
Sobre el movimiento 
 
Quizá fue durante este período cuando Galileo realizó su legendario 
experimento desde lo alto de la torre inclinada de Pisa, que confirmó su 
intuición previa acerca del granizo. Dejó caer dos objetos del mismo material y 
diferente peso, y cayeron a la misma velocidad. El más pesado no cayó a 
mayor velocidad, como debería haber hecho según Aristóteles. 
El episodio es coherente no sólo desde un punto de vista científico, sino 
también con la personalidad del protagonista, aunque la evidencia de que 
realmente tuviera lugar es tan nebulosa como la teoría que pretendía 
desacreditar. Aunque sólo sea por su ejemplaridad merece consideración. 
Galileo quiso realizar una demostración pública de un error de Aristóteles, lo 
que ya es de por sí significativo dado que las enseñanzas de Aristóteles se 
consideraban como de una pieza, científicamente hablando. Cada elemento, 
cada ley, cada suposición se tenían por conexas entre sí. Al demostrar la 
falsedad de una de las partes, Galileo parecía sugerir la falsedad del todo, 
aunque no fuera esa su intención. 
Como veremos, Galileo no pretendía tal osadía. A lo que se oponía en realidad 
era a la actitud aristotélica de fondo. La ciencia trata de los fenómenos de la 
realidad, y éstos son mejor aprehendidos por la experiencia que por principios 
del pensamiento. Primero debía venir el experimento, y sólo después debía 
seguir la teoría. Llegados a este punto conviene señalar que Galileo nunca 
llegó a descubrir por qué los dos cuerpos caían a la misma velocidad. Esto no 
fue explicado hasta un siglo más tarde, cuando Newton formuló su ley de la 
gravedad: todo cuerpo en el universo atrae a otro a una fuerza que varía en 
proporción directa a sus respectivas masas y de modo inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. El mérito de Galileo es que 
recurrió a los resultados de la experiencia en lugar de a la teoría. 
La trascendencia de lo que Galileo estaba haciendo era mucho más radical de 
lo que él estaba dispuesto a admitir, incluso para sus adentros, al menos en un 
comienzo. Pese a sus alardes públicos desde la torre inclinada, siguió dando 
lecciones sobre la física de Aristóteles. Esto no respondió a una actitud 
hipócrita ya que, en gran parte parece haber creído en lo que enseñaba. 
Tomemos su visión del universo, por ejemplo. Copérnico había publicado ya en 
1543, su propia teoría, en la que describía cómo los planetas giraban alrededor 
del Sol. Es seguro que Galileo sabía de esto, pero seguía creyendo en el 
modelo aristotélico establecido por Ptolomeo, con la Tierra firmemente 
colocada en el centro del universo y el Sol, la Luna y los planetas orbitando a 
su alrededor. 
En este período Galileo creía en Arquímedes y Aristóteles. Podía ver que había 
discrepancias entre la postura esencialmente científica de Arquímedes y la 
esencialmente filosófica de Aristóteles, pero estaba seguro de que un día se 
podrían reconciliar. Fue también por estos años cuando Galileo escribió su 
primera obra relevante, «Sobre el movimiento» (De Motu). En su discurso a la 
Academia de Florencia sobre el Infierno de Dante, había aplicado la ciencia a la 
literatura. Esta vez invirtió el proceso, pero con idéntica motivación. La 
combinación de lasdos atraía a un público más amplio. Galileo era ambicioso y 
quería publicidad. 



De Motu cuenta la historia de dos amigos, Alejandro y Doménico, que se 
encuentran a las orillas del Arno una mañana de invierno. Deciden bajar por la 
ribera hasta el mar, a unos nueve kilómetros, para comprar pescado para el 
almuerzo. Mientras pasean ven a un hombre en una barca remontando la 
corriente, lo cual da pie a una discusión sobre el movimiento. Galileo pone sus 
ideas en boca de Alejandro, pero en esta obra primeriza están expresadas en 
una forma prosaica poco característica de Galileo, sin el vigor y el ingenio 
típicos de su auténtica personalidad. 
Habiendo prescindido de la noción aristotélica de que los cuerpos de diferente 
peso caen a diferente velocidad, Galileo proponía ahora una explicación 
diferente, basada en las conclusiones del experimento de la torre inclinada. 
Aquí Galileo puso en práctica lo que habría de ser su otro gran método 
científico: su habilidad para aprovechar las ideas de otros. En realidad, la 
explicación de Galileo de cómo cuerpos de diferente peso caen a la misma 
velocidad había sido propuesta casi cuarenta años antes por el físico veneciano 
Battista Benedetti (quien a su vez la «adaptó» a partir del principio de 
flotabilidad de Arquímedes). Galileo conocía sin duda el trabajo de Benedetti, 
su predecesor más ilustre en el campo de la física renacentista. 
Benedetti tenía, como Galileo, una mentalidad dividida que nadaba entre dos 
aguas: las ideas medievales y las renacentistas. Era un científico de primera y 
un as de la astrología. Predijo su fallecimiento para el año 1592, pero se 
encontró en su lecho de muerte en 1590. Consiguió detectar un error en sus 
anteriores cálculos, lo cual le permitió morir con su fe zodiacal intacta. 
Ocasionalmente, también Galileo daría muestras de parecida alegría y 
desparpajo a la italiana a la hora de lidiar con las discrepancias. 
 
Galileo estableció tres leyes del movimiento: 
Todos los cuerpos caen de una misma altura en tiempos iguales. Al caer los 
cuerpos, su velocidad total es proporcional al tiempo de caída. El espacio 
recorrido por los cuerpos es proporcional al cuadrado de los tiempos. 
 
Galileo demostró estas leyes con sus experimentos sobre planos inclinados:  
En el mecanismo ideado por Galileo, la bola se mueve por un surco del plano 
inclinado, con el fin de minimizar el rozamiento. La inclinación del plano es 
indiferente. Sea cual sea la inclinación y, por tanto, el tiempo invertido, las 
leyes se cumplen. 
Según Aristóteles, un peso de diez unidades tardaría una décima parte del 
tiempo invertido por un peso de una unidad. Los experimentos de Galileo 
demostraban simplemente que no es así. Pero los aristotélicos seguían sin 
convencerse. La naturaleza se derivaba de la perfección (perfección de las 
ideas, abstracción), por lo cual tenía que obedecer a las leyes perfectas de 
Aristóteles. Los experimentos de Galileo eran, en el mejor de los casos, una 
anomalía, quizá nada más que un truco. Entretanto, los que preferían ceñirse a 
la realidad señalaron que los experimentos de Galileo no encajaban del todo 
con sus leyes ya que se observaban ligeras discrepancias. Éstas se debían, en 
realidad, a que Galileo aún no comprendía muy bien el principio de aceleración. 
No pudo evitar advertirlo en sus experimentos sobre el plano inclinado, pero 
creyó que no se produciría en la caída libre. Evitó el problema de lo que 



parecía ser una aceleración de los cuerpos en este caso explicándolo como una 
«fuerza residual impulsora» decreciente. Ésta es una noción que tomó del 
antiguo astrónomo griego Hiparco de Rodas, que vivió en el siglo II a.C. y 
cuyas ideas empezaban a circular en la Italia renacentista como parte de la 
recuperación de la cultura clásica (para hacernos una idea más cabal de las 
dimensiones de dicha tendencia, consideremos que muchas de las ideas 
científicas de Hiparco, sobre todo las relacionadas con la astronomía, seguían 
siendo más avanzadas que las que se aceptaban en Italia a fines del siglo XVI). 
Claro que había otra razón por la que los cuerpos no caían exactamente a la 
misma velocidad. Era la resistencia del aire. Galileo era consciente de ello y 
sugirió que una equivalencia exacta sólo podría tener lugar en el vacío. (Esto 
fue confirmado con vehemencia en 1969 por el astronauta Neil Armstrong. 
Sobre la superficie de la Luna dejó caer un martillo y una pluma. Ambos 
alcanzaron el suelo a la vez, y Armstrong comentó: «¿Veis?, Galileo tenía 
razón».) 
Mediante el empleo de aparatos similares a los del dibujo anterior, Galileo 
dedujo una ley que gobernaba el equilibrio de pesos sobre planos inclinados 
(es decir, cuando la situación es estática y los respectivos pesos se equilibran 
el uno al otro). Curiosamente, la idea de Galileo sobre fuerzas estáticas casi 
anticipó la tercera ley del movimiento de Newton, que afirma que cuando un 
cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último ejerce una fuerza igual y en 
sentido contrario (de reacción) sobre el primero. 
La reciente introducción de la pólvora, procedente de China, había estimulado 
el interés por el estudio de los proyectiles. Para que la artillería dejara de ser 
una práctica aproximativa y bastante chapucera era necesario poder predecir 
la trayectoria de los proyectiles. Según Aristóteles, la trayectoria de un 
proyectil era resultado de dos tipos de movimiento, el forzado y el natural. El 
primero sería el inducido por la pólvora, el segundo tiraba «naturalmente» del 
proyectil hacia la tierra. 
Galileo pudo demostrar que según sus leyes el proyectil seguía una trayectoria 
parabólica.  
Claro que esto es obvio para cualquiera que haya tirado una piedra, y 
observado su trayectoria ascendente por el aire y descendente sobre el tejado 
del invernadero. Entonces, ¿cómo demonios pudieron los teóricos seguir 
manteniendo la tesis de Aristóteles durante casi dos milenios? En gran parte se 
debió a la actitud prevalente hacia el mundo y al conjunto de la estructura de 
pensamiento adoptada por la mentalidad medieval. Según esta manera de 
pensar, el mundo se conformaba de acuerdo a las ideas, y la práctica de 
acuerdo a la teoría. La verdad se derivaba de la autoridad de las ideas. Las 
ideas de Aristóteles eran correctas, y por tanto los fenómenos tenían que 
responderá ellas. Cuando esto parecía no ser el caso, se debía a la ilusión o a 
la perversidad (ya fuera del observador o del propio mundo). El colapso de 
esta mentalidad —o episteme en la jerga estructuralista— constituyó el 
comienzo de la era científica moderna. Ahora la verdad se fundaba en la 
experiencia, experimento, datos, realidad —ésta era ahora la verdad. De aquí 
en adelante la teoría tendría que venir después. Galileo habría de ser una 
figura central en la creciente, aunque por lo general no reconocida, revolución 
que estaba teniendo lugar. 



No obstante los diversos préstamos, De Motu era más original que cualquier 
otra concepción contemporánea de la cuestión del movimiento. Aquí estaba por 
fin la obra que podía traerle fama, riqueza, la admiración de los colegas, el 
amor de hermosas mujeres y todo lo demás: las cosas con las que soñaba 
todo científico (esto se refiere sólo a los científicos del Renacimiento, claro). 
Pero Galileo nunca publicó la obra. ¿Por qué?  
Hubo varias razones, y curiosamente, el temor a las acusaciones de plagio no 
parece haber figurado entre ellas. Para empezar, estaban esas pequeñas y 
molestas incongruencias entre sus leyes y los datos experimentales. Tenía que 
haber un modo de conciliarlos, estaba seguro, pero aún no lo había 
encontrado. De todas formas, la principal razón para no publicar De Motu se 
debe a algo más fundamental en la personalidad de Galileo. Tenía miedo. 
Como tantas grandes personalidades, era presa de dudas e incertidumbres. Por 
mucho que manifestara una actitud desdeñosa hacia sus colegas académicos 
por ser mediocres y estrechos de miras, no dejaba de ansiar secretamente su 
reconocimiento. Le asediaba el inconfesable temor a que su obra cayera en el 
ridículo, haciéndole quedar como mero objeto de mofa. Galileo aspiraba a ser 
tomado en serio, cosa más bien difícil para un hombre de su comportamiento y 
costumbres. No querer llevar toga para impedir que le negaran la entrada en 
los burdeles no era precisamente la clase de comportamiento que podía 
hacerle ganar el aprecio de sus sacerdotales y académicos colegas. Tales 
contradicciones nunca estuvieron muy lejos de aflorar a la superficie en la 
personalidad de Galileo, y habrían de jugar un papel cada vez más crucial en 
sus reacciones ante el mundo y las de éste hacia él. 
En 1591 murió el padre de Galileo, dejando la familia a su cuidado: seis 
hermanos y hermanas y una madre anciana y gruñona. A su hermana mayor, 
Virginia, le habían prometido una buena dote, y su hermano Michelangelo se 
había convertido ya en un desvalido músico regularmente necesitado de 
«patrocinio». Entre tanto, su madre insistía en mantener la casa familiar de 
Florencia, cuyos gastos eran una sangría constante. Galileo ya derrochaba su 
miserable salario satisfaciendo su gusto por la experimentación en los campos 
culinario y amatorio, tanto como en el científico. Para empeorar las cosas, 
ahora tenía pocos amigos en Pisa. Se había apartado de sus compañeros de 
profesión, y lo que era más grave, había exasperado también a las autoridades 
con sus críticas a un plan de dragado del puerto de Livorno trazado por 
Giovanni de Médicis, hijo natural del Gran Duque. Giovanni diseñó una 
máquina de dragado grande y compleja que Galileo calificó de inútil. No hace 
falta decir que su situación no mejoró cuando la máquina terminó de 
construirse y resultó ser exactamente eso. A Galileo nunca se le dio bien 
mantener la boca cerrada. 
En 1592 la Universidad de Pisa decidió no renovar su contrato de tres años. 
Por suerte, en esos mismos días quedó vacante la cátedra de matemáticas de 
Padua. 
Galileo se presentó como candidato, recomendado una vez más por su 
aristocrático y científico mecenas, Guidobaldo del Monte. Su solicitud tenía 
también el respaldo del Gran Duque de Toscana y de las autoridades de la 
Universidad de Pisa, que evidentemente tenían sus propias razones para 
desear su marcha. Galileo consiguió el puesto. 



La Universidad de Padua era por aquel entonces una de las mejores de Europa, 
y atraía estudiantes de partes tan lejanas como Alemania, Polonia e Inglaterra 
(Shakespeare obtuvo su información para ambientar obras en Italia de uno de 
estos estudiantes). Padua formaba parte del dominio de la república de 
Venecia, cuya prudente práctica era no interferir en los asuntos universitarios. 
En estos días Venecia era un lugar civilizado y tolerante, relativamente libre del 
carácter inestable y testosterónico que viciaba la vida política de otras 
repúblicas renacentistas. No en balde se conocía como La Serenissima (fue 
aquí donde Casanova aprendería su oficio, hasta que su comportamiento 
monótono e incesante le hizo dar con sus huesos en una cama individual, en 
una mazmorra individual). 
Venecia era también la capital de un gran imperio marítimo en el Mediterráneo 
oriental que incluía las islas jonias, Creta y, anteriormente, Chipre. Esto daba a 
la ciudad un aire cosmopolita que Galileo encontró muy de su gusto. Padua 
está sólo a unos treinta kilómetros tierra adentro, y pronto Galileo empezó a 
pasar sus fines de semana saboreando las delicias de la cultura veneciana, 
tanto alta como popular. Pero no todo fueron juergas. La situación de su 
familia le suponía una estrechez económica permanente. Además, con los años 
y sus escapadas desde Pisa había acumulado deudas considerables en 
Florencia. Su madre le escribió advirtiéndole que uno de sus acreedores 
«amenaza con cargarte de cadenas y meterte en prisión por tus deudas en 
cuanto pises la ciudad». Para complementar sus ingresos universitarios Galileo 
volvió a dar clases particulares, y puso también en práctica sus habilidades 
técnicas como asesor en varios proyectos de ingeniería e ideando una serie de 
inventos. Dejó escritas instrucciones sobre cómo mejorar las almenas, diseñó 
una lámpara de aceite para su uso en las fortalezas, e inventó el primer 
termómetro. Éste era un mecanismo sencillo hecho a partir de una cubeta que 
se calentaba a mano, dentro de la cual el aire se expandía desplazando el agua 
por un tubo delgado. Como ocurre muchas veces con los inventos geniales, de 
tan simples parecen obvios (después). El termómetro empleado en la 
actualidad no hace más que añadir algunos refinamientos, como el mercurio, 
de gran capacidad expansiva, y tubos más finos. 
Galileo estaba por delante de su tiempo. Estos inventos nunca llegaron a 
reportarle los beneficios que esperaba. Descorazonado, pidió consejo a 
Guidobaldo del Monte, y esta vez tampoco le falló. El hermano de Guidobaldo 
era general del ejército veneciano, y estaba cada vez más harto de la 
imprecisión de su artillería. 
¿Le sería posible a Galileo diseñar algún instrumento de peso reducido que 
sirviera para calcular las trayectorias de los proyectiles y ajustarlas a la 
distancia y elevación de los objetivos? 
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