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En febrero del año 1744, en un pueblo de Holanda llamado 
Franeker, nació el señor Eise Jeltes Eisinga. Desde muy pe-
queño se interesó en el estudio de los astros. Siendo apenas 
un joven de 17 años escribió su primer libro sobre los 
principales conocimientos de astronomía de aquel tiempo. 

Por aquellos años, un astrónomo calculó que durante la 
madrugada del 8 de mayo del año 1774, la Luna y 4 de los 
planetas se iban a ver muy juntos. Esta noticia comenzó a in-
terpretarse por algunas personas como el fin del mundo. 
Hasta un sacerdote escribió un libro diciendo que los planetas, 
al estar tan juntos, iban a chocar. Esto sacaría la Tierra de su 
órbita y causaría una catástrofe. La gente empezó a llenarse 
de miedo. La situación se hizo tan grave que el gobierno 
prohibió que en las iglesias y en los periódicos se dijera que 
venía el fin del mundo. Se publicaron en un periódico las ex-
plicaciones verdaderas: solo se iban a ver 4 de los planetas 
cerca de la Luna. Pero muchas 
personas seguían confundidas 
y asustadas. 

En ese tiempo el señor Eisinga 
tenía 30 años de edad. Cuentan 
que estaba tan alarmado por los 
temores de la gente que decidió 
construir un planetario para de-
mostrar que a veces se pueden 
ver dos o hasta más planetas 
juntos. Esto es natural y sucede 
todos los años una o dos veces. 

Eisinga pensaba terminar el 
planetario en pocos meses, pero 
la construcción le llevó 7 años. 
Estuvo terminado en 1780. En 
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Casa del señor Eisinga.
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el centro de la sala de la 
casa había, colgando del 
cielo raso, una bola que 
representaba al Sol. Y a 
su alrededor había otras 
bolas más pequeñas que 
representaban a los pla-
netas. Esas bolas se iban 
moviendo poco a poco al-
rededor del Sol. Se mo-
vían por medio de una 
compleja máquina que él 
mismo construyó en el cielo raso. Funcionaba por medio de 
unas pesas que estaban colgadas detrás de la cama de su 
cuarto. Las pesas iban bajando despacio como si fuera un gran 
reloj de péndulo. Pasados unos días, cuando las pesas llegaban 
al suelo, se volvían a subir y así el planetario seguía moviéndo -
se día tras día sin parar. Era tan exacto que no era necesario 
calcular el movimiento de los planetas para saber en qué lugar 
del cielo se iban a ver durante la noche. Solo bastaba con mirar 
el planetario para ver en qué posición estaban los planetas. 
Luego se podía salir de la casa y mirar al cielo para comprobar 
la exactitud de lo que indicaba el planetario. 

Llegó a ser tan conocido que un día el propio Rey de ese 
país llegó a visitarlo. Fue tanta la admiración, que le compró 
la propiedad para que fuera del Estado y pudieran llegar 
todas las personas interesadas. Desde que fue construido ya 
han pasado 240 años y todavía sigue funcionando. Actualmente 
esa casa es un museo y, además del planetario, se muestran 
algunos instrumentos astronómicos. Es una de las antigüedades 
más apreciadas de Holanda. 

 
Nota: En el año 2020, en el mes de diciembre, pero en especial en los días 20 y 21, al 
anochecer, al Oeste, Júpiter y Saturno se verán muy cerca, casi pegados uno al otro. 
Aunque dos o más planetas se vean cerca, en realidad los separa una gran distancia. Lo que 
sucede es que están en la misma dirección, y por eso parece que están cerca.
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Planetario en la sala de la casa.
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