sigue de cerca
al desarrollar su propia teoría.
No obstante, a pesar de toda la discusión sostenida por los griegos, la idea de
una música de las esferas —y la de música en general— pasa al pensamiento
medieval y renacentista básicamente bajo la forma en que la enunciara Boecio en su
De institutione musica.

Aunque es posible que los lectores medievales no se hayan dado cuenta hasta qué punto
Boecio dependió de otros autores, sí supieron comprender que la autoridad de las matemáticas y
la teoría musical griegas se encontraba detrás de lo que Boecio decía sobre estos temas. No se
preocuparon mucho por las contradicciones de De institutione musica, cuyos tres primeros
libros eran marcadamente pitagóricos, mientras que en el cuarto había elementos derivados de
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Euclides y Aristoxeno, así como el quinto, basado en Ptolomeo, era en parte antipitagórico. El
mensaje que captó la mayoría de los lectores era el de que la música era una ciencia de números
y que las razones o relaciones matemáticas determinaban los intervalos aceptados en la
melodía, las consonancias, la composición de escalas y el afinamiento de instrumentos y voces.
En la parte más original de la obra, los capítulos iniciales, Boecio divide la música en tres
clases: musica mundana («música cósmica»), o sea las relaciones numéricas y ordenadas
observables en los movimientos de los planetas, los cambios de las estaciones y los elementos:
la armonía del macrocosmo; musica humana, que rige la unión del cuerpo y el alma y sus
partes, o sea el microcosmo y musica instrumentalis, o música audible producida por
instrumentos (incluida la voz humana), y ejemplifica los mismos principios de orden, en
particular en las relaciones numéricas de los intervalos musicales. (Grout y Palisca 1995: 48–
50; cursivas en el original.)

Kepler discute, pues, con esta tradición de una música de las esferas, pero a
partir de los avances musicales de su época y de su propia concepción del
conocimiento y de la ciencia. Así, acepta de Ptolomeo que la teoría musical, como la
astronomía, debía apoyarse tanto en razones teóricas como empíricas (Martens 2000:
116) y no sólo en la matemática, como afirmaban los pitagóricos, o en el oído, como
afirmaba el teórico griego Aristoxeno.28 Niega, además, con Aristóteles, que los
cielos puedan producir algún sonido: las armonías planetarias son proporciones
geométricas, inteligibles mas no audibles. De otro lado, interpreta los movimientos
planetarios de acuerdo con la música polifónica y no con la monódica que cultivaron
los griegos.
Ésta última —que se da en Occidente hasta los siglos X y XI aproximadamente
y que sobrevive en Oriente hasta nuestros días— se caracteriza por el hecho de que
todas las voces cantan la misma melodía, con las notas de cada voz casi iguales en la
medida del tiempo, de modo que la consonancia se elabora gracias a una
yuxtaposición sucesiva y no simultánea de los sonidos. Por tanto, un intervalo se
realiza en dos momentos y no en uno (Salazar 1954: 28). Siguiendo a Salazar,
podemos hablar de que en la música se presentan dos tipos de intervalos: el intervaloconsonancia —o intervalo-armonía— y el intervalo-distancia. En el caso de la
monodía, «los intervalos-distancia conducen la recitación hacia la consonancia que la
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sostiene» (p. 50). Es decir, «la Monodía es un arte esencialmente inarmónico, un arte
que no busca en la armonía su estructura interior ni su medio de expresión» (p. 81;
cursivas en el original). Luego, «[e]l fenómeno armónico procede de la simultaneidad
sonora en la que el intervalo-consonancia (o intervalo-armonía, por decirlo mejor) se
identifica con el intervalo-distancia, o sea, que lo sustancial del intervalo, la íntima
relación entre los sonidos que lo componen determina un movimiento de atracción
sobre un nuevo intervalo, que puede continuar el proceso o detenerlo» (p. 83). Por
ello, a diferencia de la monodía, la polifonía, si bien puede no ser un arte armónico,
se presenta como germen de la armonía, pues se construye por la superposición de
varias líneas melódicas, de varias voces monódicas, cuyas notas usualmente no se
corresponden en la medida de tiempo. De ahí que en la polifonía sean tan relevantes
los intervalos-distancia como los intervalos-consonancia.
La teoría musical en que se apoyan las armonías planetarias de Kepler es
polifónica: allí se superponen varias líneas melódicas —las de cada planeta— pero
sin tomar ninguna de ellas como la voz principal que habrá de exponerse a lo largo de
una sucesión de acordes, que es, en propiedad, el concepto de armonía que empieza a
predominar a partir del siglo XVII, con la música barroca, hasta nuestros días.29 De
ahí que cuando se refiera a «armonía» en la teoría planetaria debamos entender el
término como sinónimo de «concordancia» o «consonancia», mas no del sentido que
se inaugura con el Barroco.
Para resumir, podemos caracterizar la participación de Kepler en la discusión
sobre la música de las esferas con las siguientes palabras.

En la larga tradición de la música de las esferas, las armonías celestes de Kepler ocupan
un lugar único en varios aspectos. Primero, ellas son reales pero insonoras, mientras que la
música griega y medieval de las esferas o es metafórica, convirtiéndose a veces en un topos
literario, o es música audible que, por varias razones, sólo unas personas muy excepcionales,
como Pitágoras, pueden oír. Segundo, son polifónicas (es decir, son armonías en el sentido
moderno de la palabra), mientras que las anteriores, desde Platón a Zarlino, constan sólo de
escalas. Tercero, se encuentran en entonación justa, esto es, poseen terceras y sextas
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consonantes, mientras que todos los sistemas anteriores usan la entonación pitagórica, donde la
consonancia más pequeña es la cuarta. Cuarto, estas consonancias se encuentran determinadas
geométricamente por los polígonos regulares que es posible inscribir en un círculo, mientras
que los teóricos anteriores derivan aritméticamente los intervalos musicales a partir de simples
proporciones numéricas. Finalmente, la musica mundana de Kepler se centra en, y se percibe
desde, el Sol. (Walker 1967: 228–229.)30

A lo anterior sólo quedaría por agregar que, como se dijo antes, Kepler sigue de
cerca a Ptolomeo al desarrollar su teoría de las armonías planetarias, aunque en
muchos casos para estar en desacuerdo con él. El principal desacuerdo es que
«Ptolomeo comparaba los datos astronómicos con la teoría musical sin mucha
precisión. Él no construyó una teoría armónica con el propósito de generar
predicciones astronómicas. Su única preocupación era las similitudes generales entre
las dos» (Martens 2000: 116).31 Para Kepler, en cambio, era inexcusable un alto
grado de precisión al contrastar la teoría con las observaciones, además de que ella
debía permitirle realizar predicciones, como la complementariedad de las teorías
poliédrica y armónica.
Kepler expone su teoría de las armonías planetarias en el quinto libro del
Harmonice, que trata de las armonías de los movimientos, de la génesis de las
excentricidades y los semidiámetros y de los tiempos periódicos (Kepler 1995: 169).
Para ello divide su exposición en nueve capítulos.32
En el primer capítulo retoma la discusión mantenida en el Mysterium acerca de
los cinco sólidos. Allí repite brevemente temas como el porqué de su distribución
entre las esferas y el de la jerarquía que existe entre ellos. Asimismo, agrega una
nueva división: la de sólidos masculinos —el cubo y el dodecaedro— y femeninos —
el octaedro y el icosaedro—, así como uno hermafrodita: el tetraedro.

[E]s como si existieran dos matrimonios notables de estas figuras, realizados por las
diferentes clases: los masculinos, el cubo y el dodecaedro, entre los primarios; los femeninos, el
octaedro y el icosaedro, entre los secundarios, a los que se agrega uno como si fuera soltero o
hermafrodita, el tetraedro, pues se halla inscrito en él mismo, tal como aquellos sólidos
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femeninos están inscritos en los masculinos como si estuvieran sujetos a ellos. Además, tienen
señales del sexo femenino, opuestas al masculino, es decir, ángulos opuestos a planos. (p.
171.)33

De este modo, en el segundo capítulo puede hablar de la afinidad (cognatio)
que existe entre los sólidos y las razones armónicas, es decir, entre los dos
componentes del arquetipo del mundo. Kepler establece cuatro grados (gradus) de
afinidad entre los sólidos y las razones armónicas: i. la forma exterior que tienen los
sólidos, ii. las proporciones que surgen en la construcción del lado y son iguales a las
proporciones armónicas, iii. las proporciones que resultan de las figuras ya
construidas, tomadas individualmente o juntas, y iv. su igualdad o aproximación a las
proporciones de las esferas de la figura. Con esto se afirma la complementariedad
entre los dos componentes, de modo que pueda garantizarse que aquello que no
explicaría uno sería explicado por el otro.
El tercer capítulo ofrece un compendio de astronomía necesario para reflexionar
sobre las armonías celestes. El compendio está integrado por trece proposiciones. En
las proposiciones 1–4 se traza una descripción copernicana del mundo unida a la
teoría poliédrica: se ubica al Sol en el centro físico–geométrico mientras los planetas
giran a su alrededor, con la Tierra, centro de la órbita lunar, en la tercera esfera.
Asimismo, se sostiene que sólo hay seis planetas porque sólo hay seis sólidos
perfectos y que las órbitas de cada uno de ellos son excéntricas. Por último, se dice
que las esferas de las órbitas planetarias respetan las proporciones que dictan los
cinco sólidos, aunque no de forma completamente exacta. De ahí que sea evidente
que las proporciones de los intervalos planetarios, tomadas desde el Sol, no hayan
sido ajustadas sólo a los cinco sólidos, pues Dios no podría alejarse de su propio
arquetipo. Más aún, se podrían obtener otros hechos importantes si, además de las
distancias, se consideran los tiempos periódicos y los afelios y perihelios de cada
planeta o de conjuntos de planetas. Por tanto, concluye Kepler, para configurar los
diámetros y las excentricidades, Dios no pudo tomar en cuenta sólo los sólidos sino
también otros principios.
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Las proposiciones 5–7 describen, de acuerdo con la Astronomia Nova, cómo
son los movimientos de los planetas considerados individualmente. Se recuerda,
entonces, que cada planeta recorre arcos iguales en tiempos iguales mientras sigue
una órbita elíptica, de la que el Sol, fuente del movimiento, es un foco. No es, pues,
cierto, como sostiene Werner (1956: 881), que las tres leyes no se encuentran nunca
en un mismo tratado. A decir verdad, si bien para Kepler no constituyeron el gran
logro que son para nosotros, tampoco sería correcto seguir a Koestler (1960: 223) en
que sólo las consideró ladrillos entre otros ladrillos de su gran edificio cosmológico.
Por el contrario, son pilares de las armonías planetarias y de las Tabulae
Rudolphinae. De otro lado, se insiste en que el Sol es el punto de referencia tanto de
las distancias como de los movimientos: puesto que la Tierra no es la fuente de éstos,
ella no es útil al momento de buscar sus consonancias. En consecuencia, también el
Sol es punto de referencia de éstas.
Las proposiciones 8–13 establecen las relaciones que existen al considerar no
uno sino varios planetas al mismo tiempo. Para ello se aclaran algunos términos: i.
ápsides más cercanos: el afelio del planeta inferior y el perihelio del superior, aun
cuando no tengan la misma dirección en todos los planetas;34 ii. movimientos
extremos: el más lento y el más rápido de un solo planeta, es decir, en su afelio y su
perihelio respectivamente; iii. movimientos extremos convergentes o conversos: los
que se dan en los ápsides más cercanos de dos planetas; y iv. movimientos extremos
divergentes o diversos: los que se dan en los ápsides más lejanos de dos planetas. En
esta misma proposición, la octava, se asegura además que «es absolutamente cierto y
exacto que la proporción entre los tiempos periódicos de dos planetas cualesquiera
es precisamente la proporción sesquiáltera de sus distancias medias, es decir, de las
verdaderas esferas, aunque teniendo esto presente, que la media aritmética entre los
dos diámetros de la órbita elíptica es un poco menos que el diámetro mayor». 35 Este
enunciado, conocido luego como tercera ley de Kepler, será necesario para demostrar
la causa de las excentricidades.36 En las proposiciones ulteriores se muestra, entre
otras cosas, cómo hallar los movimientos diurnos de cada planeta, la proporción de
los arcos diurnos aparentes a partir de la división de las proporciones de los
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movimientos diurnos verdaderos entre la proporción de las distancias y, por último,
los movimientos a partir de la proporción del movimiento aparente en el afelio con el
movimiento aparente en el perihelio, todas condiciones previas para los problemas
tratados en el noveno capítulo.
La aplicación de lo anterior empieza en el quinto capítulo, donde se busca
determinar en qué, de lo que se relaciona con los movimientos planetarios, el Creador
ha expresado consonancias armónicas y de qué manera. Sin embargo, para esta
discusión debemos tener en cuenta ciertos presupuestos, explícitos e implícitos, con
que trabaja Kepler. En primer lugar, él no entiende, como lo hacemos nosotros, el
sonido de una cuerda en términos de frecuencia, es decir, de vibraciones por unidad
de tiempo, sino en términos de longitudes de cuerda. Esta diferencia es importante,
pues de no hacerla puede caerse en malentendidos como los de Popper, quien
atribuye a la teoría armónica de Kepler un «papel en la prehistoria de la mecánica
ondulatoria de Schrödinger» (Popper 1995b: 126–127). En realidad, la teoría musical
de Kepler no es una teoría de ondas sino de longitudes de cuerda. Por tanto, lo que
trata de encontrar en los movimientos planetarios es una serie de proporciones que
equivalgan a las proporciones de longitudes de cuerda que producen los sonidos. Con
ello demostraría que los movimientos obedecen un arquetipo armónico. Tales
longitudes de cuerda (que le sirven como marco de contrastación), con sus intervalos
musicales respectivos, son expresados en la siguiente tabla.
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Tabla 3.8 Intervalos musicales con sus longitudes de cuerda correspondientes
Intervalos musicales
Diesis (semitono cromático)
Semitono (semitono diatónico)
Lemma
Segunda
Tercera menor
Tercera mayor
Cuarta perfecta
Cuarta aumentada
Quinta disminuida
Quinta perfecta
Sexta menor
Sexta mayor
Sexta aumentada
Séptima
Octava
Duodécima

Proporciones de las
longitudes de cuerda
24 : 25
15 : 16
128 : 135
8:9
5:6
4:5
3:4
32 : 45
45 : 64
2:3
5:8
3:5
5:9
8 : 15
1:2
1:3

De otro lado, Kepler parte de la afirmación de que las armonías no se encuentran en
los movimientos aparentes de los planetas, como las retrogradaciones o estaciones,
sino en los movimientos reales de sus órbitas excéntricas reales, con el Sol —y no la
Tierra— como punto de referencia.
Sentados estos presupuestos, sólo queda por pasar a considerar, de acuerdo con
Kepler, cinco fenómenos de los movimientos planetarios que pueden ser fuentes de
armonías: las distancias desde el Sol, los tiempos periódicos, las arcos excéntricos
diurnos, los retrasos diurnos en esos arcos y, por último, los ángulos de los arcos
diurnos como si fueran vistos desde el Sol (p. 183). Tras estudiar con atención los
cinco fenómenos, concluye que debe rechazar el primero y el cuarto porque no
constituyen más que longitudes sin movimiento, siendo éste, el movimiento, el más
acorde con la indagación acerca de las armonías. Además, los dos se refieren, de
algún modo, a los diámetros de las esferas y deben asociarse más a los sólidos
perfectos que a las armonías: cuando investigamos la armonía tratamos con intervalos
de movimientos y no con intervalos de longitudes (p. 188–189).
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En cuanto al segundo, el tercero y de nuevo el primero, los rechaza porque al
contrastar los datos astronómicos con los intervalos musicales, comprueba que no se
corresponden en ningún caso unos con otros o, si llegan a corresponder, lo hacen con
armonías que difícilmente pueden percibirse. En realidad, dice Kepler, las armonías
sólo podemos percibirlas, gracias a la luz o el sonido, por medio de los ojos o los
oídos. Sin embargo, en los cielos no hay nada que produzca sonido, así que es la luz
la que nos trasmite las armonías planetarias. Pero de las proporciones que surgen de
los tres fenómenos anteriores, la luz no trasmite ninguna armonía a nuestros ojos (p.
184–190).
Finalmente, acepta el quinto como fuente de armonías porque al estar
vinculados los arcos con el Sol, la causa del movimiento, se crea, asimismo, un
vínculo de estos arcos con el movimiento: es posible explorar las armonías a partir de
los ángulos, con vértice en el Sol, que subentiende el movimiento diurno de cada
planeta. Con este hallazgo, y a partir de las observaciones de Tycho Brahe de los
movimientos diurnos aparentes, Kepler extrae dos tipos de armonías: de los
movimientos de cada planeta en el afelio y el perihelio y de los movimientos
convergentes y divergentes de planetas adyacentes (p. 191).
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Tabla 3.9 Armonías de los movimientos diurnos
Movimientos diurnos
(observacionales)

Armonías entre
los movimientos extremos
de dos planetas
Divergentes

Armonías entre
los movimientos extremos
de cada planeta

Convergentes

Saturno
Afelio: 1’46’’ a.
Perihelio: 2’15’’ b.

a:b=4:5
(Tercera mayor)
a : d = 1: 3
(Duodécima)

b:c=1:2
(Octava)

Júpiter
Afelio: 4’30’’ c.
Perihelio: 5’30’’ d.

c:d=5:6
(Tercera menor)
c : f = 1: 8
(Tres octavas)

d : e = 5 : 24
(Tercera menor y
dos octavas)

Marte
Afelio: 26’14’’ e.
Perihelio: 38’1’’ f.

e:f=2:3
(Quinta perfecta)
e : h = 5: 12
f:g=2:3
(Tercera menor y (Quinta perfecta)
una octava)

Tierra
Afelio: 57’3’’ g.
Perihelio: 61’18’’ h.

g : h = 15 : 16
(Semitono diatónico)
g : j = 3: 5
(Sexta mayor)

h:i=5:8
(Sexta menor)

Venus
Afelio: 94’50’’ i.
Perihelio: 97’37’’ k.

i : k = 24 : 25
(Semitono cromático)
i : m = 1: 4
(Dos octavas)

Mercurio
Afelio: 164’0’’ l.
Perihelio: 384’0’’ m.

k:l=3:5
(Sexta mayor)
l : m = 5 : 12
(Tercera menor y una octava)

Los valores en negrilla indican que las proporciones de los movimientos
diurnos no corresponden exactamente a los intervalos musicales

Como se ve, existe perfecta correspondencia entre las proporciones de los
movimientos planetarios individuales y los intervalos musicales, mientras que en el
caso de los movimientos convergentes y divergentes las diferencias que existen son
mínimas. De este modo, para Kepler queda demostrado que la organización de los
cielos respeta no sólo el patrón de los cinco sólidos sino, además, el de las armonías
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musicales. Más aún, allí donde éstas presentan un menor grado de correspondencia
con los hechos, aquéllos salvan la inexactitud y muestran un mayor grado de
correspondencia. El arquetipo sobre el que está configurado el mundo es el conjunto
de geometría (los sólidos) y armonía.

Pero notarás que donde no hay consonancia perfecta, como entre Júpiter y Venus, allí he
encontrado que el lugar de la figura sólida es aproximadamente perfecto, puesto que la distancia
del perihelio de Júpiter es aproximadamente tres veces la distancia del afelio de Marte, de tal
manera que este par de planetas se esfuerzan por la consonancia perfecta en los intervalos que
no tienen en los movimientos. (p. 194.)37

Como recuerda Rudolf Haase, los resultados de la tabla anterior no constituyen
el final del camino. Son apenas la base sobre la que se levanta el edificio de
investigaciones que concluirá con el descubrimiento de la polifonía planetaria
compuesta por el Creador.38
El propósito del quinto capítulo es, pues, mostrar que en las proporciones de los
movimientos planetarios, para un observador ubicado en el Sol, se han expresado las
notas de la escala musical y los modos del canto duro y suave [genera cantus durus et
molle], casi correspondientes a nuestros modos mayor y menor pero con diferencias
importantes (Walker 1967: 246-247). Hasta ahora, dice Kepler, se ha probado, con
datos tomados de la astronomía y de la armonía, que hay proporciones armónicas
entre los movimientos planetarios, o aproximadamente armónicas pero con una parte
imperceptible por fuera de la concordancia. El siguiente paso es unir tales
consonancias en un único sistema o escala: descubrir la escala común en que fueron
fijados los movimientos planetarios. Pero para ello hay que hacer antes dos
salvedades: i. no serán considerados, por ahora, los aumentos o disminuciones
menores que un semitono, cuya causa se discutirá luego; ii. por medio de
octavaciones sucesivas, es decir, de divisiones entre dos, se ubicarán los movimientos
como aparecerían en el rango de una octava (p. 195).
En el libro III del Harmonice, capítulo 7, Kepler había mostrado los tonos, con
sus longitudes de cuerda respectivas, en el sistema de octava que era tomado como
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referencia en su época, con un G (sol) como primera nota. En otras palabras, había
mostrado no sólo las relaciones de longitud en términos de intervalos sino, además, la
longitud que produce un sonido en particular. Esta última longitud, en relación con
otra de su tipo, producía un intervalo dentro de dicha octava. La siguiente tabla sirve
a Kepler como referencia para ubicar los movimientos planetarios en una única
octava.

Tabla 3.10 Tonos con sus longitudes de cuerda y sus intervalos respectivos
Intervalos

Longitudes
de cuerda
2160

En notas
familiares
G (sol)

2048

G# (sol sostenido)

1920

A (la)

1800

Bb (si bemol)

1728

B (si)

1620

C (do)

1536

C# (do sostenido)

1440

D (re)

1350

Eb (mi bemol)

1296

E (mi)

1215

F (fa)

1152

F# (fa sostenido)

1080

g (sol de octava)

Lemma
Semitono
Semitono
Diesis
Semitono
Lemma
Semitono
Semitono
Diesis
Semitono
Lemma
Semitono

De esta forma, si tomamos una longitud de cuerda de 2160, equivalente al tono G,
tenemos que 1080 es la mitad y, por tanto, existe entre las dos longitudes la
proporción de octava 1:2. Asimismo, existe entre las longitudes 2160 y 1440 una
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proporción de quinta perfecta 2:3. Igual proceso se sigue para hallar los demás
intervalos, partiendo de G.
Para el caso de los movimientos planetarios, Kepler toma como punto de
partida para la construcción de los genus durus et molle el movimiento en el afelio y
el perihelio de Saturno, el más lento de los seis planetas. Éstos representan, pues, el G
(sol) inicial de la escala musical. Luego, como había advertido, construye las escalas
por medio de octavaciones sucesivas, es decir, por medio de la división entre
múltiplos de dos de los valores observacionales de la primera columna de la tabla 3.9.
Así obtiene una serie de datos que, al compararlos entre sí, permite determinar la nota
a que corresponde el movimiento de cada planeta en las escalas, dentro de cierto
margen de error despreciable y con algunas notas y movimientos vacíos.

Tabla 3.11 Tonos a que equivalen las velocidades planetarias
Velocidades en los
ápsides

Valores después
de la división

Tono a que equivalen
las velocidades apsidales
de cada planeta
Con el afelio de Con el perihelio
Saturno como G de Saturno como
(sol) inicial.
G (sol) inicial.
(Escala dura.)
(Escala suave.)
G (sol)

Afelio: 1’46’’

20 = 1’46’’

Perihelio: 2’15’’
Afelio: 4’30

20 = 2’15’’
21 = 2’15’’

B (si)
B (si)

G (sol)
G (sol)

Perihelio: 5’30’’
Afelio: 26’14’’

21 = 2’45’’
23 = 3’17’’

D (re)
F# (fa sostenido)

B (si)
D (re)

24 = 2’23’’
25 = 1’47’’

C (do)
G (sol)

Eb (mi bemol)

Perihelio: 61’18’’
Afelio: 94’50’’

25 = 1’55’’
25 = 2’58’’

E (mi)

Perihelio: 97’37’’
Afelio: 164’0’’

25 = 3’03’’
26 = 2’34’’

C# (do sostenido)

Saturno

Júpiter

Marte
Velocidad
de

en el

Perihelio: 38’1’’
Afelio: 57’3’’

dividido
entrea

Tierra
E (mi)

Venus
C (do)
A (la)

Mercurio
Perihelio: 384’0’’
27 = 3’00’’
E (mi)
Los exponentes de 2 indican a qué octava pertenecen los tonos
de los movimientos de cada planeta, es decir, cuántas octavas por encima del punto G inicial
se encuentran los movimientos planetarios.
a

C (do)
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Por tanto, si tomamos el movimiento de Saturno en el afelio como G, el de la
Tierra en el afelio será G cinco octavas arriba, mientras que el de Júpiter en el afelio
será B una octava arriba y el de Mercurio en el perihelio E siete octavas arriba. Lo
anterior genera la escala dura, aunque con A vacío y sin ninguna nota para los
movimientos en el perihelio de la Tierra y Venus.

Figura 3.2 Escala planetaria dura

Si, en cambio, tomamos el movimiento de Saturno en el perihelio como G, el de
la Tierra en el afelio será Eb cinco octavas arriba, mientras que el de Júpiter en el
afelio será G una octava arriba y el de Mercurio en el perihelio C siete octavas arriba.
Lo anterior genera la escala suave, con F vacío y sin ninguna nota para los
movimientos en el afelio de Saturno y Venus ni en el perihelio de Marte.

Figura 3.3 Escala planetaria suave
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Así, concluye Kepler, queda demostrado que las escalas de octava que
caracterizan la música de los hombres han sido puestas por Dios en los cielos, aunque
con una diferencia: mientras que las humanas empiezan ambas con el mismo G (sol),
en las celestes el B (si) de la mayor se convierte en el G (sol) inicial de la menor (p.
197). Kepler no explica a qué se debe que existan notas vacías o movimientos sin una
nota equivalente.
A partir de estos resultados, se muestra en el sexto capítulo que los tonos
musicales han sido expresados de alguna manera en los movimientos planetarios
extremos, para lo cual construye, a partir de las escalas comunes del capítulo anterior,
las correspondientes a cada planeta. Kepler comienza en cada caso con el tono
adjudicado al afelio en la escala dura y prosigue con una serie discreta de tonos, aun
cuando debe reconocer que el movimiento de los planetas es continuo. La
justificación para ello es que interesa señalar sólo las consonancias más perfectas, es
decir, aquellas de los movimientos extremos, y no la serie potencialmente infinita de
tonos entre los movimientos extremos (p. 199). Las escalas construidas por Kepler se
muestran en la figura 3.4.

Figura 3.4 Escala que sigue cada planeta

Apoyado en todos los resultados previos, Kepler intenta demostrar en el
séptimo capítulo que las consonancias universales de los seis planetas pueden existir
de manera semejante a un contrapunto de cuatro voces. No obstante, el problema con
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que se enfrenta es que si bien construye armonías en que logra incluir los seis
planetas, no logra construir un sistema donde pueda ubicar las consonancias más
perfectas de todos los planetas al tiempo: en algunas ocasiones omite un movimiento
extremo, en otras toma en cuenta sólo cinco planetas, en otras llega a excluir dos.
Esto, sin embargo, no lo desalienta y concluye el séptimo capítulo con la seguridad de
haber hallado la música polifónica —no audible sino inteligible— que cantan los
cielos y que no pudieron conocer los antiguos. La música de los hombres no es, pues,
más que un intento de imitar, quizá no de forma consciente, la música divina (p. 208).
En el octavo capítulo Kepler asigna las voces de soprano, contralto, tenor y bajo
a cada planeta, argumentando que a pesar de que tales términos se aplican a las voces
humanas, mientras que en los cielos no existen ni voces ni sonidos, el paralelismo
expuesto en capítulos anteriores permite realizar tal asignación. Encuentra, con las
escalas de la figura 3.4 a la mano, que Saturno y Júpiter se oponen a la Tierra y
Venus, tal como la voz de bajo se opone a la de contralto. Asimismo, Marte y
Mercurio tienen la misma libertad que la de tenor y la de soprano. De este modo, en
la música celeste —inteligible, no audible— Saturno y Júpiter tienen la voz de bajo,
la Tierra y Venus la de contralto, Marte la de tenor y Mercurio la de soprano.
Por consiguiente, la existencia de armonías planetarias y de una música
polifónica celeste ha sido demostrada. Sólo quedaría un problema por discutir: el de
la génesis de las excentricidades y de los movimientos periódicos, desarrollado en el
noveno capítulo. Como he advertido antes, una discusión minuciosa de dicho capítulo
—de sus cuarenta y nueve postulados, divididos entre axiomas y proposiciones—
supera los límites de este trabajo. No obstante, para concluir debemos abordar el
postulado cuarenta y ocho, donde se afirma que «[l]a inscripción de las figuras
sólidas regulares entre las esferas planetarias no fue el trabajo de la pura libertad;
pues respecto de magnitudes muy pequeñas lo impidieron las consonancias
establecidas entre los movimientos extremos» (p. 233).39 El propósito de Kepler aquí
es demostrar que las proporciones de las esferas planetarias, expresadas por los
sólidos perfectos, no surgen directamente de éstos, sino que se diseñaron según las
consonancias de los movimientos extremos, siendo expresadas por los sólidos sólo
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indirectamente. Este postulado nos permite ver el vínculo final del mundo en reposo
de los sólidos perfectos con el mundo en movimiento de las armonías planetarias.
Kepler desarrolla su exposición en tres momentos. Primero investiga los
intervalos extremos (afelio y perihelio) que existen entre los planetas y el Sol,
partiendo de los movimientos extremos de cada planeta según habían sido finalmente
establecidos en los postulados XXXVIII (Saturno y Júpiter), XLI (Marte), XXVIII
(Tierra y Venus) y XLV (Mercurio); de esta manera puede encontrar el radio de cada
esfera. En segundo lugar investiga los movimientos medios de cada planeta, partiendo
de los mismos movimientos extremos del punto anterior. Finalmente, y gracias a la
aplicación de la tercera ley a los movimientos medios, encuentra la proporción que
existe entre las esferas planetarias, con los puntos extremos de las órbitas. Estos
resultados son comparados luego con los obtenidos por medio de los sólidos.

Tabla 3.12 Dimensiones de los orbes planetarios según la teoría armónica
Distancias tychónicas
(observacionales)

Distancias
armónicas

Errores
Da  Dt
* 100
Dt

Afelio

10,0521

10,118

0,7%

Perihelio
Afelio

8,9679
5,4507

8,994
5,464

0,3%
0,2%a

Perihelio
Afelio

4,9493
1,6646

4,948
1,661

–0,03%
–0,2%

Perihelio
Afelio

1,3823
1,0180

1,384
1,017

0,1%
-0,1%

Perihelio
Afelio

0,9820
0,72915

0,983
0,726

0,1%
-0,4%

Perihelio
Afelio

0,71913
0,46955

0,716
0,476

-0,4%
1.4%

Perihelio

0,30656

0,308

0.5%

Saturno

Júpiter

Marte

Tierra

Venus

Mercurio

a

Field (1982: 567) da el valor equivocado de 2,1%.
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Como se ve en la tabla, sólo uno (y no dos, como asegura Field) de los valores
predichos —el afelio de Mercurio— tiene un error superior al 1%, lo que significa
que hay un suficiente grado de correspondencia de las predicciones con las
observaciones como para considerar corroborada la teoría. Ahora el interés de Kepler
es hallar los radios de las esferas de acuerdo con la teoría armónica y compararlos con
los

de

la

poliédrica,

de

modo

que

quede

totalmente

comprobada

la

complementariedad de las dos teorías.
Tabla 3.13 Comparación de las dimensiones de los orbes armónicos y poliédricos
Radio
poliédrico
Si el radio de
la esfera
circunscrita
alrededor del
sólido, que
comúnmente
es 1000,

en el cubo
en el tetraedro
en el dodecaedro
en el icosaedro
en el octaedro
en el cuadrado
del octaedro
a

es

8994
4948
1384
983
716
476a

entonces
el radio de
la esfera
inscrita en

Saturno
Júpiter
Marte
Tierra
Venus
Mercurio

es

5194
1649
1100
781
413
336

Radio
armónico
pero de
acuerdo con
las
consonancias
el intervalo es

Recuérdese la nota sobre los valores de Mercurio en la tabla 3.1.

Así, concluye Kepler, la teoría armónica no sólo corresponde con las
observaciones sino, además, con la teoría poliédrica, si bien dentro de márgenes de
error aceptables. Por tanto, se demuestra que las proporciones de las órbitas
planetarias surgen de las armonías de los movimientos extremos, mientras los sólidos,
aunque en cierto grado las expresan, tienen principalmente la función de dar el
número de los planetas. Los dos arquetipos son al fin reunidos en un solo arquetipo
geométrico–armónico.
Para resumir, podemos decir que el quinto libro del Harmonice se divide en
cuatro grandes partes. En la primera, capítulos 1–2, se plantean las razones que hacen
verosímil el intento de unir las armonías planetarias con los sólidos. La segunda,
capítulo 3, elabora un compendio de astronomía necesario para entender y desarrollar
la teoría de las armonías planetarias. En la tercera, capítulos 4–8, se muestra que
efectivamente existen armonías planetarias, que no es sólo una vieja idea sobre la
música de las esferas y que, en cambio, constituye un hecho respaldado por los datos

5206
1661
1018
726
392
308
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astronómicos. En la última, capítulo 9, se establece la causa de las excentricidades y
los tiempos periódicos, además de vincularse con datos la teoría poliédrica con la
teoría armónica, tal como había sido prometido en los capítulos 1 y 2. Todo lo
anterior lo realiza Kepler con el mayor celo posible respecto de la correspondencia de
las predicciones con las observaciones, lo que ha suscitado sorpresa y aplauso por
parte de aquellos historiadores que se han ocupado de la cosmología kepleriana. Así,
por ejemplo, Judith Field sostiene que uno difícilmente puede quejarse, si se examina
dicha cosmología con los estándares modernos, de que ella no presta cuidadosa
atención a los resultados de la observación, sentimiento que es compartido por Bruce
Stephenson y Rhonda Martens.40 No obstante, como recuerda Dreyer casi cinco
décadas antes de los estudios de Koestler, esto es lo que habría de esperarse, pues la
característica central de la obra de Kepler es su rigurosa meticulosidad con las
observaciones.41
Como es apenas obvio, finalizado el Harmonice Kepler tenía muy buenas
razones para creer en sus teorías cosmológicas. De ahí que nunca abandone la teoría
poliédrica y prefiera someterla a la modificación que los hechos le imponían,
obteniendo así resultados de una mayor precisión. Incluso, si tomamos en cuenta
cálculos recientes, vemos que sus teorías cosmológicas, dentro de ciertas restricciones
—ahora, por ejemplo, sabemos que no son seis sino nueve planetas, aunque también
sabemos que estos nuevos planetas, a su vez, obedecen proporciones armónicas—, se
mantienen tan firmes ante la acometida de los hechos como cuando fueron
enunciadas.42 Pero a pesar de todos estos triunfos, es en la época del Harmonice
cuando empiezan a surgir problemas que se magnificarán para la de las Tabulae
Rudolphinae, pues aunque ahora Kepler podía no tener dudas acerca de que el mundo
era la impresión de un arquetipo geométrico en la materia, los márgenes de error que
aún subsistían, no atribuibles sólo a problemas de observación sino a desviaciones
propias de los planetas, a irregularidades geométricamente inexplicables y que debían
tomarse como hechos incuestionables, se transformarían al final en un problema sin
solución, o al menos sin solución dentro del mundo kepleriano: si Dios era el mejor
de los artífices, con una razón suficiente que justificaba cada uno de sus actos, no
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había modo de explicar qué razón le llevó a introducir dentro de su creación una
imperfección como aquellas pequeñas desviaciones del arquetipo geométrico en el
movimiento de los planetas, pequeñas desviaciones que con el tiempo, y Kepler lo
sabía, se convertirían en grandes y muy importantes desviaciones. En este punto,
quizá Kepler, ante el silencio y la incomprensión de la página en blanco, pudo
preguntarse si, después de todo, el mundo efectivamente era geometría hecha materia
distribuida según principios armónicos.

La reforma de la astrología
Ésta es una prueba adicional, si uno la necesitara, de la unidad del
pensamiento de Kepler: pues la idea que subyace es perfectamente
comparable con aquella de su investigación en la nueva astronomía. Tal
como la nueva astronomía desarrolla simultáneamente una física celeste y
una cosmología matemática, intentando explicar los movimientos de los
planetas por medio de causas dinámicas y su disposición alrededor del Sol
por medio de proporciones armónicas derivadas de la teoría musical, la
astrología reformada trata de ser la física de las causas de las relaciones
entre lo celeste y lo terrestre, así como una teoría armónica de la eficiencia
de los «aspectos planetarios» en lo que sucede en la Tierra. Así, pues, se
ocupa de los vínculos que existen entre los dos mundos que por tanto
tiempo se han mantenido separados —el sublunar y el supralunar— cuya
profunda unidad trató de mostrar el genio de Kepler.
Gérard Simon. Kepler’s Astrology: The Direction of a Reform.
[En Beer y Beer 1975: 440.]*

En su último opus magnum, las Tabulae Rudolphinae (1627), Kepler asegura
que la ciencia de los cielos se compone de dos partes: la astronomía, que se ocupa de
los movimientos de los astros, cuyas leyes son inmutables, establecidas sobre los más
altos principios, y la astrología, que se ocupa, a partir de conjeturas, de los efectos
«This is an additional proof, if one were needed, of the unity of Kepler’s thought: for the
underlying idea is perfectly comparable with that of his research in the new astronomy. Just as the new
astronomy simultaneously develops a celestial physics and a mathematical cosmology, attempting to
explain the movements of the planets by dynamical causes and their disposition about the Sun by
harmonic ratios derived from musical theory, reformed astrology tries to be the physics of the causes
of the relations between the celestial and the terrestrial, as well as a harmonic theory of the efficiency
of “planetary aspects” on what happens on Earth. It thus treats of the links which exist between two
worlds that have so far been kept apart —the sublunary and the supralunary— whose profound unity
Kepler’s genius tries to bring out.»
*

La mente de Dios. Un estudio sobre la filosofía natural de Johannes Kepler
159
Capítulo 3. El contenido del Libro de la Naturaleza

que tienen dichos movimientos en el domino sublunar (Kepler 1972: 360). De este
modo resume sus pensamientos acerca de la astrología: ésta, una ciencia de
posibilidades, no de certezas, de cualidades y no de cantidades, intenta comprender
cómo los cielos afectan el desarrollo de los acontecimientos terrestres. No obstante, a
primera vista su astrología no resulta tan unitaria; parecería incluso que constituye la
parte más ambigua de su trabajo. Algunas veces le oímos refiriéndose
despectivamente a ella como la «hija necia» de la astronomía, cuya única utilidad es
obtener el sustento suficiente para que su madre no muera de hambre (Kepler 2001:
fragmento 1.4; tomado de Tertius Interveniens). Esto ha llevado a Koestler a declarar
que sólo la profesó para ganarse la vida (Koestler 1960: 39), lo que indicaría una
postura hipócrita por parte de Kepler, actitud que resulta difícil de aceptar si tomamos
en cuenta la franqueza con que se dirige a sus lectores y las exigencias que hace a los
propios astrólogos.

Aquel cuyo trabajo es escribir pronósticos debe ante todo, con gran coraje, despreciar
dos puntos de vista contrapuestos pero populares, y cuidarse de dos emociones que surgen de
una actitud baja y despreciable: la ambición y el miedo. En otras palabras, puesto que la
curiosidad de las masas es grande, indica deshonestidad intelectual el hecho de que uno, para
complacer a estas muchedumbres y movido por la vana búsqueda de fama, informe acerca de
las cosas que la naturaleza no contiene o, en vez de ello, anuncie verdaderas maravillas de la
naturaleza sin penetrar en sus causas más profundas. Por otro lado, también existen algunos que
sostienen que no es menester de un hombre serio o de un filósofo, en un dominio profanado
cada año por muchos pronósticos tontos y vacíos, sacrificar la fama de sus talentos y de su
honor alimentando la curiosidad de las masas y las supersticiones de los imbéciles. Debo
reconocer que este reproche tiene cierto fundamento y que es suficiente para espantar a un
hombre honorable de tal oficio si él no posee unas razones más serias. Pero si tiene razones a la
mano para sus planes, que serán aprobadas por hombres inteligentes, debe ser realmente un
cobarde si él mismo permite que se le espante de sus propósitos por estos obstáculos ajenos, que
se le moleste con conversaciones necias y se le inquiete con un oprobio injustificado. Pues
incluso aunque muchas de las reglas de este arte arábico no conduzcan a nada, sin embargo no
todo lo que allí adentro está comprendido sobre los secretos de la naturaleza son naderías y por
tanto no debe ser desechado con aquello que es en verdad inútil; por el contrario, uno debe
separar las piedras preciosas del estiércol, debe glorificar la dignidad de Dios, y puesto que el
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propósito propio es la contemplación de la naturaleza, entonces uno debe elevar a otros por
medio del ejemplo personal y consagrarse a la tarea de llevar a la luz radiante del día, desde la
oscuridad de la ignorancia, todo aquello que en algún momento pueda ser extraordinariamente
útil para la raza humana. (Del Calendario para 1598; citado en Caspar 1993: 59.)43

A decir verdad, la postura de Kepler hacia la astrología es bastante sincera y
decidida. Más aún, hace parte de su visión del mundo, de su sistema de pensamiento,
de su filosofía natural. De ahí que aunque para empezar deba aceptarse un vínculo
incuestionable de su astrología con la tradición, sea necesario diferenciar en esta
tradición dos tendencias que permitan discutir de manera adecuada la que él defendió.
De un lado tenemos la astrología judicial o judiciaria,44 que se preocupaba de asuntos
como la adivinación, la recuperación de bienes robados o la elección de un día
favorable para realizar o evitar cierta acción. De otro lado, la astrología natural,
interesada en temas como los efectos de los astros en el clima, la formación de
minerales o en ciertas facetas de la acción humana. «La astrología que vaticinaba el
porvenir de los hombres a partir de las estrellas recibía el nombre de astrología
judicial; la astronomía que vaticinaba el porvenir de las estrellas partiendo de su
presente y de su pasado era designada bajo el nombre de astrología natural» (Kuhn
1987: 135).
Judith Field ha caracterizado la primera como «astrología inferior» («“low”
astrology»), en contraposición a la segunda, la «astrología superior» («“high”
astrology»), en la que incluye la practicada por Kepler.

La astrología, tal como se enseñó en el quadrivium, hizo parte de un completo sistema
filosófico del mundo, y es a esta tradición «superior» a la que pertenece la astrología de Kepler.
En cambio, la astrología «inferior» parece hacer parte del folklore, afectada por los sistemas de
creencias de los más instruidos pero sin ser parte de la corriente principal de los desarrollos
intelectuales. (Field 1984: 190.)45

La astrología natural o superior posee, además, otra faceta que la hace relevante
dentro de la historia de las ideas científicas en general y de las de Kepler en
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particular: «[l]a astrología, a falta de una auténtica física celeste, devino en las
postrimerías del Medioevo y durante todo el Renacimiento uno de los principales
puntos de apoyo de la crítica a la cosmovisión tradicional, reuniendo cielos y tierra en
un auténtico sistema» (Elena 1985: 88; las cursivas son mías).46 Por tanto, si bien la
astrología pudo no haber sido el origen de la física celeste de Kepler, no hay duda de
que le permitió pensarla y desarrollarla, como no ocurrió en el caso de Galileo, quien
al parecer nunca creyó seriamente en toda la astrología, aunque sí en aquella parte
que Kepler vio con sospecha: la astrología natalicia.47 No obstante, debe aceptarse
que los problemas centrales de la astrología kepleriana no apuntan a una física
celeste. Lo que intentan, en cambio, es, primero, dar criterios de demarcación entre la
verdadera astrología (filosófica) y la falsa, que permitan precisar por medio de qué
fenómenos influyen los astros en los asuntos terrestres, y, segundo, qué características
tiene esta influencia: si determina o sólo condiciona la vida en la Tierra. De ello nos
ocuparemos en esta sección.
Fundado en su vínculo con la astrología natural, Kepler desarrolla los dos
problemas centrales de su propia astrología. En el Mysterium, sin embargo, estos
problemas aún no son muy claros. Más aún, ni siquiera son tratados. Esto podría
explicarse por el hecho de que el interés en este primer trabajo es fundamentar la
teoría poliédrica más bien que la astrología. De ahí que ésta se halle subordinada a las
conclusiones extraídas por aquélla y las justifique. En consecuencia, es la teoría
poliédrica la que, de acuerdo con las propiedades geométricas de los sólidos, explica
el origen del zodiaco, sus divisiones y los aspectos (Capítulos XI y XII), además de
las propiedades astrológicas de los planetas y el parentesco que existe entre ellos
(Capítulo IX): a los ojos de Kepler, éstas constituían razones adicionales para creer en
la teoría poliédrica. Pero a pesar de que con el Mysterium logra dar una explicación
de tales fenómenos, los intentos astrológicos de juventud serán finalmente rechazados
en las notas a la edición de 1621. Incluso considera que el capítulo IX —un mero
«juego astrológico» (Kepler 1994: 119)— y el capítulo XI no deben hacer parte de la
obra. En cuanto al capítulo XII, afirma:
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Es agradable contemplar los primeros pasos, aunque equivocados, hacia un
descubrimiento. He aquí que yo tenía entre las manos las verdaderas y arquetípicas causas de
las consonancias, que buscaba angustiosamente, como si estuviera ciego, como si no estuviera
allí. Las figuras planas son las causas de las consonancias por sí mismas, no en cuanto que son
superficies de las figuras sólidas. En vano me volví hacia los sólidos al establecer las
proporciones armónicas de los movimientos. (p. 141; nota 13.)

Kepler se refiere aquí a sus primeros intentos de relacionar las consonancias
musicales con la astrología, de modo que fuera evidente que astronomía, armonía y
astrología eran disciplinas relacionadas. Sin embargo, en esta etapa de sus
investigaciones, astrología y armonía se encuentran subordinadas a los sólidos
perfectos, lo que lleva a Kepler a hacer depender de éstos tanto la génesis de las
divisiones armónicas de una cuerda como la génesis de los aspectos astrológicos,
problemas que en el Harmonice serán finalmente disociados y referidos a ciertos
polígonos regulares.
En definitiva, si bien el Mysterium atestigua los intereses tempranos de Kepler
en la astrología, no resulta útil como fuente al momento de comprender el verdadero
significado de la astrología kepleriana dentro de su obra y su pensamiento. Para ello
debemos referirnos a trabajos posteriores y, para empezar, al De Fundamentis
Astrologiae Certioribus (1602), donde por primera vez da una exposición sistemática
de lo que piensa acerca de ella.
El De Fundamentis es un tratado astrológico y un calendario para el año 1602,
escrito poco después de la muerte de Tycho Brahe (24 de octubre de 1601). El texto
se compone de una carta dedicatoria, setenta y cinco tesis y una conclusión muy
breve. Las tesis, a su vez, es posible dividirlas en dos grupos: las que se refieren a la
fundamentación de la astrología (tesis I–LI) y las que propiamente tienen que ver con
las predicciones para 1602 (tesis LII– LXXV). Aquí nos ocuparemos del primer
grupo de tesis, donde se ofrecen criterios de demarcación que buscan diferenciar a la
astrología de la charlatanería: como los trabajos astronómicos, el De Fundamentis es
una obra «ad philosophos scripta» (Kepler 1988: 32), una descripción y una
teorización de la disciplina que estudia.48
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Kepler inicia introduciendo al lector (tesis I–IV) con advertencias de que su
propósito no es satisfacer los deseos que tiene el público de maravillas sino cumplir
su labor como filósofo: develar las causas que ha de tener en cuenta el astrólogo al
elaborar sus predicciones y no simplemente ofrecer prodigios. Así, puesto que la
naturaleza de la causa es la misma que la del efecto, en sus pronósticos el astrólogo
tomará en cuenta causas que son físicas, políticas y otras completamente nulas: si de
las últimas resultan pronósticos acertados, deberá reconocer que es por casualidad; de
las primeras, en cambio, obtendrá resultados satisfactorios.49 En adelante, entonces, el
propósito será exponer las cinco causas físicas que el astrólogo tomará en cuenta en
sus pronósticos y justificar la razón de su presencia en la astrología.
La primera de estas causas (tesis V–XIV), la más universal, poderosa y segura,
es el Sol: el incremento y decremento de su altura al mediodía explica los cambios de
temperatura en el clima, tanto los que se refieren al año —estaciones, por ejemplo—
como los que se refieren a las diferentes horas del día.
La segunda causa (tesis XV–XVIII) es la Luna: ella condiciona, por medio de
sus estados crecientes o menguantes, el desarrollo de las cosas en la Tierra, en temas
como la economía, la agricultura, la medicina, la navegación y las mareas.
La tercera causa física (tesis XIX–XXXIV) a tener en cuenta en las
predicciones es la variedad de la naturaleza de los planetas como aparece en sus
colores. Esto explica los tres grados de variación —exceso, moderación, defecto— de
las dos facultades vitales de calefacción y humectación en los asuntos terrestres,
debido a la luz proveniente de los planetas, la que, por otro lado, en esta época Kepler
cree que es emitida, y no reflejada, por los planetas. Deberá esperar a las
observaciones telescópicas de Galileo para cambiar de opinión.
La cuarta causa, para Kepler la principal, son los aspectos (tesis XXXV–XLIV),
es decir, el ángulo formado por un par de planetas con vértice en la Tierra. A
diferencia de su astronomía, la astrología de Kepler sigue siendo geocentrista.
Empero, esto no resulta sorprendente, pues lo que interesa son los influjos de los
cuerpos celestes en la Tierra, no en el Sol.
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De acuerdo con Kepler, un aspecto, aun cuando no posee materialidad, es capaz
de actuar, por medio de la luz, con propiedades que afectan las cosas cuantificables
(materiales), ya que implica una forma de pensamiento geométrico. La influencia no
se da, pues, por un planeta, sino por pares de planetas, según éstos converjan
geométricamente o no. De acuerdo con la tradición, los cinco aspectos que podían
ejercer alguna influencia eran la conjunción (0º; cuerda no dividida), la oposición
(180º; proporción 1:1), la cuadratura (90º; proporción 1:3), el trino (120º; proporción
1:2) y el sextil (60º; proporción 1:5). Kepler afirma que tal como en la geometría sólo
pueden existir cinco sólidos regulares, asimismo al comparar las figuras planas
regulares se comprueba que de ellas no pueden surgir más que ocho proporciones
armónicas. Por tanto, puesto que aún considera que la génesis de las consonancias y
la de los aspectos tienen elementos comunes, concluye que las ocho proporciones
armónicas inidican que deben existir ocho aspectos astrológicos. Luego, a los cinco
de la tradición, es necesario agregar tres más: el quintil (72º; proporción 1:4), el
biquintil (144º; proporción 2:3) y la sesquicuadratura (135º; proporción 3:5),
«repetidamente confirmados por la experiencia» (Kepler 1984b: 251).50 Así, los
efectos de los aspectos no se deben sólo al ángulo que producen dos rayos de luz: el
ángulo sólo produce un efecto si corresponde a una proporción armónica, ya que el
alma sólo reacciona ante lo armónico. En palabras de Gérard Simon, «[l]a astrología
de los aspectos es así la contraparte vista desde la Tierra de la armonía celeste, que
vista desde el Sol resulta de las diferencias en las velocidades de los planetas en el
perihelio y en el afelio debido a las excentricidades de sus órbitas» (Gérard Simon.
Kepler’s Astrology: The Direction of a Reform. En Beer y Beer 1975: 442–443;
cursivas en el original.)
Ahora bien, continúa Kepler, si los aspectos pueden ejercer algún tipo de
influencia sobre la Tierra se debe a que los cuerpos terrestres y la Tierra misma
poseen una facultad animal que, de un lado, es capaz de razonamiento geométrico —
pues los aspectos, por sí mismos, lo implican— y, de otro, tiene poder sobre su
cuerpo, manifestándolo por medio de efectos.
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[E]s necesario que esta fuerza que hace efectivos a los Aspectos deba ser inherente a
todos los cuerpos sublunares y al gran globo de la Tierra. O lo que es igual, que cada facultad
animal es imagen del Dios que practica geometría en la creación, y es movida a actuar por esta
Geometría o Armonía de los Aspectos. (Kepler 1984b: 252.) 51

Sin embargo, como el alma de la Tierra no es humana, animal o vegetal,
debemos hablar de un cuarto tipo de alma, tal como los antiguos defendieron un
tercer tipo (la vegetal). Este cuarto tipo es el alma de la Tierra, que adquiere su mayor
estimulación bajo el influjo de las convergencias geométrico–armónicas que son los
aspectos.
Kepler finaliza su fundamentación de la astrología con la discusión de la quinta
causa (tesis XLV–LI), más poderosa que los aspectos mismos: los ciclos de cambios
de temperatura de la Tierra, cuyas leyes y períodos, dice, no han sido investigados
hasta ahora, para lo que se necesitaría recolectar una gran cantidad de observaciones
durante muchos años. En la Conclusión solicita también a los lectores que le envíen
sus objeciones a lo expuesto en el De Fundamentis, de modo que la astrología alcance
una mejor cimentación.
Por lo anterior, puede afirmarse que, a no ser por el problema de los aspectos, la
concepción básica de la astrología de Kepler obtiene su configuración final con el De
Fundamentis. En consecuencia, tenemos frente a nosotros una astrología que se
caracteriza, ante todo, por indagar las causas físicas de ciertos fenómenos terrestres,
causas físicas que, es cierto, no en todos los casos corresponden a nuestra concepción
de causa física. Además, una astrología que no se encuentra subordinada a la teoría
poliédrica sino a la armonía. Por otra parte, una astrología que no discute acerca del
zodiaco y que exige observaciones para extraer nuevas conclusiones y el consenso
intersubjetivo para delimitarla con mayor propiedad.
En trabajos posteriores, Kepler seguirá avanzando por el camino iniciado con el
De Fundamentis, aclarando problemas que apenas mencionó o precisando los que
consideraba, de acuerdo con los resultados de sus estudios, mal desarrollados. El
primero de estos problemas es el zodiaco y sus partes. Como sabemos, en el
Mysterium había intentado justificar y deducir su existencia a partir de los cinco
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sólidos perfectos. El De Fundamentis, por el contrario, trae una única referencia (tesis
XLIX) que no ofrece mayores detalles. El cambio de actitud hacia el zodiaco es
importante, pues manifiesta una nueva característica de la astrología de Kepler que es
menester destacar y que será expresada finalmente en el De Stella Nova in Pede
Serpentarii (1606). Allí Kepler argumenta que el zodiaco y su división en doce partes
no puede considerarse como algo natural sino como algo histórico: respondía sólo a
necesidades mnemotécnicas y prácticas de los astrónomos primitivos para realizar sus
observaciones y catalogarlas, no a la naturaleza de las cosas. Igual sucede con los
nombres de los signos, que tampoco poseen ninguna significación natural,
reduciéndose simplemente a una elección humana.

Con la división del zodiaco en doce signos, se le hace un servicio al arte [de la
astrología] y a la memoria: el orden natural del cielo, empero, no se apega a este orden. (Kepler
2001: fragmento 4.1; de Discurso sobre la Gran Conjunción y Varias Profecías para 1623.)

Las bases de esta división [del zodiaco en doce partes iguales] no derivan de la
naturaleza de lo que se está dividiendo, y no ofrecen ninguna división natural, sino que más
bien ésta es puramente geométrica o aritmética. ¡Astrólogos, vayan a buscar otra! (fragmento
4.5.)

El zodiaco es, pues, una construcción artificial, una ficción humana, quizá útil
en algunas tareas pero sin un lugar propio dentro de una astrología que pretenda ser
veraz.

No quiero que se entienda que he dicho que deseo abandonar esta antigua división [es
decir, el zodíaco], pues también agregué que hay que conservarla necesariamente en aras de la
memoria. Mucho menos la ataqué como algo desagradable estéticamente, o como estorbosa,
sino que, más bien, quise expresar esta idea: aunque la naturaleza preparó el camino para la
división, fue la razón humana por sí sola quien la creó, y en forma tal que siempre comenzaba
por un cierto punto de partida; tampoco tenía que referirse a las propiedades naturales con que
supuestamente los signos se distinguen entre sí. (Kepler 2001: fragmento 4.7; de Antwort auf
Röslini Discurs.)
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Los aspectos, por su parte, al ser ángulos formados a partir de cuerpos reales —
tres planetas—, son hechos naturales y por ello adquieren significado astrológico.
Como se ve, Kepler hace aquí a la astrología una de las exigencias que hiciera a la
astronomía: ambas deben tener como punto de partida un respaldo en el mundo físico.

Más aún, a lo largo de todo el trabajo astrológico de Kepler encontramos la misma
preocupación por realidades físicas más bien que por construcciones geométricas que
caracteriza su astronomía. En la astrología él rechaza los triángulos puramente geométricos,
cuyos vértices son los centros de los signos, a favor de los triángulos cuyos vértices se
encuentran definidos por conjunciones, mientras en la astronomía rechaza el matemáticamente
construido «Sol–medio» y, en cambio, refiere sus órbitas planetarias a la posición real del
cuerpo del Sol. (Field 1984: 201.)52

Hay, pues, entre la astrología y la astronomía keplerianas una cercanía
indiscutible, aunque la primera sólo puede brindar predicciones cualitativas acerca del
clima, la vida humana y temas similares. Las dos, sin embargo, se caracterizan por
recurrir a la experiencia al momento de examinar algún principio o predicción. A ello
se debe que a partir de 1593 aproximadamente, Kepler se dedique por varias décadas,
día tras día, a llevar un reporte detallado de observaciones sobre el clima, con el fin
de obtener una ayuda que le permitiese clarificar cómo influían las estrellas sobre éste
(Caspar 1993: 91; Field 1984: 204). De esta manera puede alegar en su Tertius
Interveniens (1610) que, a partir de observaciones, es posible concluir que la
conjunción de Saturno y el Sol hace que el clima se enfríe (Field 1984: 202).
En este trabajo nos informa, además, que sus observaciones le han convencido
de que no hay una correspondencia exacta entre las consonancias y los aspectos (p.
204), lo que en el Harmonice expresará de modo concluyente, al referirlos no a una
fuente común sino a fuentes diferentes: «las proporciones geométricas se derivan de
aquellos polígonos cuyos lados se encuentran más cercanamente relacionados al
diámetro del círculo en el que se encuentran inscritos, mientras que las proporciones
astrológicas se derivan de aquellos polígonos que mejor se adecuan para formar
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tesalaciones o poliedros» (p. 205).53 Como en el caso de su teoría del conocimiento y
su ontología, los aspectos se apoyan en la idea de que sólo puede existir lo que puede
ser construido y, por tanto, lo que podemos conocer: de ahí que Dios haya tomando
en cuenta para la creación sólo aquellos aspectos que se originan en polígonos que es
posible construir (Arthur Beer. Kepler’s Astrology and Mysticism. En Beer y Beer
1975: 423).
De este modo, es claro para Kepler que los cielos tienen efectos en los asuntos
terrestres y que la manera de producir esos efectos es por medio de cinco causas
físicas: el Sol, la Luna, la luz de los planetas, los aspectos y los ciclos de la Tierra. En
cuanto al zodiaco, sus divisiones y las casas, no puede atribuírseles eficacia
astrológica, pues no poseen ninguna realidad física y, por consiguiente, ningún
criterio de falsabilidad.

Los astrólogos han inventado la división en doce casas para dar una variedad de
respuestas a cualquier cosa que pueda preguntar un ser humano. Pero considero que esta
práctica es imposible, supersticiosa, predictiva y un apéndice de la brujería árabe, por cuanto
permite responder sí o no a cualquier pregunta que se le ocurra a una persona, dar un oráculo a
partir de la astrología y, en consecuencia, confiar en la inspiración de un espíritu del Cielo (o,
más bien, del Infierno). (Kepler 2001: fragmento 3.1; del Informe a Wallenstein de 1606.)

En consecuencia, y tal como sucedió en la astronomía, la insistencia de Kepler
en una astrología física y empíricamente contrastable y corroborable le separa por
completo de la tradición astrológica, conservando de ella sólo la doctrina de los
aspectos, aunque con dos nuevas restricciones: i. su eficacia se debe a que los vértices
de un aspecto son tres cuerpos, es decir, sus vértices tienen realidad física y no
puramente geométrica, y ii. los aspectos no se encuentran directamente relacionados
con las consonancias. No nos equivocamos, entonces, si caracterizamos la reforma de
la astrología emprendida por Kepler con las siguientes palabras:

Matemático titular del Emperador Rodolfo, Kepler se ganó la vida haciendo horóscopos.
Pero su concepción de la astrología era muy diferente a aquella de los astrólogos de su tiempo,
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siendo fundamentalmente la de un físico: él se preocupaba por hallar los fundamentos físicos de
la influencia de los planetas. Pues no se debía invocar un efecto a menos que se pudiera
suministrar una explicación física de él, exigencia que poco inquietaba a los astrólogos. Otra
originalidad es que él confrontó sistemáticamente sus predicciones astrológicas con
observaciones metódicas, a semejanza de aquellas que le habían conducido al descubrimiento
de las leyes del movimiento de los planetas. Esta exigencia de verificación le indujo a rechazar
lo esencial de las tesis astrológicas de su época. […] Entonces Kepler, ¿astrónomo o astrólogo?
Los dos, indisociablemente, pues la astronomía y la astrología eran para él los dos modos de
conocimiento —el uno matemático y cierto, el otro físico y conjetural— del proyecto divino
para la obra del Universo, proyecto que Kepler nunca desesperó por descifrar (Ruphy y Huré
1996: 85).54

Pero una vez resuelto el problema de cómo diferenciar la astrología genuina de
la mera superstición, de haber dado las causas apropiadas que debe tomar en cuenta el
astrólogo al realizar sus pronósticos, el siguiente problema con que se enfrenta Kepler
es el de qué alcance tienen los influjos de los astros en la vida de la Tierra: si ésta se
encuentra determinada por ellos o sólo condicionada. Su respuesta es que sólo la
condicionan, así que las acciones humanas y la responsabilidad que éstas implican no
pueden atribuirse a las estrellas.

He aquí otro punto: ¿cómo es que la configuración de los cielos en el momento del
nacimiento afecta el carácter de los hombres? Influye en la vida de un ser humano de la misma
forma en que un campesino moldea la forma futura de una calabaza cuando le ata a su alrededor
una cuerda. Este hecho no hace que la calabaza crezca, pero sí determina su forma. Así sucede
con los cielos: no imponen una moral al hombre, o experiencias, hijos, felicidad, salud, esposa,
pero moldean todo lo que el hombre hace. (Carta a Herwart von Hohenburg de abril 9/10 de
1599; citado en Martínez 2002: 88.)

El alma humana, en el momento de los aspectos celestes, recibe un impulso especial para
llevar a cabo la actividad y las tareas en que está ocupada en ese instante. Lo que el aguijón es
para el buey, las espuelas o las riendas para el caballo, el tambor y la trompeta para el soldado,
un discurso acalorado para el oyente, la melodía de una flauta, una gaita o un violín para un
grupo de campesinos, así son estas cosas para toda la configuración celeste de los planetas
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apropiados… Incitan a las personas, pero son incapaces de garantizar el resultado. (Kepler
2001: fragmento 5.6; de Harmonice Mundi, 1619.)

Por esta razón, la astrología resulta casi inútil al momento de tomar decisiones
políticas o, en general, decisiones en la vida diaria, ya que no es en los cielos donde
se encuentra el desarrollo de la vida en la Tierra.

El cielo no puede lastimar mucho al más fuerte de dos enemigos, como tampoco ayudar
al más débil. Aquel que se fortalezca a sí mismo con buenos consejos, con soldados, con armas,
con coraje, también lleve consigo el cielo de su lado, y si las estrellas no son favorables, las
conquistará y conquistará todo infortunio. (Del Calendario para 1598; citado en Caspar 1993:
59.)55

La astrología puede causar enorme daño a un monarca si un astrólogo avisado explota su
credulidad humana. Tengo que poner cuidado para que no le ocurra esto a nuestro emperador…
sostengo que la astrología debiera desterrarse no sólo del senado, sino también de las cabezas
de todos aquellos que deseen aconsejar bien el emperador; la astrología debería alejarse de la
vista del emperador. (Carta a un consejero privado de Rodolfo de 3 de abril de 1611; citada en
Koestler 1963: 373–374.)

Por tanto, no hay en la astrología de Kepler nada que insinúe un determinismo
astrológico que pueda tomarse como precursor de nuestro determinismo biológico o
sicológico, tal como defiende Koestler.56 Su astrología, a semejanza de su astronomía,
se caracteriza más bien por estudiar las causas físicas y geométricas que condicionan
un evento terrestre, pero sin perder de vista que la propia vida en la Tierra es la causa
principal de dicho evento y de las modificaciones que pueda sufrir. En definitiva, para
Kepler el ámbito propio de la astrología no es la predicción directa de los
acontecimientos terrestres sino el examen de su «singular causa general y universal,
el curso de los cuerpos celestes».

Las predicciones naturales son más confiables que las astrológicas, porque se derivan de
causas terrenales y directas, y por lo tanto tratan más precisamente la cuestión específica. Así,
un estratega militar conoce la fortuna o la desgracia futuras [en la guerra]; un abogado, el
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resultado de sus casos; un historiador, los cambios en el gobierno; un anciano, la condición
futura de sus hijos; un médico, el resultado de una enfermedad; un campesino, la fertilidad
anticipada o las lluvias del día siguiente. Cada uno está mejor capacitado para pronunciarse
sobre su área especial que el astrólogo… La especialidad de este último consiste en examinar la
singular causa general y universal, el curso de los cuerpos celestes. (Kepler 2001: fragmento
9.8; del Calendario para 1598.)

Ello nos permite hablar de Kepler como de un astrólogo reformador, un
«astrólogo luterano», para citar sus propias palabras: tal como Kant respecto de
nuestro conocimiento no empieza por preguntar cómo conocemos sino qué podemos
conocer, cuáles son los límites del conocimiento humano, así la astrología kepleriana
no se caracteriza por empezar con un escrutinio del tiempo —labor que también
realizó— sino por ofrecer criterios (límites) que permitiesen diferenciar una
astrología genuina, una astrología científica o filosófica si se quiere, de una falsa
astrología: una astrología que diera la oportunidad de llegar a conclusiones
corroboradas empíricamente a partir de presupuestos intersubjetivamente aceptables y
aceptados. Si para nosotros —y aun para sus contemporáneos— tales presupuestos
resultan insuficientes, no por ello debemos considerarlos simples supersticiones como
quiere Popper (1995a: 10–11):57 su finalidad, siempre, fue alejar la superstición de la
astrología, darle cimientos que resultaran tan eficaces como aquellos que había
prescrito para la astronomía.
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Notas al tercer capítulo
1

«The Earth sings MI, FA, MI so that you may infer even from the syllables that in this our
domicile MIsery and FAmine obtain.» (Kepler 1995: 200.)
2
«I am free to give myself up to the sacred madness, I am free to taunt mortals with the frank
confession that I am stealing the golden vessels of the Egyptians, in order to build of them a temple for
my God, far from the territory of Egypt. If you pardon me, I shall rejoice; if you are enraged, I shall
bear up. The die is cast, and I am writing the book—whether to be read by my contemporaries or by
posterity matters not. Let it await its reader for a hundred years, if God Himself has been ready for His
contemplator for six thousand years.» (Kepler 1995: 170.)
3
A decir verdad, la única modificación verdaderamente importante será la introducción de la
armonía y el hombre dentro de las causas arquetípicas de la creación.
4
De modo semejante a como se hizo hombre por medio del Hijo.
5
«¡Qué error! ¿Las arrojaremos del mundo?, y además, por su propio fuero las readmití en el
Harmonice. ¿Por qué, pues, las íbamos a arrojar? ¿Quizá porque son infinitas y así escasamente
susceptibles de orden? Pero no eran tanto ellas mismas, cuanto mi ignorancia de entonces, que
compartía con la mayor parte, lo que me hacía incapaz de atribuirles algún orden. Así, en el libro I del
Harmonice no sólo expuse un cierto principio de elección entre estos infinitos, sino que también puse
de manifiesto el más hermoso orden entre ellos. Pues, ¿por qué habríamos de eliminar las líneas del
arquetipo del universo, siendo así que Dios las incluyó en la obra misma, esto es, los movimientos de
los planetas? Hay que corregir, pues, la expresión y retener la idea. Al establecer el número de los
sólidos, la amplitud de las esferas, las líneas inicialmente deben ser eliminadas; pero al exponer los
movimientos que se realizan mediante líneas, no despreciemos las líneas y las superficies que vienen a
ser el único origen de las proporciones armónicas.» (p. 101–102.)
6
«Entiéndase por “cuerpos” los cinco sólidos geométricos regulares; ellos como arquetipos, y
las esferas como la obra a hacer.» (p. 102; nota ad loc. de Kepler.)
7
Del mismo modo que el conocimiento del mundo sólo se da con la unión del alma y el cuerpo
(los sentidos).
8
De ahí que la explicación por medio de una causa final, como la desarrollada con la tesis
poliédrica, que permite explicar las distancias y el número de los orbes, necesite ser complementada
con una física celeste o una teoría de la densidad de los cuerpos (véase Epitome Astronomiae
Copernicanae IV, 4) para el problema del movimiento.
9
«Now the question arises in these two examples: what agent creates the rhomboid shape in the
cells of the comb and in the loculi of the pomegranate? There can be no question of matter as the
cause. For nowhere do bees find rhomboid leaves of this sort ready made to collect and fit together for
the construction of their little dwellings; and it is not probable that the loculi in pomegranates alone
should swell into angles, whereas in all other fruits the berries turn out round, where nothing hampers
them, as the rising sap fills the though and pliant rind and its pressure makes them swell—and even
bulge out where the rind gives.
»So in the loculus of the pomegranate, anyhow, the cause of its shape lies in the plant’s “soul”
or life-principle, which sees to the growth of its fruit. But this is not a sufficient cause of its shape: for
it is not from its formal properties that it induces this shape in its fruit, but it is assisted by material
necessity. For the loculi to begin with, when they are small, are round, so long as there is enough space
for them inside the rind. But later as the rind hardens, while the loculi continue to grow, they become
packed and squeezed together, just as peas do too within their oblong pods. But peas have no direction
in which to give way, as they are set in a row inside their oblong pods: so they are squeezed from only
two sides. The round loculi in pomegranates, however, from the start get more freedom in space and
easily work their way into place, each one between the three that swell out from the opposite row.
They are helped by their roundness, and deflect their sap away from where they are under pressure into
the empty spaces. Now, if one encloses in a round vessel a number of round pellets of equal size and of
soft stuff, and then begins to tighten it all round with metal rings from every quarter, a great many
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pellets will be pressed into a rhomboid shape, especially if you have previously by careful jogging of
the vessel encouraged those pellets to roll freely and occupy a more restricted space. If you have a
pattern of pellets at right angles that cannot be disrupted, you will by applying pressure even produce
cubes.»
10
«I have talked of a work in two movements, because they are written in different moods and
keys, and are held together only by their common leitmotif. The first is medieval, aprioristic, and
mystical; the second, modern and empirical. The Mysterium is the perfect symbol of the great
watershed.» (Koestler 1960: 52.)
11
Compárese, por ejemplo, con las siguientes Coplas de San Juan de la Cruz.
Coplas hechas sobre un éxtasis de harta contemplación.
Entréme donde no supe
y quedéme no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.
I
Yo no supe dónde entraba,
pero cuando allí me vi
sin saber dónde me estaba
grandes cosas entendí
no diré lo que sentí
que me quedé no sabiendo
toda ciencia trascendiendo.

V
Cuanto más alto se sube
tanto menos se entendía
qué es la tenebrosa nuve
que a la noche esclarecía
por eso quien la sabía
queda siempre no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.

II
De paz y de piedad
era la ciencia perfecta,
en profunda soledad
entendida vía recta
era cosa tan secreta
que me quedé balbuciendo
toda ciencia trascendiendo.

VI
Este saber no sabiendo
es de tan alto poder
que los sabios arguyendo
jamás le pueden vencer
que no llega su saber
a no entender entendiendo
toda ciencia trascendiendo.

III
Estaba tan embebido
tan absorto y ajenado
que se quedó mi sentido
de todo sentir privado
y el espíritu dotado
de un entender no entendiendo
toda ciencia trascendiendo.

VII
Y es de tan alta excelencia
aqueste sumo saber,
que no hay facultad ni ciencia
que la puedan emprender
quien se supiere vencer
con un no saber sabiendo,
irá siempre trascendiendo.

IV
El que allí llega de vero
de sí mismo desfallece
cuanto sabía primero
mucho bajo le parece
y su ciencia tanto crece
que se queda no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.

VIII
Y si lo queréis oír
consiste esta suma ciencia
en un subido sentir
de la divinal esencia
es obra de su clemencia
hacer quedar no entendiendo
toda ciencia trascendiendo.
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12

«Although Kepler emphasized mathematics more strongly than all his contemporaries,
labeling him a mathematical mysticism, as many scholars like Burtt have done, is inaccurate and
unjustified. Kepler’s attachment to mathematics showed certain significant differences from
mysticism. Mystical experience is often referred to as “ineffable” since it cannot be verbalized or
communicated adequately to others; one reaches the mystical heights by distancing oneself from
rationality more and more, and mysticism usually implies an excessive role of emotions and
irrationality. Some of Kepler’s views were excessive and turned out to be incorrect, but he cannot be
accused of emotionalism and irrationality. He had good reasons for emphasizing mathematics. He
arrived at his ideas about mathematics by well-reasoned steps and he was not afraid to accept
limitations to mathematics when reason demanded. He justified his position not only on religious but
also on empirical considerations. Again, unlike the mystics, he could communicate his ideas to others
who understood what he said, although they did not always agree with him.» (Kozhamthadam 1994:
58.)
13
«Of course, the preceding story has been told many times. But there is one very important
feature of Kepler’s actual procedure that I do not believe has ever come to light. It is, simply, that the
hypotheses set forth were not developed inductively from an inspection of nature. Kepler was reading
neither the Book of Nature nor the Book of Scripture, but the books of ancient and contemporary
writers». De ahí que «the preparatory conditions for that famous day in class, when he suddenly
recognized that the regular solids could be inserted between the six planets, were not the result of
“false inspiration” or “misguided belief”, as Arthur Koestler maintained, but of a long and rather
venerable tradition.»
14
Véase también Epitome Astronomiae Copernicanae IV, 3.
15
Para Kepler, el único número que sigue manteniendo per se alguna nobleza es el tres, pues
constituye un símbolo de la Trinidad.
16
El capítulo IV se dedica a desarrollar, con argumentos teológicos, la cuestión del sitio de la
Tierra entre los demás planetas. Por ello, su discusión no interesa en este lugar.
17
Y a los teológicos y astrológicos, no examinados en esta sección.
18
No obstante, por lo dicho más arriba podría inferirse que es algo análogo a la tercera persona
de la Trinidad, el Espíritu Santo. En el Libro I del Epitome, Kepler precisará un poco este concepto y
hablará de «la materia del aura etérea» como sinónimo del «alto éter». Véase al respecto Koyré 1979:
77.
19
Para la discusión que sigue me apoyo, básicamente, en la exposición que del problema hacen
Aiton 1981, Field 1982 y, especialmente, Rada García en la nota 7 al capítulo XV del Mysterium. Mis
resultados, sin embargo, no siempre concuerdan con los de ellos.
20
Respectivamente, el afelio y el perihelio son el punto más lejano y el más cercano de una
órbita, lo que permite hablar de cuál es el grosor del orbe. Orbe Magno, por su parte, es la órbita
terrestre.
21
No he incluido la primera columna de la tabla 3.3 pues no fue tomada como referencia por
Kepler: su problema era establecer distancias a partir del Sol real, no a partir del centro del Orbe
Magno.
22
El lector encontrará los valores tychónicos en Dreyer (1953: 409) y en Field (1982: 561 y
567), valores que no son ofrecidos por Kepler en ninguna de sus obras, aunque existe una breve
referencia a ellos y al nuevo cálculo en la Dissertatio cum Nuncio Sidereo. Véase Kepler 1990: 149–
150.
23
«However, it was not unreasonable to see the agreement as close enough to suggest that the
theory might merely need modification rather than replacement by something entirely different.»
(Field 1982: 561.)
24
«Es agradable contemplar los primeros pasos, aunque equivocados, hacia un descubrimiento.
He aquí que yo tenía entre las manos las verdaderas y arquetípicas causas de las consonancias, que
buscaba angustiosamente, y como si estuviera ciego, como si no estuviera allí. Las figuras planas son
las causas de las consonancias por sí mismas, no en cuanto que son superficies de las figuras sólidas.
En vano me volví hacia los sólidos al establecer las proporciones armónicas de los movimientos.»
(Kepler 1994: 141, nota 13.)
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25

«[T]he world was supposed to be ruled by harmony, all the different heavenly revolutions
producing different tones, so that each of the planets and the sphere of the fixed stars emitted its own
particular musical sound, which our ears are unable to hear because we have heard them from our
birth, though it was afterwards asserted that Pythagoras alone of all mortals could hear them. It
seemed, as Plato says [República VII], “that the ears of man were intended to follow harmonious
movements, just as his eyes were intended to detect the motions of the heavenly bodies, these two
being sister sciences, as the Pythagoreans declare.”» (Dreyer 1953: 36–37.)
26
«The concluding poetical description of the Sirens chanting to the motion of the planets
[República X] is dictated by the conviction that the universe is ruled by harmony, that the numerical
ratios, which in our earthly world are represented by musical harmony, also pervade the loftier ranges
of Kosmos.» (p. 60–61.)
27
«The Pythagorean idea of the music of spheres does not find favour with him, he rejects the
notion that we do not hear it because it is always going on, and remarks that so many and so great
bodies, if they made any noise, ought to make a great one, which could not fail to be noticeable, since
thunder can burst stones and the strongest bodies asunder.» (p. 111.)
28
«Aristoxeno mantenía que el verdadero método para determinar los intervalos era mediante el
oído, no por razón matemática, tal como pensaban los seguidores de Pitágoras.» (Grout y Palisca 1995:
24.)
29
«Aunque salido de la polifonía, el concepto musical que se extiende por el período barroco
presenta exteriormente una diferencia fundamental con aquella: en lugar de las múltiples
combinaciones de voces superpuestas, el nuevo concepto busca la definición de una voz predominante.
Al parecer, se halla más próximo a la antigua monodía que a la polifonía misma; pero esto no es sino
lo que se ve en la superficie. En el fondo, por debajo de la voz principal, se hallan presentes todas las
demás, si no bajo una forma lineal, condensadas en una entidad que recoge lo que la simultaneidad de
esas voces producía como sustancia armónica: entidad es el acorde, y lo que diferencia al acorde de la
simple simultaneidad heterofónica es que, mientras que ésta se sucedía libremente, sin regla alguna
que determinase la sucesión, el acorde presupone una estructura en la que no sólo todos sus
componentes están unidos entre sí por la virtud de sus relaciones internas de intervalos-consonancias,
sino que cada acorde sigue y es seguido por otros de una manera prefijada, porque a su subordinación
al centro total de donde surge la escala, concebida como un orden de “intervalos-consonancia”
(consonancia entendida sobre todo en su sentido etimológico de “sonar con”), aun cuando en dicha
escala estén también presentados bajo un orden de “intervalos-distancia”. El movimiento de los
sonidos, que ahora tiene la categoría que les concede su “grado” en la escala, está determinado por su
relación de consonancia; es decir, que si dos sonidos se suceden como distancia melódica, como
simple movimiento, otros sonidos colocados por debajo de ellos los reunirán bajo un criterio
consonante, o sea, que todo movimiento melódico estará constantemente reducido a un principio de
unidad por la virtud de otro movimiento inferior regulado por el principio armónico.» (Salazar 1954:
99–100.)
30
«In the long tradition of the music of the spheres Kepler’s celestial harmonies are unique in
several respects. First, they are real but soundless, whereas the Greek and medieval music of the
spheres is either metaphorical, becoming eventually a literary topos, or is audible music, which, for
various reasons, only very exceptional people, like Pythagoras, can hear. Secondly, they are
polyphonic (that is, are harmonies in the modern sense of the word), whereas earlier ones, from Plato
to Zarlino, consist only of scales. Thirdly, they are in just intonation, that is, having consonant thirds
and sixths, whereas all earlier systems use Pythagorean intonation, in which the smallest consonance is
the fourth. Fourthly, these consonances are geometrically determined, by the regular polygons
inscribable in a circle, whereas earlier theorists derive musical intervals arithmetically from simple
numerical ratios. Finally, Kepler’s musica mundana is centred on, and perceived from, the sun.»
31
«Ptolemy compared astronomical data with music theory without great precision. He did not
construct a harmonic theory for the purpose of generating astronomical predictions. His only concern
was general similarities between the two.»
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32

No nos ocuparemos aquí ni del Proemio ni del Epílogo, cuyos problemas pertenecen más a la
discusión acerca del pensamiento religioso de Kepler. Tampoco nos ocuparemos con detalle del
noveno capítulo, que supera sin fatiga los límites que se ha impuesto este trabajo.
33
«[T]here are as it were two noteworthy weddings of these figures, made from different
classes: the males, the cube and the dodecahedron, among the primary; the females, the octahedron and
the icosahedron, among the secondary, to which is added one as it were bachelor or hermaphrodite, the
tetrahedron, because it is inscribed in itself, just as those female solids are inscribed in the males and
are as it were subject to them, and have sings of the feminine sex, opposite the masculine, namely,
angles opposite planes.»
34
Aunque Kepler no los define explícitamente, se sigue de lo anterior que los ápsides más
lejanos u opuestos serían el perihelio del inferior y el afelio del superior
35
«[I]t is absolutely and exact that the proportion between the periodic times of any two planets
is precisely the sesquialterate proportion of their mean distances, that is, of the actual spheres, though
with this in mind, that the arithmetic mean between the two diameters of the elliptical orbit is a little
less than longest diameter.» (Citado en Martens 2000: 122, cursivas en el original. Compárese con
Kepler 1995: 180.) Después de la cita, Martens agrega lo siguiente: «Stephenson […] notes that the
qualification following the statement of the third law reveals Kepler’s uncertainty as to whether the
harmonic law applies to planets with a large eccentricity».
36
Los historiadores se encuentra perplejos ante el hallazgo de la tercera ley. El propio Kepler
no brinda una demostración de ella ni un relato medianamente extenso que dé algún indicio. Se
contenta con presentarla y con afirmar que llegó a su mente el 8 de marzo de 1618, pero que sólo la
apreció de manera adecuada el 15 de mayo. Esto ha provocado un gran número de interpretaciones que
tratan de determinar el proceso seguido para alcanzarla. Por ello, son oportunas las siguientes palabras
de Rhonda Martens, con las que ofrece un sumario de estas diferentes corrientes interpretativas:
«Kepler’s harmonic law is shrouded in mystery. The Harmonice provides no account of its discovery
or justification. Cohen speculates [tal vez siguiendo a Koestler 1960: 221] that Kepler simply squared
and cubed the numbers until they fit. Gingerich proposes that because Kepler did not discover the
harmonic law when searching for a relation between the distances and the periods in the Mysterium, he
was being not a number juggler but “guided, or rather misguided, by theoretical [physical]
considerations”. Wilson proposes that Kepler derived the third law from harmonic speculations.
Certainly Kepler exploited the third law in his harmonic speculations, and his final harmonic
assignments imply it, insofar, as they determine the distances and the periods. But these harmonic
speculations and assignments cannot be taken as Kepler’s only means of either discovering or
justifying the third law. As will become obvious, his harmonies were constructed to further justify an
already known planetary system, and so could not be taken to determine unknown features of that
system. If Stephenson is correct [véase la nota anterior], moreover, Kepler did not yet know whether
the third law was approximate or exact. Were it merely a useful approximation […] it could not be
archetypal» (p. 122).
37
«But you will note that where there is no perfect major consonance, as between Jupiter and
Mars, there alone have I found the placing of the solid figure to be approximately perfect, since the
perihelial distance of Jupiter is approximately three times the aphelial distance of Mars, in such fashion
that this pair of planets strives after the perfect consonance in the intervals which it does not have in
the movements.»
38
«This surprisingly simple structure of the harmonies of our planetary system enables Kepler
to make further discoveries. This table is in no way a final result, but is immediately used as basis for
very varied harmonic experiments. He uses key notes, scales, melodies, and counterpoint (with added
notes) and finally obtains a hypothetical polyphonic planetary harmony which he believes might have
sounded when the planets were in their positions on the first day of Creation.» (Rudolf Haase, Kepler’s
Harmonies, between Pansophia and Mathesis Universalis. En: Berr y Berr 1975: 526.)
39
«XLVIII Proposition. The inscription of the regular solid figures between the planetary
spheres was not the work of pure freedom; for with respect to very small magnitudes it was hindered
by the consonances established between the extreme movements.»
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«The Platonism of Kepler’s cosmological theories make them appear entirely unacceptable
today, but one can hardly complain that they do not, by modern standards, give an adequately accurate
account of the results of observation.» (Field 1982: 568.)
«Stephenson, after comparing the derived aphelial and perihelial distances to the observed
distances, comments that Kepler’s harmonic derivation is accurate enough that “it is clear why Kepler
[felt] no great need to apologize”. Indeed, if we are willing to accept Kepler’s assignment of
consonances to both polyhedral and planetary motions, the model they yield is impressively accurate.»
(Martens 2000:135–136.)
41
«Many writers have expressed their deep regret that Kepler should have spent so much time
on wild speculations and filled his books with all sorts of mystic fancies. But this is founded on a
misconception of Kepler’s object in making his investigations of the cosmographic mystery and the
harmony of the world, for even in his wildest speculations he took as his base carefully observed facts
and he aimed at and obtained results of great practical value.» (Dreyer 1953: 410.)
42
Al respecto, véase Field 1982: 567, Haase (citado en nota 38): 526 y Plant s. f.: sección
Celestial Harmony.
43
«He whose job it is to write prognostications must before all, with high courage, despise two
contrasting but popular points of view and guard against two emotions which arise from a low and
despicable attitude, namely ambition and fear. That is to say, since the curiosity of the masses is great,
it denotes intellectual dishonesty if, to please these crowds and purely out of vain search fame, one
reports things which nature does not contain or instead announces real wonders of nature without
entering into their weightier causes. On the other hand there are those who maintain that it does not
behoove an earnest man and philosopher in a domain defiled each year by so many silly and empty
prognostications to sacrifice the fame of his talents and his honor in nourishing the overcuriosity of the
masses and the superstitions of the fatheads. I must acknowledge that this reproach has a certain
foundation and that it is sufficient to frighten away an honorable man from such writing if he does not
posses more earnest reasons. But if he has reasons at hand for his plans, which will be approved by
intelligent men, he must really be a coward if he lets himself be frightened away from his purposes by
these foreign outer hindrances, to be bothered with idle talk and worried about unwarranted
opprobrium. For even though many of the rules in this Arabic art amount to nothing, still all that which
therein is contained of the secrets of nature is no nothing and many therefore not be discarded with
nothingness; rather one must separate the precious stones from the dung, one must glorify the honor of
God, by taking for one’s purpose the contemplation of nature, must lift up others by one’s own
example and exert oneself to move into bright daylight from the darkness of the unknown all that
which at some time may be exceedingly useful to the human race.»
44
«En el Islam la astrología se conocía con el nombre de ‘ilm al-ahkam al-nugium (“ciencia de
los decretos de las estrellas”), que se vertió al latín como scientia iudiciorum stellarum: de ahí
proviene la denominación de astrología judiciaria.» (Elena 1985: 84.)
45
«Astrology, as taught in the quadrivium, was part of a complete philosophical system of the
world, and it is to this “high” tradition that Kepler’s astrology belongs. “Low” astrology seems rather
to be part of folklore, affected by the belief systems of the more learned but not part of the mainstream
of intellectual developments.»
46
En ningún punto de su exposición acerca de la astrología (p. 82–89), Alberto Elena hace una
distinción semejante a la de Kuhn o Field. No obstante, es claro que siempre se refiere a lo que Field
llama astrología superior y no entra en grandes detalles sobre la astrología inferior.
47
Aunque Galileo rechazó la explicación de las mareas ofrecida por Kepler, sí creyó en una
parte de la astrología que Kepler observó con desconfianza: la astrología natal. «Curiously enough,
Galileo, who rejected Kepler’s astrological explanation of the tides, seems himself to have been
interested in one of the parts of astrology which Kepler regarded with most suspicion: natal astrology.
Galileo drew up detailed nativities, employing the division of the sky into twelve houses and using the
positions of the planets in relation to theses houses to make specific predictions about the life of the
subject of nativity. The horoscope for Cosmo II Grand Duke of Tuscany, mentioned in the dedicatory
letter of the Sidereus Nuncius (Venice, 1610) is the most famous of theses. However, Galileo did not
only respond to requests from patrons; he also cast three horoscopes for himself, and many others for
40
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his family and friends. Some of them to have been drawn up in an effort to decide whether the stars
really did affect the child —from which it would seem that Galileo was not entirely insensible to the
astrologers’ claim that the predictive power of their theories was confirmed by millenia [sic] of
experience. Galileo himself does not seem to have made any attempt to publish his astrological work,
and almost all of it still remains in manuscript.» (Field 1984: 222.)
48
Esta idea de entender la astrología como propia de la labor filosófica será expresada de
manera concluyente en 1625, en una revisión al horóscopo de Wallenstein, el último protector de
Kepler. «Desde luego, a los astrólogos no les faltan técnicas para satisfacer la curiosidad de la gente.
Pero he sometido tales “reglas” a la prueba filosófica, y no encuentro para ellas utilidad alguna. ¿Se
supone que, aun así, debo permitir que se me use como comediante, actor o alguna otra especie de
animador de feria? Hay numerosos astrólogos jóvenes que muestran esta inclinación y tienen fe en
tales juegos. Quien quiera ser engañado con los ojos abiertos, que recurra a los actos y espectáculos de
esos hombres. La filosofía, y por lo tanto la astrología genuina, es un testimonio de la obra de Dios y,
en consecuencia, es sagrada. No tiene nada de frívolo. Y, por mi parte, no deseo deshonrarla.» (Kepler
2001: fragmento 1.7.)
49
En este punto se recordará la discusión acerca del estatus de las hipótesis astronómicas dada
en términos similares en la Apologia, escrita en la misma época del De Fundamentis.
50
He incluido entre paréntesis los grados de los aspectos y la proporción de cuerda a que
equivale cada uno, según son dados por Kepler en carta a Herwart von Hohenburg de 30 de mayo de
1599, citada en Field 1984: 203.
51
«[I]t is necessary that this force, which makes aspects effective, must be inherent in all
sublunary bodies and in the great globe of the Earth itself. Which is to say that every animal faculty is
the image of God practising geometry in creation, and is roused to action by this celestial Geometry or
harmony of Aspects»
52
«Moreover, throughout Kepler’s astrological work we find the same concern with physical
realities rather than purely geometrical constructs that informs his astronomy. In astrology he rejects
the purely geometrical triangles whose vertices are the centres of sings, in favour of the triangles
whose vertices are defined by conjunctions, while in astronomy he rejects the mathematicalconstructed “mean Sun” and instead refers his planetary orbits to the actual position of the body of the
Sun.»
53
«[M]usical ratios are derived from those polygons whose sides are most closely related to the
diameter of the circle in which they are inscribed, while the astrological ratios are derived from those
polygons which will fit together to form tessellations or polyhedra.»
54
«Mathématicien en titre de l’empereur Rodolphe, Kepler gagna sa vie en faisant des
horoscopes. Mais sa conception de l’astrologie était très différente de celle des astrologues de son
temps, c’était fondamentalement celle d’un physicien: il s’agissait de trouver les fondements physiques
de l’influence des planètes. Car on ne devait invoquer un effet que si l’on pouvait en fournir une
explication physique. Exigence dont ne s’embarrassaient guère les astrologues. Autre originalité, il
confronta systématiquement ses prédictions astrologiques à des observations méthodiques, à l’instar de
celles l’ayant conduit à la découverte des lois du mouvement des planètes. Cette démarche de
vérification l’amena à rejeter l’essentiel des thèses astrologiques de son époque. […] Alors Kepler,
astronome ou astrologue? Les deux, indissociablement, puisque astronomie et astrologie étaient pour
lui les deux modes de connaissance, l’un mathématique et certain, l’autre physique et conjectural, du
projet divin à l’œuvre dans l’Univers. Projet que Kepler ne désespéra jamais de déchiffrer.»
55
«Heaven cannot do much harm to the stronger of two enemies, nor help the weaker much. He
who strengthens himself with good advice, with soldiers, with weapons, with courage, also brings
heaven on his side, and if the stars are unfavorable to him, he conquers them and all misfortune.»
56
«In a word, astrological determinism, to a scientific mind like Kepler’s, was the forerunner of
biological and psychological determinism.» (Koestler 1960: 40.)
57
Hay que destacar, no obstante, la manera respetuosa y lúcida de Popper al referirse a la
«superstición de Kepler»: «Pero la astrología —la superstición de Kepler— fue combatida por él
mismo en sus manifestaciones dogmáticas: fue un astrólogo autocrítico. Enseñaba que el destino
anticipado en las estrellas no es inevitable, sino que se puede eludir por medio de nuestra voluntad
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ética. Se trata de una concesión importante a los críticos de la astrología. Quizá fuera él, entre los tres
grandes citados, el menos dogmático en sus supersticiones» (p. 11). Los «tres grandes citados» son,
además de Kepler, Galileo y Newton, con el movimiento circular natural como superstición del
primero y la historia de los pueblos antiguos, fundamentalmente bíblica, como superstición del
segundo.

Escolio final
El fracaso del proyecto kepleriano

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, el presupuesto fundamental de la
cosmología kepleriana era la idea de que el mundo es geometría hecha materia
distribuida según los principios de la armonía. Este presupuesto brindaba a Kepler la
oportunidad de introducir argumentos geométricos y armónicos en la filosofía natural
que, antes que una licencia, se consideraban una exigencia imprescindible para todo
sistema que, al extraer conclusiones sobre el mundo, pretendiese pasar por verdadero.
Sin embargo, lo anterior implicaba una serie de problemas que sencillamente no
podían evadirse.
Para empezar, si el propósito de la investigación era leer el contenido (la
realidad) del Libro de la Naturaleza, es decir, revelar los arquetipos sobre los que se
encontraba diseñado el mundo material y que éste reflejaba, entonces las
explicaciones puramente geométricas no eran de gran utilidad. Una explicación
geométrica podía resultar bella, simple y muy atractiva desde su lógica, pero, a pesar
de ello, no corresponder en nada a lo exigido por las observaciones. En consecuencia,
era menester hallar un vínculo entre las matemáticas y la física, de modo que las
descripciones lograran ratificar la verdad de aquel presupuesto del mundo como la
realización de un arquetipo geométrico–armónico en la materia. Sólo tras esta
vinculación podía garantizarse que el mundo material, objeto de la física, era
susceptible de ser conocido con la exactitud de la matemática. Así, la astronomía
tenía como eje de su labor la construcción de teorías geométricas que, ayudadas por
otras disciplinas como la física, encontraran respaldo en la observación del mundo
material, ya que, como lo expresa el propio Kepler, «no podemos de ninguna manera
resistir la certidumbre de las observaciones» (Kepler 1995: 40). 1 Era, pues,
indispensable contrastar las teorías con los hechos y, a partir de allí, tomar una
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posición frente a ellas: si eran respaldadas, podían considerarse verdaderas,
corrigiéndolas donde fuese necesario; si no, había que abandonarlas. Naturalmente,
esto permitía al investigador contar con cierto margen de error en sus explicaciones,
debido a factores como la falta de buenos instrumentos o al hecho de que siendo él un
ser humano su conocimiento no podía ser equivalente en exactitud al de Dios. Sin
embargo, una buena correspondencia entre teoría y observaciones, aun cuando no
fuera exacta, legitimaba la corroboración empírica de un arquetipo y, por ende, la
verdad de la teoría.
No obstante, este optimismo en la capacidad del mundo para reflejar los
arquetipos empieza a modificarse con el reconocimiento de ciertos errores
inexplicables por la ciencia kepleriana e inaceptables en su metafísica. A diferencia
de los anteriores, éstos se presentaban como errores propios del mundo, inherentes a
la naturaleza de las cosas, como inexactitudes que rechazaban cualquier tipo de
correspondencia entre los modelos arquetípicos y los fenómenos físicos. En el
prefacio a las Tabulae Rudolphinae, Kepler lo expresa con las siguientes palabras:

tienes, infra, respecto de la doctrina de los eclipses, evidencia clara, incluso por
observaciones de esta época, de que los movimientos del Sol, la Luna y el primum mobile
[precesión] no son matemáticamente precisos, sino que tienen más bien pequeños incrementos y
decrementos físicos de forma irregular (Kepler 1972: 372; las cursivas son mías).2

De esta manera, oímos admitir a Kepler que el mundo material no concuerda
fielmente con los modelos arquetípicos. La exigencia de suma exactitud en las
observaciones y en la formulación y corroboración de las hipótesis que se hiciera en
el Mysterium aún se mantiene, pero ahora con la advertencia de que en la totalidad de
nuestro conocimiento esa meta no es alcanzable. Y no sólo porque nuestra mente no
sea equiparable a la de Dios, ni porque haya cierto margen de error en nuestras
investigaciones científicas, sino porque el mundo material implica per se ciertas
inexactitudes respecto de los arquetipos, inexactitudes que podemos percibir mas no
conocer, pues somos incapaces de acceder a alguna explicación geométrica o
armónica de ellas.
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Burtt tiene razón al recordar que

la posición de Kepler conducía a una importante teoría del conocimiento. No sólo es
verdad que podemos descubrir relaciones matemáticas en todos los objetos que se presentan a
nuestros sentidos; todo conocimiento cierto debe ser conocimiento de sus características
cuantitativas: el conocimiento perfecto es siempre conocimiento matemático. «Hay, en verdad,
como había comenzado a decir antes, no pocos principios que son de propiedad especial de las
matemáticas: estos principios, que se descubren por la luz común de la razón y que se refieren
primariamente a las cantidades, no necesitan demostración. Luego, se aplican a las demás cosas
en la medida en que éstas tienen algo de común con las cantidades. Ahora bien, de estos
principios hay mayor abundancia en las matemáticas que en las otras ciencias teóricas debido
precisamente a una característica del entendimiento humano que parece serle constitutiva desde
la creación, por esa característica resulta que no se puede conocer completamente sino
cantidades o lo que nos es conocido por medio de ellas. Y así ocurre que las conclusiones de las
matemáticas son las más ciertas e indudables.» […] La cantidad, pues, es el rasgo fundamental
de las cosas, el «primarium accidens sustantiae» «anterior a las demás categorías». Los rasgos
cuantitativos de las cosas son los únicos en lo que respecta al mundo del conocimiento (Burtt
1960: 71–72; cursivas en el original, citas del Harmonice Mundi).

Ahora bien, si «los rasgos cuantitativos de las cosas son los únicos en lo que
respecta al mundo del conocimiento», y si el mundo material está diseñado para que
concuerde con el del conocimiento, pues sólo puede construirse (existir) aquello que
es cognoscible, entonces resulta inaceptable que haya inexactitudes que no podamos
explicar (conocer) mediante la geometría o la armonía. Esto, sin embargo, es lo que
sucede: en el mundo, concebido como la realización de un arquetipo geométrico–
armónico en la materia, hay, sin embargo, fenómenos cuya realidad es independiente
de la geometría y la armonía. Por ello, la única forma de resolver la paradoja es
atribuyendo a geometría–armonía y a materia características ontológicas que las
distingan entre sí. De este modo, podemos seguir aplicando la matemática y la
armonía a las explicaciones de la física, pero ahora bajo la perspectiva de que el
mundo no debe entenderse nunca más como geometría hecha materia dispuesta según
principios armónicos. Geometría–armonía y materia son dos ámbitos diferentes que
en ocasiones confluyen, aunque nunca con la suficiente precisión como para ser
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considerados modos o aspectos de un mismo Ser. La pregunta por los arquetipos, la
pregunta fundamental de la filosofía natural kepleriana, quedaba, así, sin sustento y
sin posibilidad de soluciones: la materia, concebida antes como perfecta debido a que
compartía parte de la esencia de Dios, ya no era más un espejo que reflejaba sus ideas
arquetípicas, sino uno que las deformaba. En otras palabras, a diferencia de lo que
sostiene Walker (1967: 229),3 para Kepler el mundo material sí era una copia exacta
de un modelo arquetípico, pero lo fue hasta la redacción del Harmonice. A partir de
entonces, la materia va haciéndose sospechosa de imperfección, hasta convertirse en
algo ontológicamente opuesto a los arquetipos. En suma, la materia es ahora
esencialmente imperfecta e indigna de reflejar a Dios. Rhonda Martens ha resumido
el proceso con las siguientes palabras.

Como ya se ha anotado, Kepler argumentó que la naturaleza de lo material era tal que no
podía corresponder por completo a un modelo arquetípico. El problema surgió durante su
estudio de las armonías celestes y por el tiempo en que escribió el libro IV del Epitome tenía
algunas respuestas. Allí argüía que la estructura de un sistema podía decirnos algo acerca de la
naturaleza de las causas que intervenían. El fracaso de un sistema para corresponderse
exactamente a su arquetipo indica una causa física más bien que mental y más de una causa
puede ser la razón de la complicación del movimiento. Sin embargo, la confianza previa de
Kepler en su método se apoyaba en la suposición de la precisión que tenía lo físico para reflejar
los arquetipos.
La percepción de Kepler de la complejidad del mundo material se intensificó hacia el
tiempo en que finalizaba las Tablas Rudolfinas (1627). Por esta época, él sostuvo que el
movimiento planetario era alterado por pequeños movimientos que sus leyes planetarias no
captaban. Creía que en las órbitas de Saturno, Júpiter y Marte había perturbaciones
despreciables que, pasado un gran período de tiempo, producirían un cambio en sus órbitas
(Carta de Kepler a Mathias Bernegger, 20/30 de junio de 1625). Llegó a creer que la órbita de la
Luna y las rotaciones del Sol y la Tierra eran también ligeramente irregulares, lo que a cambio
hizo surgir dudas acerca de la regularidad de los planteas interiores.
Aunque las perturbaciones eran pequeñas, Kepler habló de ellas como extraordinarias, al
alterar la regularidad matemática esperada de los movimientos planetarios.
Al comentar la respuesta de Kepler a las perturbaciones planetarias, Wilson arguye que
«La compleja interacción de las influencias físicas y la compleja maestría del Creador al
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adaptar su creación simultáneamente a varios patrones armónicos podían dejar en duda la
exactitud de cualquier relación particular». Mientras que la complejidad de las causas físicas y
arquetípicas puede complicar la teorización, esto por sí mismo no amenaza la regularidad de las
descripciones matemáticas de las relaciones físicas. Más bien, la amenaza viene del mal
funcionamiento de la materia, las «intensiones et remissiones recipientium extra ordinem». Esta
interpretación sugiere que Kepler no localizó el problema en la interacción de las causas físicas
y la compleja maestría del Creador. El problema yace más bien en la ruptura entre lo material y
lo arquetípico, una ruptura que por consiguiente amenazaba la perfectibilidad de la astronomía.
[…]
Puesto que lo material puede fallar al compararse de manera precisa con los arquetipos,
si estas perturbaciones tienen causas físicas (y seguramente para Kepler las tienen), entonces
una teoría física completa no sigue el camino de los arquetipos nunca más. Causas formales,
finales y eficientes fallan para corresponderse y por ello los arquetipos no pueden ser usados
para descartar ciertas hipótesis físicas como no plausibles. Más aún, puesto que era la
correspondencia entre la física y la astronomía la que justificaba su fusión, esa fusión debía
estar justificada ahora por otros fundamentos. Por la misma razón, el razonamiento arquetípico
nunca más podrá, por medio de una física cualitativa, considerar no confiables los modelos
físicos plausibles (Martens 2000: 170–171; cursivas en el original).4

Es, pues, evidente el fracaso del proyecto kepleriano: pasamos de un mundo
absolutamente perfecto a uno que es sólo el mejor mundo posible. El cambio es
importante y debe destacarse, ya que indica una transformación no sólo en su
astronomía sino incluso en su teología y su metafísica: ahora la astronomía no
pretende conocer una obra perfecta, creada por el más perfecto de los seres, sino una
obra que, debido a la materia y a las interacciones físicas que ésta envuelve, sólo es la
mejor posible. Más aún, todo ello podría implicar que ni Dios mismo actúa siempre
según lo más perfecto, pues su creación no corresponde exactamente a lo más
perfecto, es decir, a los modelos arquetípicos que residen en su mente. El mundo
dejaría de ser así la imagen corpórea de Dios.
Asimismo, la ruptura entre arquetipos y creación entraña serias amenazas en lo
que se refiere a las posibilidades cognoscitivas del hombre. Como se recordará, para
Kepler la ciencia no debía justificarse por los beneficios que pudiera brindar a los
seres humanos. Su única justificación era «el conocimiento, amor y culto del
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Creador». Dios era la meta a que debía tender toda labor científica, puesto que el
estudio de la naturaleza conducía directamente a él: si el mundo reflejaba con
minuciosa exactitud los arquetipos que yacían en la mente divina, no era absurdo
atribuir a la filosofía natural la capacidad de develarlos y comunicarlos con el fin de
llevar a los hombres a su Creador. Sin embargo, la nueva distinción entre materia y
arquetipos implicaba que el hombre no tenía ninguna garantía de que se encontrara en
el camino correcto, debido a que la incapacidad del mundo material para reflejar los
arquetipos eliminaba la única orientación de cómo alcanzar a Dios mediante la
filosofía natural. Dios se convierte, así, en una meta de la que se tiene noticia pero
que no brinda indicios plausibles que conduzcan a ella.
Por tanto, parece necesario concluir que el mundo material no se encuentra
diseñado únicamente sobre cantidades cognoscibles (arquetípicas). Por el contrario,
en su diseño y construcción se tomaron en cuenta ciertas cantidades no cognoscibles,
cantidades que antes se habían definido como no existentes. De esta forma, la
cognoscibilidad como principio de existencia resulta inapropiada: o existen cosas que
no podemos conocer o, si no existen, la descripción que se ha dado del proceso de
conocimiento es equivocada. Kepler no responde abiertamente estos problemas. Sin
embargo, la aceptación llana de que no hay precisión matemática en todos los
fenómenos físicos insinúa que su opción se acercó —¿se resignó?— a la primera:
existen cosas que no podemos conocer o, lo que en su caso es igual, no sólo existe lo
que corresponde a un arquetipo. Evidentemente, esto contraría el propósito de su obra
y los fundamentos sobre los que se levanta.
En suma, la pérdida de los arquetipos, al ser la pérdida de lo que se consideraba
la realidad misma, socavaba el realismo teológico de Kepler, por lo que todo el
proyecto que se levantaba a partir de él tenía ahora como sustento un lugar vacío. Sin
embargo, no debe olvidarse que si la filosofía natural kepleriana, a pesar de sí misma,
llega a estas conclusiones o las posibilita es a causa de su inquebrantable fidelidad a
las exigencias que su teoría del conocimiento y su filosofía de la ciencia habían
impuesto a su sistema de pensamiento y a su labor científica. De ahí que la grandeza
de Kepler no quede disminuida: tal como antes no había podido evadir aquellos ocho
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minutos de diferencia entre las predicciones de su teoría y las observaciones de Tycho
Brahe, tampoco ahora podía evadir los «pequeños incrementos y decrementos
físicos» que escapaban a la precisión de sus modelos, si bien significaba la caída de
sus logros más preciados: los arquetipos geométricos–armónicos. Justamente en ese
punto la cosmología kepleriana y el sistema de pensamiento que la enmarca son
ilustrativos respecto de los que le sucedieron. A partir de este momento, la
cosmología tenía ante sí una nueva obligación: no podía ser sólo un cuerpo coherente
de proposiciones acerca del mundo; tenía que ser, además, un cuerpo coherente de
proposiciones corroborado por la observación del mundo, la cual obedecía los
preceptos —tácitos y explícitos— defendidos por la nueva ciencia. Así, por ejemplo,
en el Escolio general a los Principia, la principal objeción de Newton a la hipótesis
cartesiana de los vórtices es que ésta resulta incapaz de corresponder con lo
observado en el mundo, es decir, con las tres leyes keplerianas del movimiento
planetario. Igual interés en los hechos encontramos en la obra cosmológica de un
Kant, un Laplace, un Einstein o un Hawking. En este sentido, la cosmología posterior
y la filosofía que la sustenta son herederas de ese primer gran sistema moderno de
pensamiento que nos ofrece la obra de Kepler, aun cuando para muchos haya sido
motivo de escándalo y de risas y, por ello, digno de ser desterrado de la memoria de
los hombres.
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Notas al escolio final
1

«[W]e can by no means resist the certitude of the observations.»
«[Y]ou have, infra, on the doctrine of eclipses clear evidence even from the observations of
this time that the motions of the Sun, the Moon, and the primum mobile [precession] are not up to
mathematical precision, but have rather slight physical increases and decreases in an irregular way.»
3
«Kepler, when finding the ratios of musical consonances in the extreme angular speeds of the
planets as seen from the sun, allowed himself some margin of error. This was of course quite in
accordance with his metaphysics—one would not expect to find an exact copy of a geometrical
archetype in the natural world.»
4
«As already noted, Kepler argued that the nature of the material was such that it could not
conform completely to an archetypal model. The problem arose during his study of celestial
harmonies, and by the time he wrote book IV of the Epitome he had some answers. There he argued
that the structure of a system could tell us something about the nature of the causes at work. A
system’s failure to correspond exactly to its archetype indicates a physical rather than mental cause,
and more than one cause may be complicating the motion. But Kepler’s earlier confidence in his
method rested on the assumption of the precision in the physical mirroring of archetypes.
Kepler’s sense of the material world’s complexity was heightened by the time he finished the
Rudolphine Tables (1627). By then he held that planetary motion is disturbed by small motions
uncaptured by his planetary laws. He believed that in the orbits of Saturn, Jupiter, and Mars there were
slight perturbations, which, over a great period of time, would result in a change to their orbits (Letter
from Kepler to Mathias Bernegger, 20/30 June 1625). He came to believe that the moon’s orbit and the
rotations of the sun and the Earth were also slightly irregular, which in turn raised doubts about the
regularity of the inner planets.
Although the perturbations were small, Kepler spoke of them as extraordinary, disturbing the
mathematical regularity expected of planetary motions.
In commenting on Kepler’s response to the planetary perturbations, Wilson argues that: “The
complex interaction of physical influences, and the complex artistry of the Creator in adapting his
creation to several harmonic patterns simultaneously, could leave the exactitude of any particular
relation in doubt”. While the complexity of physical and archetypical causes may complicate
theorizing, this by itself does not threaten the regularity of mathematical descriptions of physical
relations. Rather, the threat comes from the misbehaviour of matter, the “intensiones et remissiones
recipientium extra ordinem.” This interpretation suggests that Kepler did not locate the problem in the
interaction of physical causes and the complex artistry of the Creator. The problem lay rather in the
break between the material and the archetypal, a break consequently that threatened the perfectibility
of astronomy.
[…]
Because the material may fail to match the archetypes precisely, if these perturbations have
physical causes (and surely for Kepler they do), then a complete physical theory no longer maps the
archetypes. Formal, final, and efficient causes fail to correspond, and so the archetypes cannot be used
to rule out certain physical hypothesis as implausible. Furthermore, because it was the archetypal
correspondence of the physics and astronomy that justified their merger, that merger must now be
justified on other grounds. For the same reason, archetypal reasoning can no longer make plausible
physical models unsecured by qualitative physics.» (Martens 2000: 170–171.)
2
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