
La Vida de Galileo  , Bertold Brecht (Extracto)  

EL TEÓLOGO (mirando el modelo de Ptolomeo que yace roto en el suelo). — Aquí parece que algo se ha quebrado.  
(Cosme levanta rápido el modelo y se lo entrega cortésmente de Andrea. Entretanto, Galilei guarda con disimulo el  
otro modelo.)

GALILEI (acercándose al anteojo).  — Como Vuestra Alteza bien lo sabe, desde hace algún tiempo, nosotros, los  
astrónomos tenemos grandes dificultades con nuestros  cálculos.  Para  esos  cálculos  utilizamos  un sistema muy  
antiguo que si bien parece concordar con la filosofía no es compatible con los hechos. Según ese antiguo sistema, el  
de Ptolomeo, los movimientos de los astros serían complicadísimos. El planeta Venus, por ejemplo, realizaría un 
movimiento  más  o  menos  así.  (Dibuja  sobre  una  pizarra  la  trayectoria  epicíclica  de  Venus  según  la  hipótesis  
ptolomeica.) Pero en el caso que aceptáramos como ciertos a movimientos tan complicados no nos sería posible 
calcular  de  antemano la  posición  justa  de  los  astros  porque no los  encontraríamos allí  donde  deberían estar.  
Además de esto existen otros movimientos que el sistema de Ptolomeo ignora. Movimientos así,  alrededor del  
planeta  Júpiter  realizan,  a  mi  parecer,  unas  pequeñas  estrellas  descu-[29]biertas  hace  poco  por  mí.  ¿Están  
conformes los señores en comenzar con un reconocimiento de Júpiter?

ANDREA (mostrando el banquito frente al anteojo). — Por favor, tomen asiento aquí.

EL FILÓSOFO. — Gracias, pequeño, pero me temo que no sea todo tan sencillo. Señor Galilei, antes de emplear su  
famoso anteojo quisiéramos tener el placer de una disputa. Tema: ¿pueden existir planetas así?

EL MATEMÁTICO. — Sí, de una formal disputa.

GALILEI. — Es que yo había pensado que, para convencerse les bastaría mirar por el anteojo.

ANDREA. — Aquí, por favor.

EL MATEMÁTICO. — Natural, natural. Pero tal vez sepa usted que según las hipótesis de los antiguos no existen ni  
estrellas  que  giran  alrededor  de  otro  centro  que  no  sea  la  Tierra  ni  astros  en  el  cielo  que  no  tengan  su  
correspondiente apoyo.

GALILEI. — Sí.

EL FILÓSOFO. — Y... apartándonos de la posibilidad de la existencia de tales estrellas que el matemático (Se inclina  
ante  éste) parece dudar,  quisiera  yo,  con toda humildad, plantear la  siguiente pregunta:  ¿son necesarias  tales  
estrellas? Aristotelis divini universum...

GALILEI. — ¿No podríamos continuar en el habla corriente dado que mi colega, el señor Federzoni, no comprende  
latín?

EL FILÓSOFO. — ¿Tiene importancia acaso que nos entienda?

GALILEI. — Sí.

EL FILÓSOFO. — Disculpe usted, yo pensé que era su pulidor de lentes.

ANDREA. — El señor Federzoni es un pulidor de lentes y un erudito.

EL FILÓSOFO. — Gracias, pequeño. Si el señor Federzoni insiste...



GALILEI. — El que insiste soy yo.

EL FILÓSOFO. — Mis argumentos perderán su brillantez pero, estamos en su casa. El universo del divino Aristóteles  
con sus esferas de místicos sonidos y sus cristalinas bóvedas y los giros circulares de sus cuerpos celestes y el ángulo  
inclinado de la trayectoria solar y los misterios de las tablas de los satélites y la exuberancia de estrellas del catálogo 
del hemisferio austral y la inspirada construcción del globo celestial, es un edificio de tal orden y belleza que bien 
deberíamos recapacitar antes de destruir esa armonía.

GALILEI. — ¿Por qué? ¿Y si  Vuestra Alteza verificara por medio del anteojo la existencia tanto de esas estrellas  
imposibles como la de las inútiles?

EL MATEMÁTICO. — Se podría alegar como respuesta que su anteojo, al mostrar algo, que no existe, no es un  
instrumento muy exacto. ¿Verdad?

GALILEI. — ¿Qué quiere decir con eso?

EL MATEMÁTICO. — Sería mucho más provechoso, señor Galilei, si usted nos pudiera nombrar las causas que lo  
movieron  a  suponer  la  existencia  de  astros  que  cuelgan  libremente  en  las  esferas  superiores  del  inmutable  
firmamento.

EL FILÓSOFO.— ¡Razones, señor Galilei, razones!

GALILEI. — ¿Las razones? ¿Cuando de una mirada a los mismos astros y con mis

apuntes queda demostrado el fenómeno? ¡Pero señores, la disputa resultaría absurda!

EL MATEMÁTICO. — Si contáramos con la seguridad de que usted no se irritaría todavía más, podríamos agregar que  
lo que dice su anteojo y lo que dice el cielo bien pueden ser dos cosas distintas.

EL FILÓSOFO. — Más cortés, imposible.

FEDERZONI. — Piensan que hemos pintado las estrellas de Médici en el lente.

GALILEI. — ¿Me acusa usted de estafa?

EL FILÓSOFO. — Pero... ¿cómo podríamos... en presencia de Su Alteza?

EL MATEMÁTICO. — Su instrumento, así se le llame su vástago o su pupilo, está hecho con toda habilidad, sin lugar a  
dudas.

EL  FILÓSOFO.—Y  nosotros  estamos  completamente  convencidos,  señor  Galilei,  que  ni  usted  ni  nadie  osaría  
engalanar  estrellas  con el  augusto nombre de la  estirpe  dinástica  sin  antes  haber alejado toda duda sobre su 
existencia. (Todos hacen profundas reverencias ante el Gran Duque.)

COSME. — ¿Ocurre algo anormal con mis estrellas?

UNA VIEJA DAMA DE HONOR (al Gran Duque). — Todo está en orden con las estrellas de Vuestra Alteza. Los señores  
sólo se preguntan si realmente existen.(Pausa.)

UNA JOVEN DAMA DE HONOR. — Se dice que con el instrumento se puede ver hasta la cola de la Osa Mayor.



GALILEI. — Sí, y todo lo que Dios le dio al Tauro. ¿Van a mirar los señores o no?

EL FILÓSOFO. — Claro, por supuesto.

EL MATEMÁTICO.— ¡Por supuesto! (Pausa. De improviso, Andrea se vuelve y comienza a atravesar rígido el salón. Su  
madre lo alcanza.)

SRA. SARTI. — ¿Qué te pasa?ANDREA. — Son tontos. (Se desprende y huye de la habitación.)

EL FILÓSOFO. — Un lamentable rapaz.

EL MAYORDOMO. — Vuestra Alteza, ¿debo tal vez recordarle que el baile oficial comienza en tres cuartos de hora?

EL MATEMÁTICO— ¿Y para qué meternos en este baile? Tarde o temprano el señor Galilei tendrá que reconocer las  
realidades. Sus planetas de Júpiter perforarían la esfera de cristal. Es muy sencillo.

FEDERZONI. — Ustedes se van a asombrar: no hay tal esfera de cristal.

EL FILÓSOFO. — Cualquier libro escolar le dirá de su existencia, buen hombre.

FEDERZONI. — Pues entonces ¿qué esperan para hacer nuevos libros escolares?

EL FILÓSOFO. — Vuestra Alteza, mi respetado colega y  yo nos respaldamos nada menos que en la autoridad del 
mismo divino Aristóteles.

GALILEI (casi servil). — Señores míos, la fe en la autoridad de Aristóteles es una cosa; hechos que se tocan con la 
mano,  son  otra.  Ustedes  sostienen  que,  según  Aristóteles,  existen  arriba  esferas  de  cristal,  de  modo  que 
determinados movimientos no podrían ocurrir porque si no los astros perforarían las esferas. ¿Pero de qué manera,  
si  ustedes pue- den constatar esa clase de movimientos? Tal vez entonces lleguen a la conclusión de que tales  
esferas no existen. Señores míos, les ruego con toda humildad, confíen en sus ojos.

EL MATEMÁTICO. — Mi estimado Galilei, yo acostumbro leer a Aristóteles de tanto en tanto —aunque a usted le 
parezca anticuado— y puedo asegurarle que ahí sí confío en mis ojos.

GALILEI. — Es que ya estoy acostumbrado a ver cómo los señores de todas las facultades cierran sus ojos frente a  
hechos palpables y proceden de modo como si no hubiera pasado nada. Les muestro mis apuntes y se sonríen, les  
pongo mi anteojo a su disposición para que se convenzan y salen citando a Aristóteles. ¡Si el hombre no tenía 
ningún anteojo!

EL MATEMÁTICO. — Por supuesto, por supuesto.

EL FILÓSOFO(impo rtante). — Si aquí se procura enlodar la autoridad de Aristóteles reconocida no sólo por todas las  
ciencias de la antigüedad sino también por los Santos Padres de la Iglesia, debo entonces advertir que considero  
inútil toda continuación de la disputa. Rechazo toda discusión impertinente. ¡Ni una palabra más!

GALILEI. — El padre de la verdad es el tiempo y no la autoridad. ¡Nuestra ignorancia es infinita, disminuyamos de  
ella tan siquiera un milímetro cúbico! ¿Por qué ahora ese afán de aparecer sabios cuando podríamos ser un poco  
menos tontos? He tenido la inconcebible felicidad de recibir un instrumento con el cual se puede observar una  
puntita del universo, algo, no mucho. ¡Utilícenlo!

EL FILÓSOFO. — Vuestra Alteza, damas y caballeros, yo me pregunto: ¿a dónde nos lleva todo esto?



GALILEI. — Yo diría mejor: los científicos no debemos temer hasta dónde nos pueda llevar la verdad.

EL FILÓSOFO (fuera de sí). — ¡Señor Galilei, la verdad nos puede llevar a cualquier parte!

GALILEI. — Vuestra Alteza. En estas noches, en toda Italia se enfoca el cielo con estos anteojos. Las lunas de Júpiter  
no abaratan la leche pero nunca fueron vistas y la realidad es que existen. De ahí, el hombre de la calle saca la  
conclusión de que podría  ver muchas cosas si  abriera  sus ojos.  Vosotros  le  debéis  una explicación.  No son los  
movimientos de algunas lejanas estrellas los que hacen agudizar los oídos a toda Italia, sino la noticia que doctrinas  
tenidas como inconmovibles comienzan a perder firmeza. Y cada uno sabe que hay demasiadas en esa situación.  
Señores míos, no nos pongamos a defender doctrinas en decadencia.

FEDERZONI. — ¡Vosotros que sois los maestros deberíais procurar las conmociones!

EL FILÓSOFO. — Sería de mi agrado que su pulidor se reservara sus consejos en esta disputa científica.

GALILEI.  —  Vuestra  Alteza,  mi  trabajo  en  el  Gran  Arsenal  de  Venecia  me  puso  en  contacto  con  dibujantes,  
constructores e instrumentistas. Esa gente me enseñó nuevos caminos. Sin ser ilustrados confían en el testimonio 
de sus cinco sentidos, sin temer generalmente hacia dónde los pueda llevar ese testimonio, de la misma manera que  
nuestra gente de mar hace cien años abandonó nuestras costas sin saber a ciencia cierta qué playas tocaría, si en  
verdad  lograban tocar  alguna.  Me parece que hoy,  para  encontrar  esa  noble  avidez  que  llegó  a  conformar  la  
verdadera gloria de la antigua Grecia debemos dirigirnos a los astilleros.

EL FILÓSOFO. — Después de todo lo que acabo de escuchar, no tengo la menor duda que el señor Galilei encontrará  
muchos admiradores en los astilleros.

EL MAYORDOMO. — Vuestra Alteza, veo con todo pavor que esta extraordinaria e instructiva conversación se ha  
prolongado en demasía. Su Alteza debe descansar un poco antes del baile de palacio. (A una señal, el Gran Duque se  
inclina ante Galilei. El séquito se pone inmediatamente en movimiento.)

SRA. SARTI (se pone en el camino del Gran Duque y le ofrece un plato con pasteles). — ¿Una rosquilla, Vuestra  
Alteza? (La dama de honor más vieja conduce al Gran Duque afuera.)

GALILEI (corriendo detrás). — ¡Pero si los señores sólo tienen necesidad de ver por el tubo para convencerse!

EL MAYORDOMO. — Su Alteza no dejará de consultar la opinión del más grande de los astrónomos de nuestro  
tiempo, el padre Cristóforo Clavius, astrónomo jefe en el Colegio Pontificio de Roma, acerca de sus aseveraciones,  
señor Galilei.


