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Las comedias de situación basan 

gran parte de sus momentos 

humorísticos en el choque entre 

personalidades opuestas. The Big 

Bang Theory no es ninguna 

excepción, y de hecho la serie 

arranca con una premisa basada en 

este mecanismo: ¿qué ocurre 

cuando una chica como Penny, 

popular, extrovertida y atractiva, 

irrumpe en la vida de un grupo de 

científicos que son todo lo contrario 

a ella? Pues dos cosas al mismo 

tiempo. La primera, que con el 

tiempo descubriremos que las 

diferencias no son tan grandes como 

parecen, y la segunda, que las 

diferencias entre formas de ver el 

mundo muy distintas provocarán 

escenas hilarantes para el 

espectador. Es por este motivo que 

conocimientos de sus respectivos 

intereses. En la primera temporada, 

Penny somete a Sheldon a un test de 

cultura pop en el que este no acierta 

ni una pregunta. Sin embargo, 

cuando en la novena temporada 

Penny vuelve a hacerle un test 

similar, Sheldon no solo sabe quién 

es Kim Kardashian, sino que puede 

identificar a cada una de sus 

hermanas. «Si se parece a Kim, es 

Kim; si se parece ligeramente a Kim, 

es Kourtney; y si no se parece en 

nada a Kim, es Khloe», dice orgulloso 

cuando logra responder 

correctamente a una de las 

preguntas1. De hecho, este 

conocimiento ha sido tan 

interiorizado que es capaz de llevarlo 

a su terreno. Así, en otro episodio 

Sheldon afirma que «la geología es 

la Kardashian de la ciencia»2. Como 

ha aprendido a través de Penny que 

las Kardashian son famosas de 

pacotilla, puede aplicar el mismo 

concepto a la geología, con la que 

tiene una actitud desdeñosa 

recurrente en la serie.

Del mismo modo, Penny también va 

entrando en el mundo de Sheldon y 

compañía, y a medida que avanza la 

serie incluso puede distinguir entre 

Star Wars y Star Trek, dos sagas que 

previamente confundía con facilidad. 

También ha ido adquiriendo algunos 

los momentos más divertidos de The 

Big Bang Theory suelen involucrar a 

Penny y Sheldon, que son los 

personajes más diametralmente 

opuestos de la ficción. Ella es 

emocional y caótica, y tiene grandes 

conocimientos sobre la gente 

famosa. Él es racional y ordenado, y 

tiene grandes conocimientos 

científicos. No puedes preguntar a 

Sheldon quien es Kim Kardashian, y 

de la misma manera no puedes pedir 

a Penny que sepa quién es Isaac 

Newton. Los dos viven en sus 

respectivos mundos.

Sin embargo, pueden aprender el 

uno del otro. De hecho, a pesar de 

pertenecer a planetas a priori 

diferentes, la convivencia ha hecho 

que hayan acabado obteniendo 

Empecemos 
por el principio: 
el origen de la 
ciencia

1 Temporada 9, episodio 23.
2  Temporada 7, episodio 20.

Es una tibia tarde de verano, hacia el año 600 AEC. Has terminado tus 

compras en el mercado local o ágora. Te fijas en el cielo nocturno y 

notas que algunas estrellas parecen moverse… así que las llamas 

planetas, o viajeros.

(Temporada 3, episodio 10)
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en tiempos prehistóricos como 

calendario y reloj, o para orientarse 

de día y de noche. Una simple 

observación de la Luna permite 

conocer aproximadamente los días 

transcurridos desde la última luna 

nueva, y la rotación anual de la esfera 

estelar hace del cielo nocturno un 

indicador de la época del año. Hace 

5000 años, los egipcios ya conocían 

que el primer día en que la brillante 

estrella Sirio era visible (lo que 

entonces sucedía a finales de junio) 

coincidía con las crecidas del Nilo, 

un acontecimiento importante para 

la agricultura de la región.

Aristóteles

El primer progreso significativo en la 

comprensión de nuestra situación 

entre los astros se debe a Aristóteles 

(384-322 AEC), quien presentó4 

argumentos que probaban que la 

Tierra es esférica, tales como el 

hecho de que la sombra producida 

por la Tierra sobre la Luna durante 

un eclipse es curvada, o que la 

posición de las estrellas es distinta si 

nos desplazamos hacia el norte o 

hacia el sur. Tal idea chocaba con la 

creencia común de que la Tierra era 

plana, y de que si fuera una esfera 

solo los que estuvieran en su parte 

superior podrían mantenerse en pie, 

mientras que el resto caerían al 

este Cuaderno de la Fundació 

Dr. Antoni Esteve que el lector tiene 

en las manos: acercar la ciencia 

incluso a aquellos que son neófitos 

en este campo. Sheldon insiste a 

Penny en que para entender algo 

debe empezar la lección desde el 

principio. Es decir, que debe 

trasladarla a la Antigua Grecia. 

Siguiendo su ejemplo, nosotros 

vamos a hacer lo mismo, así que 

cierre los ojos e imagine que es una 

tibia tarde de verano…

Los primeros pasos

Desde los albores de la Humanidad, 

el mundo se nos ha aparecido 

dividido en dos partes: una que nos 

es directamente accesible (la Tierra 

en que vivimos) y otra que queda 

lejos de nuestro alcance, por lo que 

siempre ha sido objeto de nuestra 

curiosidad (el resto del universo). En 

esta última vemos gran cantidad de 

objetos, en general puntuales 

(estrellas y galaxias), que parecen 

pegados a un fondo esférico que 

gira como un todo completando una 

rotación aproximadamente diaria, 

mientras que otros pocos (el Sol, la 

Luna y los planetas) destacan sobre 

los anteriores o siguen una 

trayectoria distinta.

La periodicidad de estos 

movimientos sirvió a los humanos ya 

conocimientos sobre ciencia, en parte 

por exposición a las conversaciones 

de los chicos y en parte por un interés 

creciente en esta. En un episodio de 

la tercera temporada, dándose 

cuenta de que no puede interesarse 

por el trabajo de Leonard porque 

desconoce completamente lo que 

hace, le pide como favor a Sheldon 

que le explique «algo» sobre física3. 

Este reacciona alterado, pues no se 

puede explicar «algo» sobre física,  

ya que «la física lo es todo». Sheldon 

cree que intentar enseñar nociones 

de física a Penny va a ser una pérdida 

de tiempo, pero a la vez lo ve como 

un reto que puede ser interesante 

asumir. Así es como acepta, y 

empiezan unas clases que además 

utiliza como base para un 

experimento al que bautiza Proyecto 

Gorila, generando risas entre el 

público, y que consiste en descubrir 

si se puede enseñar realmente física  

a Penny. El nombre del proyecto es 

una referencia al gorila Koko, que 

aprendió hasta 2000 palabras del 

lenguaje de signos y que en la 

cabeza de Sheldon sería el 

equivalente de Penny (aunque aquí 

los guionistas juegan con los 

nombres, ya que la cuidadora de 

Koko en la vida real se llamaba 

también Penny). Así es como 

empiezan unas clases que podrían 

ser algo parecido a lo que pretende 

3 Temporada 3, episodio 10.
4  En su obra Sobre el cielo.
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Luna con respecto al de la Tierra. 

Para transformar estas medidas 

relativas en valores absolutos era 

necesario determinar el diámetro 

terrestre, y quien primero emprendió 

este cálculo fue Eratóstenes (276-195 

AEC), a quien Ptolomeo III asignó la 

dirección de la biblioteca de 

Alejandría. Aunque varias obras de 

Eratóstenes se perdieron, 

conocemos el procedimiento que 

utilizó gracias a Cleómedes6. 

Eratóstenes tenía conocimiento de 

que en la ciudad de Syene (la actual 

Asuán) había un pozo cuyo fondo era 

iluminado por el Sol el día 21 de 

junio al mediodía, cosa que indicaba 

que en aquella fecha el sol estaba 

exactamente en la vertical del lugar. 

A la vista de ello, cierto 21 de junio al 

mediodía Eratóstenes midió la 

longitud de la sombra de un 

obelisco de Alejandría y la comparó 

con su altura, con lo que determinó 

que la inclinación de los rayos 

solares en esta ciudad era 

aproximadamente la quincuagésima 

parte de la circunferencia (poco más 

de 7°), valor que debía corresponder 

a la diferencia de latitud entre 

Alejandría y Syene. Además, por 

referencias de los mercaderes sabía 

que los camellos tardaban 50 días en 

recorrer el trayecto entre ambas 

poblaciones, y que un camello 

avanzaba unos 100 estadios al día, 

el movimiento? Además, si según 

Aristóteles los objetos tendían al 

centro del universo, en el caso de 

que este fuera el Sol, ¿qué nos 

mantendría unidos a la Tierra? Por 

todo ello, las ideas heliocéntricas de 

Aristarco fueron ignoradas por sus 

contemporáneos y rápidamente 

olvidadas.

Hiparco

Hiparco de Nicea (190-120 AEC) 

también se valió de un eclipse para 

estimar la distancia entre la Tierra y la 

Luna relativamente al tamaño de la 

Tierra. Hiparco observó que, en el 

punto máximo del eclipse, el Sol 

aparecía completamente oculto en 

Alejandría, y sin embargo solo en sus 

cuatro quintas partes en el 

Helesponto (los actuales Dardanelos), 

por lo que la diferencia angular entre 

la posición de la Luna vista desde uno 

y otro lugar debía ser de un quinto 

del diámetro aparente de la Luna 

desde la Tierra, que es poco más de 

medio grado. De todo ello dedujo 

que la distancia entre ambos astros 

era de entre 70 y 80 radios terrestres 

(en realidad son unos 60).

Eratóstenes

Gracias a Aristarco e Hiparco 

teníamos una primera aproximación 

a los tamaños relativos del Sol y la 

vacío. Aristóteles, en cambio, 

afirmaba que si los objetos caen es 

porque su tendencia natural es 

acercarse al centro del universo, que 

él suponía que estaba en el centro 

de la Tierra (como también creía que 

el lugar natural del fuego son los 

cielos, y por ello el humo asciende).

Aristarco

Unas décadas más tarde, Aristarco 

de Samos calculó los tamaños y las 

distancias relativos del Sol y la Luna 

respecto a la Tierra, a partir de 

simples observaciones visuales (lo 

que, en aquel tiempo, constituye un 

hecho digno de admiración). 

Desafortunadamente, la inevitable 

imprecisión de las observaciones 

visuales y el hecho de que todavía 

no se conocía la trigonometría 

hicieron que los resultados 

obtenidos5 estuvieran bastante 

alejados de la realidad. Aristarco 

merece ser reconocido también 

porque fue el primero que afirmó, en 

contra de la creencia generalizada, 

que la Tierra y los restantes planetas 

giran alrededor del Sol, y que 

además la Tierra gira sobre sí misma 

produciendo de este modo la 

alternancia del día y la noche. Ni qué 

decir tiene que tales ideas fueron 

consideradas contrarias al sentido 

común, porque ¿cómo podíamos 

movernos a tal velocidad y no notar 

Empecemos por el principio: el origen de la ciencia

5 Describió sus cálculos en la obra Sobre los tamaños y distancias del Sol y la Luna, la única que de él se ha conservado, pues el resto 
desapareció en el incendio de la biblioteca de Alejandría.

6 Lo describió en su obra El movimiento circular de los cuerpos celestes.
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repudia sin cesar, a pesar de venir de 

una familia muy religiosa. A menudo 

lo vemos discutir con su madre 

acerca de su visión del mundo como 

creyente. También detesta 

supersticiones todavía hoy 

presentes, como los signos del 

horóscopo.

— Penny: Soy sagitario, lo que os dirá 

más de lo que necesitáis saber 

(dice el día que conoce a Leonard 

y Sheldon).

— Sheldon: Sí, nos dice que 

participas en ese engaño masivo 

de nuestra cultura de que la 

posición aparente del Sol con 

respecto a unas constelaciones 

definidas arbitrariamente en el 

momento en que naciste puede 

afectar tu personalidad.

Tras la Revolución Científica se 

utilizaría el llamado método 

científico, que prescinde de ideas 

preconcebidas y se basa en la 

observación, la utilización de 

instrumentos de medida, la 

aplicación de las matemáticas y el 

establecimiento de hipótesis que 

pueden ser confirmadas o 

desmentidas mediante 

experimentos. El método científico 

tiene un papel crucial en la vida de 

Sheldon, y no solo en su trabajo; en 

su vida personal también lo utiliza 

para confirmar o desmentir 

hipótesis. Así, cuando Leonard le 

pide que le acompañe a recuperar 

el televisor de Penny a casa del 

exnovio de ella, él concluye 

rápidamente que la misión va a ser 

un fracaso. Por supuesto, lo es, y 

el «ecuante», que complicaban aún 

más el sistema y lo alejaban de la 

pretendida perfección del 

movimiento circular uniforme).

La revolución científica

A pesar de su complejidad, el 

sistema ptolemaico continuaría 

dominando nuestra concepción del 

universo durante más de 13 siglos.  

El progreso en el conocimiento 

astronómico iniciado en la Antigua 

Grecia quedó prácticamente 

estancado durante el largo periodo 

de la Edad Media, hasta que, durante 

los siglos xv a xvii, se produjeron en 

Europa dos movimientos culturales 

que cambiaron nuestra manera de 

ver el mundo. El primero fue el 

Renacimiento, que pretendía 

recuperar el espíritu y los valores que 

habían impulsado la cultura clásica,  

a cuya tarea ayudó, sin duda, la 

invención por Johannes Gutenberg, 

aproximadamente en el año 1450, 

de un sistema mejorado de 

impresión con tipos móviles que 

facilitaba la difusión del 

conocimiento al gran público. Todo 

ello creó el ambiente propicio para 

lo que se conoce como Revolución 

Científica, un periodo entre 1550 y 

1700 en el que se establecieron las 

bases y la metodología de la ciencia 

moderna. Hasta entonces, la 

investigación de la naturaleza era 

llevada a cabo casi exclusivamente 

con el pensamiento, que solía estar 

fuertemente influenciado por la 

tradición, la magia, las supersticiones 

y la religión, creencias que Sheldon 

de manera que la distancia 

aproximada entre ambas ciudades 

debía ser de unos 5000 estadios. Por 

tanto, la circunferencia terrestre 

debía medir 50 veces esta longitud, 

o sea, unos 250.000 estadios. No

sabemos con seguridad si 

Eratóstenes utilizaba estadios 

egipcios (que medían unos 157 

metros) o griegos (185 metros). En el 

primer caso, el más probable, solo 

cometió un error del 1%, mientras 

que en el segundo caso sería del 

16%.

Ptolomeo

La visión del sistema solar centrado 

en la Tierra presentaba una 

dificultad: los filósofos griegos 

consideraban que el círculo era la 

figura perfecta, y que por ello todos 

los cuerpos que se movían en la 

bóveda celeste debían hacerlo 

siguiendo círculos. Sin embargo, 

observando los planetas desde la 

Tierra vemos que algunos de ellos 

(un caso claro es Marte) parecen 

seguir un movimiento de zigzag. Una 

solución aparente llegaría con 

Ptolomeo (¿100-170? EC), quien 

propuso que cada planeta se mueve 

sobre un círculo llamado «epiciclo», 

que a su vez se desplaza sobre otro 

círculo mayor llamado «deferente». 

Ajustando los diámetros y las 

velocidades de rotación de ambos 

círculos podía conseguirse una 

aproximación suficiente a la 

trayectoria real del planeta (para 

mejorarla, Ptolomeo añadió unos 

ajustes adicionales, la «excéntrica» y 
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— Sheldon: ¿Ahora te estás riendo de 

mi fiabilidad?

— Amy: No te puedes reír de algo 

que es nulo.

— Penny: Creo que debería decir 

“vaya”.

— Leonard: Hazlo.

— Penny: ¡Vaya!

— Sheldon: Bueno, si eres tan 

defensora del método científico, 

quizá deberíamos usar las 

próximas cinco semanas para 

terminar lo que hemos empezado.

— Amy: ¡Bien! ¡Por la ciencia, quizá lo 

haga!

— Sheldon: ¡Por la ciencia, quizá 

deberías!

Así que el origen de la forma de ver 

el mundo de Sheldon se encuentra 

en este periodo de la Revolución 

Científica, cuyo primer hito lo marcó 

el astrónomo polaco Nicolás 

Copérnico.

Copérnico

En realidad, Copérnico, como muchas 

otras figuras del Renacimiento, 

destacaba en actividades muy 

variadas, pues era médico, clérigo, 

matemático, jurista, diplomático, 

economista e incluso traductor de 

textos clásicos, aunque su principal 

afición era la astronomía. Su interés 

por el estudio del movimiento de los 

planetas le hizo ver que, por muchos 

ajustes que se añadieran al sistema 

ptolemaico, este no podría llegar a 

acaban peleándose por el método 

utilizado.

— Amy: Quizá vivir juntos sea una 

mala idea.

— Sheldon: Sí, pero ¿qué clase de 

científicos seríamos, llegando a 

una conclusión con solo 12 horas 

de información?

— Amy: La clase que anoche casi te 

ahoga con una almohada.

— Sheldon: Vaya. Anticipé que 

tendríamos problemas, pero nunca 

pensé que tu rigor científico sería 

uno de ellos.

— Amy: Perdona, ¿estás 

cuestionando mi integridad como 

científica?

— Sheldon: Si los zapatos de usar y 

tirar del laboratorio encajan.

— Penny: ¿Esto ha sido un insulto de 

científicos?

— Leonard: Sí.

— Penny: ¿Era bueno?

— Amy: ¿Qué podría entender un 

físico teórico sobre un 

experimento, de todos modos? 

Quiero decir, ¡tú no conocerías la 

variable de confusión si dos de 

ellas te pegan en la cara a la vez!  

Y además no pillas la broma, 

porque ni siquiera trabajas con 

variables de confusión.

— Sheldon: ¿Cómo te atreves?

— Amy: Me has oído perfectamente. 

Tu fiabilidad experimental es 

ridícula.

vuelven sin pantalones al 

apartamento, donde Penny explica 

sus razonamientos:

— Penny: Lo siento, creí que no haría 

de las suyas si en lugar de ir yo 

ibais vosotros.

— Leonard: Bueno, era una hipótesis 

válida.

— Sheldon: ¿Que era una hipótesis 

váli…? Pero… ¿qué pasa contigo?

La formulación de hipótesis que son 

evidentemente erróneas, porque 

contradicen la información recogida 

durante años de ser maltratados por 

cretinos altos y forzudos como el 

exnovio de Penny, es la pista que 

lleva a Sheldon a concluir que 

Leonard está abandonando la lógica 

científica por otro tipo de lógica 

basada en el deseo y la esperanza 

ciega (de que Penny responda 

positivamente a los deseos 

amorosos de Leonard si este logra 

recuperar su televisor). Para Sheldon 

no tiene sentido, y se lo repite 

constantemente a Leonard, que no le 

hace mucho caso. Pero no solo utiliza 

la ciencia para aconsejar a los 

demás, sino que también la aplica a 

su vida personal. Así, cuando Amy 

insiste en que el siguiente paso en su 

relación de pareja sería vivir juntos, 

él le propone que realicen un 

experimento durante un día entero, 

recojan información y tomen la 

decisión a partir del método 

científico. Cuando a mitad del 

experimento surge una discusión, 

Empecemos por el principio: el origen de la ciencia
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simplicidad, resultaba menos exacto 

que el de Ptolomeo con sus 

múltiples ajustes, por lo que corría el 

riesgo de caer en el olvido como 

había sucedido con el de Aristarco. 

Para que esto no sucediera era 

necesario averiguar qué hacía que 

las trayectorias planetarias no se 

ajustaran a lo previsto por 

Copérnico. La persona que lo 

descubrió fue el astrónomo y 

matemático alemán Johannes 

Kepler, quien aplicó sus 

conocimientos matemáticos a las 

minuciosas observaciones realizadas 

por Tycho Brahe, y concluyó que la 

inexactitud del sistema copernicano 

se debía a que Copérnico seguía 

dando por sentado que el círculo es 

la figura perfecta a la que deben 

ajustarse los planetas. Kepler, en 

lugar de partir de una idea 

preconcebida para explicar los 

hechos, estudió las observaciones de 

Brahe, ayudado por sus 

conocimientos matemáticos, para 

construir en 1609 un modelo que se 

ajustara a ellas9. Este se resumía en 

dos leyes:

· Los planetas siguen órbitas

elípticas, no circulares (aunque a

excepción de Mercurio sus

excentricidades son menores

Si exceptuamos el tercer postulado 

(que el universo tiene un centro y este 

se halla próximo al Sol), el resto se 

ajustan a nuestra visión actual. Sin 

embargo, en su tiempo este texto 

pasó prácticamente inadvertido, en 

parte porque no llegó a publicarse 

(conocemos su contenido gracias a 

una copia del original que se 

encontró en la segunda mitad del 

siglo xix). Ello no desanimó a 

Copérnico, quien a pesar del riesgo 

de ser acusado por la Inquisición (que 

condenó a morir en la hoguera a uno 

de sus seguidores, Giordano Bruno) 

prosiguió con sus observaciones y 

continuó elaborando su visión 

heliocéntrica del sistema solar. 

Transcurrieron de este modo casi tres 

décadas de investigación en las que 

preparó la que sería la primera gran 

obra de la nueva astronomía: De 

revolutionibus orbium cœlestium 

(Sobre las revoluciones de los orbes 

celestes)8. Tras muchas dificultades, 

fue publicada en 1543, el mismo año 

en que murió Copérnico (se cuenta 

que en su lecho de muerte alcanzó a 

ver el libro terminado).

Kepler

Aunque el sistema heliocéntrico de 

Copérnico tenía la ventaja de su 

explicar por completo las trayectorias 

observadas. Ya en 1514 escribió una 

breve obra7 que circuló únicamente 

entre un grupo reducido de personas, 

en la que presentaba un bosquejo de 

sus ideas que resumió en siete 

postulados:

· No hay un centro común a todos

los cuerpos celestes.

· El centro de la Tierra no es el

centro del universo, sino

únicamente de la gravedad y de la

órbita lunar.

· El centro del universo está cerca

del Sol.

· La distancia de la Tierra al Sol es

enormemente menor que la

distancia a las estrellas.

· El firmamento permanece inmóvil, 

y su movimiento aparente se debe

a la rotación de la Tierra.

· El movimiento aparente del Sol se

debe a que la Tierra, además de

rotar sobre sí misma, gira

alrededor del Sol, como los

restantes planetas.

· La aparente alternancia de

movimientos retrógrados y

directos en los planetas no se

debe a su propio movimiento, 

sino al de la Tierra.

7 Commentariolus (Pequeño comentario).
8 Resulta una curiosa coincidencia que la obra que abre la Revolución Científica trate precisamente Sobre las revoluciones de los 

orbes celestes. En el primer caso se trata de «dar la vuelta» a la situación previa, y en el segundo se refiere a «dar la vuelta» al Sol..
9 Publicado en su libro Astronomia nova.



14

Bellarmine, quien no se mostraba 

contrario a la teoría copernicana 

mientras solo fuera considerada un 

método de cálculo de las posiciones 

de los astros, y no una afirmación de 

que realmente los planetas, incluida 

la Tierra, giraban alrededor del Sol. 

En 1616, Galileo, en una carta dirigida 

a la Gran Duquesa Cristina de Lorena, 

argumentó vivamente que no debían 

aceptarse literalmente las Sagradas 

Escrituras cuando estas contradicen la 

realidad del mundo físico demostrada 

por la ciencia matemática, y afirmó 

que la teoría copernicana no era una 

simple herramienta de cálculo, sino 

una realidad física. Ello provocó las 

iras de la Inquisición, que condenó las 

ideas de Copérnico y prohibió a 

Galileo defenderlas. Sin embargo, la 

elección del papa Urbano VIII, que 

antes de llegar al papado había sido 

un admirador de Galileo, hizo que 

este se confiara y le dedicara su 

nuevo libro13, en el que defiende que 

el universo solo puede ser 

comprendido con el lenguaje de las 

matemáticas, y no con los dogmas 

escolásticos.

peticiones de patente de un 

telescopio formado por un tubo que 

contenía sendas lentes en sus 

extremos: un objetivo convexo y un 

ocular cóncavo. El aumento 

conseguido por tal dispositivo era de 

unas tres veces. Al año siguiente, 

Galileo Galilei tuvo noticia del 

invento y procedió a fabricar su 

propio telescopio, de mayor 

potencia, y se convirtió en la primera 

persona que lo utilizó para realizar 

observaciones astronómicas.

El nuevo instrumento le permitió ver 

con claridad las montañas y los 

cráteres lunares, así como descubrir 

las manchas solares, las fases de 

Venus y los satélites de Júpiter. Estas 

dos últimas observaciones tenían una 

consecuencia que entonces resultaba 

revolucionaria: eran la demostración 

de que la Tierra no es el centro del 

movimiento de todos los astros. Aun 

con ello, en marzo de 1610 decidió 

revelar sus descubrimientos12. Por 

entonces, las cuestiones relacionadas 

con la interpretación de las Sagradas 

Escrituras en la Iglesia Católica eran 

tratadas por el cardenal Roberto 

de 0,1)10, y el Sol no se halla en el 

centro de la elipse, sino en uno de 

sus focos.

· Los planetas no se mueven con

velocidad uniforme, sino que la

línea imaginaria que los une al Sol

barre áreas iguales en tiempos

iguales. Por ello, la velocidad del

planeta es mayor cuanto más cerca

está del Sol.

En 1619, Kepler completó11 su 

modelo con una tercera ley:

· El cuadrado del periodo orbital de

un planeta (el tiempo que tarda en

completar una vuelta alrededor

del Sol) es proporcional al cubo

del semieje mayor de la elipse que

describe su órbita.

Galileo

Dado el estado de la tecnología 

óptica al iniciarse el siglo xvii, parece 

probable que algunos fabricantes de 

lentes hubieran observado que la 

combinación de un par de ellas 

permite ver ampliados los objetos 

lejanos. En 1608, el gobierno de La 

Haya, en Holanda, recibió hasta tres 

10  La excentricidad de una elipse es una medida de su grado de achatamiento. Puede valer entre 0 (la elipse es un círculo) y 1 (la 
elipse se reduce a un segmento). Aunque Plutón tiene una excentricidad superior a 0,1, no lo incluyo porque en agosto de 2006 
la Unión Astronómica Internacional (IAU) acordó asignarlo, junto con Ceres y Eris, a la nueva categoría de planetas enanos. Esta 
decisión no gustó en absoluto a Sheldon y se la reprocha al astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson, que participó en el 
séptimo episodio de la cuarta temporada de la serie. Este se defiende explicando que en realidad él votó en contra, pero no es 
suficiente para Sheldon, que lo considera responsable. Tyson acaba disculpándose cuando vuelven a coincidir en la cafetería.

11 Publicada en Harmonices mundi (Sobre la armonía del mundo).
12 En su breve tratado Sidereus nuncius (Mensajero sideral).
13 Il saggiatore (El ensayador).

Empecemos por el principio: el origen de la ciencia
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consiguió dejar esta e ingresar en 

Cambridge. Su afición por la ciencia 

le llevó por diversos caminos, entre 

ellos el estudio de la luz y el color, 

pero los dos logros que le dieron la 

fama fueron la invención del cálculo 

infinitesimal (en paralelo con 

Gottfried Leibniz) y su trabajo sobre 

la gravitación universal, publicado en 

el año 168717. En esta obra, Newton 

establece las leyes del movimiento  

y de la gravitación universal18,  

y muestra que con las matemáticas 

se explican tanto las órbitas de los 

planetas como las trayectorias de los 

objetos en la Tierra; es decir, que las 

leyes de la física son universales.

La trascendencia de la obra de 

Newton para el progreso posterior 

de la física hace que a menudo se 

considere la fecha de publicación 

de su trilogía como la del fin de la 

Revolución Científica. A la muerte 

de Newton, el poeta inglés 

Alexander Pope escribió un epitafio 

que decía: «La naturaleza y sus leyes 

yacían ocultas en la noche; dijo Dios 

“¡sea Newton!” y todo se hizo luz». 

movimiento de los cuerpos en el 

espacio y qué posible relación 

guardaban las leyes del cosmos con 

las terrestres. La persona que 

realizaría tal descubrimiento nació, 

en difíciles circunstancias, 

aproximadamente un año después 

de la muerte de Galileo16. En efecto, 

Isaac Newton nació prematuro y tan 

pequeño que su madre no creía que 

pudiera sobrevivir. Su padre había 

fallecido 3 meses antes, y su madre 

volvió a casarse cuando Isaac tenía 

3 años. El padrastro no quiso hacerse 

cargo del niño y lo dejó con su 

abuela, con quien vivió hasta los 10 

años, cuando murió el padrastro, y 

entonces volvió a casa de su madre, 

que quería dejarlo a cargo de la 

granja familiar. Esta infancia marcó el 

carácter de Newton, haciéndolo duro 

y solitario (en cierta ocasión admitió 

que de pequeño había amenazado a 

su madre y a su padrastro con 

quemar la casa con ellos dentro).

Newton estaba mucho más 

interesado en los libros que en el 

trabajo de la granja, y finalmente 

Más tarde empezó a escribir un 

nuevo libro, que una larga etapa de 

mala salud y los problemas para 

obtener el permiso para su 

publicación retrasaron hasta 1632. 

En la nueva obra14, Galileo enfrenta a 

dos personajes: Salviati, defensor del 

sistema copernicano, y Simplicio, un 

inepto filósofo aristotélico en quien 

el papa se vio reflejado. La 

Inquisición prohibió el libro y 

convocó a Galileo a Roma. Gracias a 

la ayuda de amigos influyentes, 

Galileo llegó a un acuerdo con el 

tribunal, que le obligó a retractarse15, 

le sentenció a arresto domiciliario 

hasta el fin de sus días e incluyó sus 

obras en el Index librorum 

prohibitorum (Índice de libros 

prohibidos).

Newton

Ya Kepler había conseguido definir 

las trayectorias planetarias e incluso 

encontrar una relación entre el 

periodo orbital de un planeta y su 

distancia media al Sol. Sin embargo, 

se desconocía qué leyes regían el 

14 Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo).
15  Se retractó bajo amenaza de tortura. Tras la retractación se atribuye a Galileo la célebre frase «Eppur si muove» (Y sin embargo se 

mueve), refiriéndose a que la Tierra sigue el movimiento que observa la ciencia, a pesar de lo que digan los dogmas establecidos.
16  Frecuentemente se dice que Newton nació el mismo año en que murió Galileo. La confusión se debe a que Inglaterra todavía usa-

ba el calendario juliano, mientras que el resto de Europa había adoptado ya el gregoriano (el usado generalmente hoy). Según el 
calendario juliano, Newton nació el 25 de diciembre de 1642, y Galileo había muerto el 29 de diciembre de 1641, mientras que de 
acuerdo con el calendario gregoriano, el nacimiento de Newton fue el 4 de enero de 1643 y la muerte de Galileo ocurrió el 
8 de enero de 1642. En cualquier caso, la diferencia entre ambas fechas es de 361 días.

17 En los tres volúmenes que forman los Philosophiæ naturalis principia mathematica (Principios matemáticos de la filosofía natural).
18  La ley de la gravitación universal puede expresarse así: cualquier par de objetos experimenta una atracción mutua directamente 

proporcional al producto de sus masas respectivas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ambos.
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De hecho, es el mismo motivo que le 

llevó a aceptar dar clases de física a 

Penny, a pesar de que lo consideraba 

una pérdida de tiempo: lo convirtió 

en un experimento y de esta manera 

también fue una actividad 

interesante para él. Sin embargo, los 

resultados del Proyecto Gorila 

demostraron que la hipótesis del 

personaje en este caso no era válida, 

pues Penny logró aprender 

conceptos científicos gracias a las 

lecciones de Sheldon, y en una cena 

deja a los demás con la boca abierta 

al comentar los parecidos entre el 

trabajo de Leonard y el de los 

científicos holandeses. 

Apelar al espíritu científico del 

personaje es la mejor herramienta 

para convencerle de hacer algo, 

porque es capaz de oponerse a casi 

todo, pero no a la ciencia. Así es 

como acude a la fiesta de Halloween 

del apartamento de Penny y se 

sienta en el sofá examinando el 

comportamiento de todos los 

presentes. Esta es la misma actitud 

que adopta una noche en la que Raj 

le lleva a un local de copas para 

ligar (a cambio de una edición 

limitada de la linterna de Linterna 

Verde), donde acaban conociendo a 

dos chicas. Para Sheldon no se trata 

de ligar, sino del estímulo de poder 

realizar un experimento, analizar los 

datos y llegar a conclusiones.

La ciencia había alcanzado la 

mayoría de edad. En consecuencia, 

Sheldon es un gran admirador de 

Newton, y en una ocasión incluso 

llegó a proponer utilizar un busto 

suyo como decoración del árbol de 

Navidad, más válido según él que 

los habituales motivos navideños.  

A lo largo de la serie, recurre a 

menudo al método científico 

surgido en la Revolución Científica 

para tomar decisiones. De hecho, 

suele ser la única manera de 

convencerle de hacer algo que en 

realidad no quiere hacer: que lo 

considere como un experimento en 

el que pueda recoger datos y poder 

confirmar o descartar sus hipótesis 

(normalmente suele confirmarlas). 

Empecemos por el principio: el origen de la ciencia


