
  

Las Naciones Unidas declaran el 2005 como Año Internacional de la Física

La Unesco honra a Einstein, el 
gran genio mundial de la ciencia
Hace un siglo publicó 
la primera parte de la 
decisiva Teoría de la 
Relatividad

S. Garrido / Jorge Mira
carballo

� En 1905, hace casi un siglo, Al-
bert Einstein publicó la que se ha 
califi cado como la obra cúspide de 
la mente humana: la Teoría de la 
Relatividad. Un extraordinario sis-
tema de leyes que cambiaron por 
completo la percepción del mundo, 
el microscópico y el macroscópi-
co, del espacio y del tiempo, y 
que revolucionaron por completo 
el conocimiento y en general el 
siglo XX, justo en un momento 
histórico en el que se pensaba 
que el hombre había alcanzado la 
cúspide de la comprensión global 
del Universo.

La Unesco ha aprovechado este 
centenario para declarar el 2005 
como Año Internacional de la 
Física y exaltar, en particular, el 
legado del gran genio alemán-sui-
zo-norteamericano. A lo largo de 
todo el mundo se sucederán mi-
les de actividades que tratarán de 
fomentar esta ciencia como clave 
para el desarrollo humano, ahora 
que el interés que suscita no vive 
precisamente una gran expansión 
(como el Universo).

Importancia
¿Por qué es Einstein tan decisivo? 
Además de haber descrito el efecto 
fotoeléctrico (también en 1905, su 
año de las maravillas), por el que 
le dieron el Premio Nobel (la luz, 
bajo ciertas condiciones, genera 
una corriente) y que es pieza clave 
de la mecánica cuántica, integró en 
un todo los conceptos de espacio y 
tiempo, determinó que la luz es la 
mayor velocidad que existe y des-
cubrió  que entre  masa y energía 
hay una equivalencia, con su cé-
lebre fórmula E = mc2: la energía 
de un cuerpo (E) es el producto 
de la masa (m) de ese cuerpo por 
el cuadrado de la velocidad de la 
luz (la constante, c). De una simple 
partícula, por tanto, pueden ex-
traerse cantidades espectaculares 
de energía: fue el primer paso para 
la llamada Era Atómica. Un puñado 
de átomos, si se fi sionan (rompen), 
puede dar luz a una ciudad. Y la 
da. Así se explica, por ejemplo, que 
las estrellas generen tanta energía. 
Todo es enormes explosiones de 
masa, que desaparece. Como tam-
bién lo fue la bomba atómica.

Naturalmente, esas observacio-
nes y descripciones sensaciona-
les, en gran modo antiintuitivas,  
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fueron aceptadas con muchas 
difi cultades por la comunidad 
científi ca, aunque fi nalmente las 
lentas evidencias de sus teorías 
le colocaron en el altar en el que 
hasta entonces había estado subido 
en solitario Isaac Newton. Pero el 
mundo ya era otro.

Einstein completaría la Relativi-
dad Especial con la General, once 
años más tarde. Newton, precisa-

mente, había dicho que dos masas 
se atraen, sin más. 

Albert Einstein va más allá y 
asevera que la masa de un cuerpo 
deforma el espacio y el tiempo que 
tiene alrededor.

La gravedad de una estrella pue-
de hacer curvar, para el especta-
dor, un rayo de luz, aunque éste 
en realidad sólo traza su camino 
más corto.

Moitas son as razóns polas cales se con-
sidera a Einstein un físico singular e de-
cisivo, quizais o máis importante despois 
de Newton. Algúns sinalan como a súa 
principal contribución o descubrimento 
da posibilidade de transformar masa (ma-
teria) en enerxía, que entre outras  cousas 
posibilita a utilización da enerxía nuclear. 
Outros apuntan á Teoría da Relatividade, 
coa unifi cación do espazo e do tempo, que 
deu lugar a importantes consecuencias 
como a mencionada transformación de 
masa en enerxía e, xa que logo, á unifi ca-
ción de materia e enerxía. Máis adiante, 
por medio da Teoría da Relatividade Xe-
ral, unifi caría o espazo-tempo coa materia, 
de tal xeito que xa non se poderá falar 
de entidades independentes. A materia 
confi gura a xeometría do espazo-tempo 
e recíprocamente. Finalmente, outros, 
como a Academia Sueca de Ciencias que 
lle concedeu o Premio Nobel de Física en 
1921, mencionan a explicación do efecto 
fotoeléctrico na que estableceu que a luz 
é un conxunto de partículas, fotóns, que 
levan unha enerxía proporcional á súa 
frecuencia. Esta explicación foi decisiva 
para o desenvolvemento da Mecánica 
Cuántica.

En todos estes avances e descubrimentos 
estaba o espírito de Einstein buscando a 
beleza na natureza, e por iso a necesidade 
de simiplifi cación e unifi cación de fenó-
menos físicos aparentemente diferentes. 
A beleza é a axeitada conformidade das 
partes entre sí e con relación ó todo. É 
tamén a transparencia do esplendor do un 
a través da multiplicidade dos fenómenos 
naturais. Nas concepcións científi cas de 
Einstein conxúgase a multiplicidade coa 
unidade, e por iso percibímolas como 
simples e fermosas ó mesmo tempo. Eins-
tein sabía que «a simiplicidade é o selo 
do verdadeiro» e «a beleza o resplandor 
da verdade».

O espírito en busca
da beleza da natureza
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Albert 
Einstein 
es uno de 
los 
mayores 
genios de 
todos los 
tiempos

� ¿Qué signifi ca que todo es 
relativo? Es, tal vez, la frase 
popular más usada para 
sintetizar los postulados de 
la Teoría de la Relatividad. 
Antes de Einstein se pensa-
ba que existían sistemas de 
referencia del espacio y del 
tiempo absolutos (estrellas, 
el enigmático y comodín 
éter...) para describir las 
leyes físicas. Él dice que no. 
Hay mil ejemplos: el reloj de 
alguien que se mueva muy 
rápido no marchará igual 
que el de alguien que no se 
mueva. A mayor velocidad, 
mayor diferencia de tiem-

pos. Pero sólo en relación 
de uno con otro, porque a 
cada cual le parecerá estar 
en el tiempo real.

¿Está demostrada la Teoría 
de la Relatividad? Sí. Existen 
múltiples evidencias. Todas 
las predicciones que realizó 
se han ido comprobando. 
Se han lanzado satélites 
para examinar algunos de 
los postulados (el último, 
el Gravity Probe B), y hasta 
ahora no ha habido refuta-
ciones. Los experimentos 
con partículas subatómi-
cas (generalmente, en los 

aceleradores de partículas), 
también lo demuestran.

¿Le quedó algo pendiente? 
Sí, y todavía lo está. Buscaba 
la teoría del campo unifi cado. 
De hecho, cuando murió en 
un hospital neoyorquino 
tenía en sus manos apun-
te y fórmulas con las que 
quería encontrar una teoría 
unifi cadora de las fuerzas 
electromagnéticas y la de 
la gravedad, a las que hoy 
en día (su descubrimiento 
es posterior a Einstein) 
hay que unir la de la fuerza 
fuerte (la que une los quarks 

que integran los átomos) y la 
débil (la partículas mutan y 
se rompen).

¿Cómo fue su vida? Com-
plicada, pero al menos tuvo 
reconocimiento en vida (fue 
un gran mito), aunque al 
principio no le hacían mucho 
caso. Se casó dos veces, tuvo 
dos hijos. Pacifi sta militante 
en sus últimos años, llegaron 
a ofrecerle, en 1952, tres años 
antes de su muerte, la presi-
dencia de Israel (era judío). 
Su capacidad de abstracción 
le apartaba del mundo. Lo 
mismo que sus ideas.
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Todo es relativo, pero no lo parece
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