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En 1972 se reunieron miembros de la Royal Society of London, la Academia Británica 

de las Ciencias. El objetivo de la reunión era debatir las inconsistencias obtenidas  

en el cálculo de la aceleración del movimiento lunar. Según los datos disponibles,  

la aceleración de la Luna había experimentado un salto en algún momento de la Historia 

próximo al siglo X. El aumento de la aceleración era de tal magnitud que no había 

parámetros o excepciones posibles capaces de encuadrar la aceleración de la Luna 

dentro de una fórmula razonable. Aunque se propusieron diversas opciones, no se llegó 

a resultado definitivo alguno. 

 

El 1973, Robert Newton, uno de los investigadores del problema, se puso en contacto 

con Anatoly T. Fomenko. Miembro de la Academia de les Ciencias, profesor de la 

Universidad Estatal de Moscú, autor prolífico e innovador, Anatoly Fomenko era uno 

de los más prestigiosos matemáticos de la época. 

 

La investigación fue tomando cada vez mayor envergadura, incorporando a docenas de 

miembros de la Academia Rusa de Ciencias, y se han publicado varios voluminosos 

libros que ya suman varios miles de páginas. 

 

La respuesta propuesta es una NUEVA CRONOLOGÍA GLOBAL (fundamentada en 

nuevos métodos, sobre todo estadísticos, de datación histórica que han ido 

confeccionando) que cuestiona la Cronología establecida (haciendo ver las debilidades 

de los métodos en que se basa) y que obliga a replantear mil años de la Historia tal 

como nos ha sido explicada puesto que este largo período habría sido literalmente 

inventado. 

 

Por chocante que esto parezca, y mientras yo mismo voy entrando (de puntillas y 

cargado de escepticismo) en el tema, sí que me parece adecuado y necesario señalar que 

quienes tengan la tentación (que yo mismo tuve que superar) de rechazar de plano estos 

cuarenta años de investigación efectuada por decenas de matemáticos y personas 

cualificadas rusas, deberían proponer (o apoyarse en quien o quienes propongan) otra 

solución (si es posible, mejor) al problema astronómico que generó la indagación que la 

profesora Galina Likosova (de origen ruso pero afincada en Colombia) en el año 2000 

resumió en las 60 páginas siguientes. (Agradezco muchísimo a Ivan Giménez, 

investigador del Institut Nova Història, que me haya enviado este compendio). 

 

¡Buena digestión! 

 

Lluís Botinas, Investigador independiente     Barcelona, 14 de marzo del 2014 

Presidente de Plural-21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo 
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