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Hace ya mucho tiempo que algunos miembros de la 

A.A.S. tienen el sueño de crear una reproducción a escala 

del Sistema Solar en el paseo de laPlaya de Gandía. 5 

kilómetros de paseo dan para una reproducción a escala 

realmente espectacular. ¿Cómo? Habría que estudiarlo.

Este sueño no es imposible, pues ya se han realizado 

reproducciones similares en muchos sitios. Uno de ellos 

se encuentra en Móstoles.

El Parque de los Planetas de Móstoles es una versión 

peculiar, pues no guarda proporción ni en la distancia de 

los planetas ni en su tamaño.

La forma de cada planeta resulta inquietante, dado que 

es artística.

En primer lugar se encuentra el Sol: Un círculo 

empedrado. Le siguen los ocho planetas, esferas 

simbólicas, con formas que habría que interpretar, y 

que no resulta fácil. Por lo menos si guarda el orden de 

proximidad al Sol.

Además, tanto el Sol, como cada planeta, incluyen 

una serie de citas sobre la astronomía, que bien valen 

como ejercicio de Marcelino, para descubrir a quién 

corresponden. En las citas no incluyen el autor. 
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Algunas me parecen fáciles de identificar. 

Otras... No tengo ni idea.

Seguramente habrá alguna anónima. En todo caso, no 

todas las citas guardan relación con el planeta al que 

acompañan.

Estas son:

SOL

Los signos del cielo nos dan señales. Sus portentos 

buenos y malos están en armonía.

El Sol es nuevo cada día.

El Sol es una piedra incandescente.

Afirman que en el centro hay fuego y que la Tierra, al 

desplazarse alrededor,  produce la noche y el día.

El Universo nació por la combinación de necesidad e 

inteligencia.

El número total de esferas es de 41 de las cuales 8 son 

motores. Hay una para las estrellas fijas, otra para el 

sistema del Sol y 4 para el de la Luna. Hay cinco esferas 

para cada estrella de Saturno, Júpiter, Marte y Venus. 

Mercurio tiene 7 esferas.

La Tierra es oscura y el fuego brillante. Por eso se adora 
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al fuego desde que existe.

Afirmamos que el centro de la Tierra es arrastrado 

alrededor del Sol en una revolución anual, y que el 

centro del Universo está muy cerca del centro del Sol, 

y que las dimensiones del universo son tales que la 

distancia de la Tierra al Sol es insignificante en relación 

con la dimensión de la esfera de las estrellas. 

He sido juzgado vehementemente sospechoso de herejía 

por haber mantenido y creído que el Sol es el centro del 

mundo e inmóvil. Por ello abjuro, maldigo y detesto los 

mencionados  errores y herejías contrarias a la Santa 

Iglesia.

Vigésimo octava cuestión ¿De dónde surge que la 

naturaleza nada haga en vano y de donde todo ese orden 

y belleza que vemos en el mundo?

Dios tira el dado no los dados.

En el instante en que principia la expansión del Universo, 

la métrica se hace singular y la densidad adquiere un 

valor infinito.

El cielo es oscuro de noche porque el Universo se 

expande.

El principio de indeterminación permitiría que escapasen 

partículas y radiación de un agujero negro

El Universo está adaptado al hombre.

MERCURIO

El mundo es esférico y torneado con incomparable 

precisión fuera no hay lugar ni vacío ni tiempo.

VENUS

La Tierra cuadrada es un carro el cielo redondo es su 

dosel.

Este cosmos no lo hizo Dios ni hombre sino que siempre 

fue es y será fuego eterno que se enciende y se apaga 

según medida.

Cuando aparece Quetzalcóatl hiere a diferentes personas 

con sus rayos.

Bajo el signo caimán dispara contra los ancianos, bajo el 

signo movimiento contra jóvenes y doncellas.

TIERRA

La forma de la Tierra es curva semejante a un Fuste 
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de columna: nosotros caminamos sobre una de sus 

superficies planas. 

La Tierra canta mi fa mí.

MARTE

Si ves que los signos de tierra y de agua han adquirido 

fuerza en dicho año, esta es la señal de la desaparición 

del terror. 

Habrá fertilidad y abundancia. 

En él abundará la miel roja, así como las malas 

costumbres, pero mi Señor perdona.

JÚPITER

Mientras contemplaba con el anteojo los astros celestes 

apareció Júpiter disponiendo entonces de un instrumento 

excelente, percibí que lo contemplaban tres estrellas, 

pequeñas si, aunque en verdad clarísimas.

¿Quién en las concordancias celestes cumplirá con el 

papel de soprano, quién de alto, quien de tenor, quién 

de bajo?

SATURNO

La órbita de los planetas es elíptica, y el Sol, fuente del 

movimiento, está en uno de los zocos. El radio que une 
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al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos 

iguales. El cuadrado del

periodo de un planeta es proporcional al cubo de su 

distancia media al Sol.

Teorema VI: que todos los cuerpos gravitan hacia todos 

los planetas.

URANO

Si las estrellas están a distancias inauditas deben tener 

un volumen inmenso; ser acaso centros de otros sistemas 

planetarios.

El Universo es finito y curvo. La curvatura depende de 

la densidad.

Casi todos estiman que el Universo comenzó con alguna 

singularidad (el Big Bang) en donde se quebraron las 

leyes de la física.

NEPTUNO

El Universo en su totalidad, poblado por billones de 

galaxias, se encuentra en un estado de rápida expansión, 

con todos sus miembros, separándose unos de otros a 

gran velocidad.

Nota del editor: Pueden verse los signos de la violen-

cia ciudadana contra los monumentos.

No todos los incivilizados se encuentran en el extran-

jero.

Menos mal que son duros.


