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y uno puede creer en lo que más le plazca 
y aferrarse a sus convicciones todo lo que 
quiera. Lo más interesante es el hecho de 
que a cualquiera puede pasarle —sea o 
no científico— esperar que un experimento 
arroje cierto resultado y empecinarse a 
pesar de que la evidencia demuestre que 
están equivocados. Estoy segura que esto 
despertará la curiosidad de nuestros estu-
diantes y promoverá una buena discusión 
en la clase de geografía.

II. Los griegos y la curvatura de la 
Tierra 

Aunque la experiencia cotidiana pudiera ha-
cernos suponer que la superficie terrestre 
es aparentemente plana, los griegos —que 
vivían a orillas del Mediterráneo y cada día 
surcaban el mar con sus barcos— fueron lo 
suficientemente observadores como para 
darse cuenta de que no es así. Se perca-
taron de que los barcos que navegaban 

cieron otro estrecho y una tercera bahía, 
mayor que esas dos primeras. Con alegres 
ánimos, volviéronse al punto atrás para 
que el capitán general lo supiese”. Del 
otro lado apareció ante sus ojos el extenso 
océano Pacífico. La relación contiene 
también datos etnográficos, botánicos y 
zoológicos, así como reflexiones acerca 
de mitos y creencias.

V. La Tierra vista desde el espacio
Cuando nos subimos a un avión los 
vuelos comerciales no vuelan lo sufi-
cientemente alto como para apreciar 
la curvatura de la Tierra. Sin embargo, 
desde hace algunas décadas se han 
puesto en órbita innumerables satélites 
con fines de telecomunicaciones, meteo-
rológicos, científicos y militares, que han 
capturado imágenes de la Tierra desde 
el espacio. También los astronautas que 
han surcado el espacio en naves espacia-
les han tomado fotografías de la Tierra 
en las que se aprecia la esfera terrestre 
en todo su esplendor y belleza.

Las evidencias son abrumadoras y no 
debieran dejar lugar a dudas, pero el movi-
miento de los terraplanistas insiste en que 
nuestro planeta es plano y no esférico.

VI. En el aula
Debate
La lectura del artículo de referencia provo-
cará sin duda desazón y polémica. Orga-

nizaremos entonces al grupo en equipos, 
cada equipo tendrá que investigar a fondo 
una de las pruebas científicas de la esfe-
ricidad de la Tierra.

En “La esfericidad de la tierra” de 
Ángel López Sánchez (véase meso-

grafía) encontrarán 15 pruebas 
observables de que nuestro planeta 

es esférico. Posteriormente dará inicio 
el debate y quizá tendremos que inten-

tar convencer a uno que otro “terrapla-
nista necio”.

Manos a la obra
Cualquiera de las pruebas de la esferici-
dad de la Tierra o algunas de ellas servi-
rán de marco de referencia para montar 
una obra de teatro y meterse bajo la piel 
de los circunnavegantes, de los marinos 
griegos y la bóveda celeste, de la historia 
de la astronomía y los telescopios, del 
físico León Foucault y su péndulo que de-
muestra la rotación de la Tierra o de los 
astronautas del siglo XXI.
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Bachillerato UNAM
La guía de este mes tiene como sustento 
un interesante artículo sobre la persisten-
cia del “terraplanismo”, una idea deste-
rrada por la ciencia hace mucho tiempo. 
Desde luego que las creencias y el cono-
cimiento científico no son la misma cosa, 
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rumbo a alta mar no iban reduciéndose 
de tamaño paulatinamente hasta desvane-
cerse en un pequeño punto, como cabría 
esperar si la Tierra fuese plana, sino que 
desaparecían como si estuviesen descen-
diendo por una colina, primero el casco y 
luego el velamen. También observaron que 
los eclipses de Luna, que se ven al mismo 
tiempo en todas partes, se reportaban a 
horas distintas de la noche en lugares se-
parados en la dirección este-oeste. Con es-
tas y otras observaciones se dieron cuenta 
de que la Tierra era en realidad una esfera. 
El primero en sugerirlo fue el filósofo griego 
Filolao de Tarento, quien formuló la idea 
hacia el año 450 a. C.

Otra experiencia que va en contra de 
la idea de la Tierra plana es la observa-
ción de las estrellas en el cielo: cuando 
los navegantes llevaban rumbo norte 
“ciertas estrellas desaparecían detrás del 
horizonte meridional y otras nuevas apare-
cían por el septentrional”. De modo que 
como asegura el célebre divulgador de la 
ciencia Isaac Asimov: “Todos los hombres 
que vivieron antes de los tiempos de los 
griegos admitieron el supuesto de que la 
Tierra era plana, como de hecho parece 
ser si prescindimos de pequeñas irregu-
laridades como son las montañas y los 

valles”, pero añade: “podemos afirmar que 
hacia 350 a. C. ningún científico dudaba ya 
de que la Tierra fuese una esfera. Desde 

entonces, este concepto ha sido admi-
tido en todo momento por cualquier 
hombre culto del mundo occidental”.

III. El primer viaje de 
circunnavegación de la Tierra 
El 20 de septiembre de 1519 zarpó 

de Sanlúcar de Barrameda, España, 
una flota de cinco barcos con 265 

tripulantes comandados por el na-
vegante portugués Hernando de 
Magallanes. El propósito del viaje 
era llegar a las Islas de las Es-

pecias (Islas Molucas, en Indone-
sia) por una ruta hacia el poniente 

(oeste). Pedro Manuel I, rey de Portugal, 
controlaba la ruta hacia el oriente (que pa-
saba por el Cabo de Buena Esperanza, en 
Sudáfrica) y rechazó la idea. Fue entonces 
cuando Magallanes logró convencer al rey 
Carlos V de España, quien lo apoyó y finan-
ció el viaje. El plan era navegar hasta el 
Cabo de Hornos (en Sudamérica), cruzar el 
Pacífico hasta las Molucas, llenar los bar-
cos con las preciadas especias, declarar 
las islas propiedad de España (por encon-
trarse al oeste de la línea del Tratado de 
Tordesillas) y regresar por la misma ruta.

Pero el viaje estuvo lleno de dificul-
tades. Magallanes tardó muchos meses 
en encontrar el estrecho que comunica el 
Atlántico con el Pacífico y que hoy lleva 
su nombre. La tripulación se desesperó 
por las duras condiciones (hambre, sed, 
frío, enfermedades), uno de los barcos 
naufragó y otro desertó. El 20 de noviem-
bre de 1520 lograron pasar y entraron 
a las aguas del gran océano Pacífico, 
creyendo que lo peor del viaje ya había 
pasado. Pero no tenían idea de que el Pací-
fico ocupa un tercio de la superficie de la 
esfera terrestre. Tardaron tres meses en 
cruzarlo hasta encontrar tierra. El escor-
buto y la falta de puertos donde reabas-
tecer las provisiones de alimento mermó 
a la tripulación.

Magallanes murió el 27 de abril de 
1521 en un enfrentamiento con poblado-
res de las Islas Filipinas. Juan Sebastián 
Elcano, capitán español, asumió entonces 
el mando de la expedición y en noviembre 
de 1521 llegaron a las Islas Molucas con 
dos embarcaciones. Se abastecieron de 
las codiciadas especias y emprendieron 
el regreso: la nao Trinidad por el Pacífico 
—donde fue capturada por los portugue-
ses— y la nao Victoria por el sur de África. 
Después de tres años de travesía, el 6 de 
septiembre de 1522 entran al puerto de 
Salúcar los 18 navegantes que sobrevi-
vieron, comandados por Elcano. A pesar 
de mil y un penurias habían completado 
¡el primer viaje de circunnavegación de 
la Tierra!

IV. El diario de Pigafetta
El relato de lo transcurrido en ese viaje lo 
hizo Antonio Pigafetta, italiano, Caballero 
de la Orden de Rodas, en un libro que 
hoy lleva por título Primer viaje alre-
dedor del mundo, cuya lectura les 
recomendamos. 

Pigafetta escribió durante 
su travesía un diario de viaje, 
que al regreso convirtió en una 
relación que entregó al rey de 
España como prueba de la 
hazaña llevada a cabo por él, 
Magallanes, Elcano y los escasos 
marinos sobrevivientes. En este 
diario se narran las peripecias del 
viaje, muchas de ellas conmovedoras, 
como esta que cuenta el descubrimiento 

del Estrecho de Magallanes: “Y si no fuese 
por el capitán general (Magallanes), nunca 
habríamos navegado aquel estrecho; 
porque pensábamos todos y decíamos, 
que todo se nos cerraba alrededor. Pero 
el capitán, que sabía tener que seguir su 
derrota por un estrecho muy justo, según 
viera antes en un mapa hecho por aquel 
excelentísimo hombre Martín de Bohe-
mia, destacó dos naves, la San Antonio y 
la Concepción para ver qué había al fondo 
de la oquedad. […] Ya cerquísima del 
fondo del embudo, y dándose por cadáve-
res todos, avistaron una boca minúscula 
que ni boca parece, sino esquina, y hacia 
allí se abandonaron los abandonados por 
la esperanza; con lo que descubrieron el 
estrecho a su pesar. Pues viendo que no 
era esquina, sino paso, adentráronse hasta 

descubrir una ensenada. 
Siguiendo aún, cono-
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