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Un oscuro fundonario
de RegistrO

En 1905! Uli  oscuro funcionario.
.  del Registro de Patentes de Ber
na, con ayuda de las solas armas
de  un lápiz un papel y su cera-

.  bro genial engendraba la mayor
‘  révolUción científica desde el si.
çjlo XVII. Se llamaba Albert Eins

‘tein  y hoy se cumple su canta-
narió.             ,.

.  Este judío elemén nacido en la báva
ra  ciudad -de Uim, niño retrasado, psi
mo estudiante, se tomó posterlórmente
la  más co!osaJ venganza que un  hom
br’e  puede  alcanzar: con  el  solo  poder
de  su inteligencia definió  vna serie  de
leyes que rigen el Universo y  que de-
jaron  obsoletas las creencias cIentíficas
anteriores.  .  ‘

La teoría de ‘la relatividad, basa maes
tra  del sa’ber de  Einstein, fue  sin  em-
bargo  una  dolorosa génesis  que  duró
once  años.  En  1905, el  sabio alemán
naturalizado suizo enuncló la teoría  res
tringida  de  la  relatividad, y  en  1916 la
de  is  relatividad  generalizada. de  un
Universo  finito  con tendencia a  la  ex-
pansión,  curvo  y  de  cuatro  dime’nsio
oes  (siendo la  cuarta su  aportación: el
tiempo).

Pero ya su primer hallazgo —la masa
y  la  energía están relacionadas por  el
cuadrado  de  la  velocidad de  la  luz, y
‘hay  un intercambio perfecto entra ellas
en  el  límite—  sentó  las  bases  de la
energía  nuclear y,  a  pesar’de que Eme-
tein  siempre ,  se  opuso co  todas  sus
fuerzas,  de la  bomba atómica.

DEMASIADO REVOLUCIONARIO
Demasiado revolucionaría para la épo

ca,  la  teoría  de  la  ‘relatividad no  ce-
menzó  a  ser  admitida ‘por ‘los círculos
científicos  más que  a  mediados de la
década de  1930.

Prueba de  ello  es que  Einstein real-
hió  el  Prmio  Nobel en  1921, pero  no
por  ‘su revolucionaria teoría, sino -por la
ley  del  efecto fotoeléctrica  (‘un chorro
de  luz dirigido  contra  una placa metá
‘lica  engendra electricidad suficIente pa-
ra  hcer  funcionar un  aparato —base
teórica  de  ‘las  válvulas ,  termolónicas
qiie  hacen, funcionar ls  radios y tele-
‘,      8.

“-o  es  que Einstein no
—  n  experimento prácti

caso  típico de  matemático y
ramente  teórico  cuyas  Ideas
la  construcción de  un  mundó

LA  RESPUESTA
probsnte  son  ‘los  nipones,
uya  vida  dura ‘una mllIong
i.y  que se  producen si
partícul   emitida  por • un

,‘  e-,’.,  .1   ‘núcleos de ‘oxí
geno  ( e nuestra atmósfera.

tan  poco, el  muón nade-
más  allá  de 300 metros, y

---‘  -  ....-  -,‘  J  recorre hasta 60 kilómetros
gracias  é que su velocidad e  la  de a
‘luz  y, según Einstein, entonces  tiem
po  se dijata  (el  muón emité una eeña’J
‘lumínica  pero  su  ínfima masa ‘material
va  a  la  misma velocidad que elja,  es
masa-energía).

Cuando  le  sobrevino ‘la muerte, Eme-
tein  trabajaba en una teoría de los cam
pos  unificados que relacionaba materia.

.  luz  y  electromagnetismo. Tal  vez  su
muerte’  en  195.5 hizo que  la  respuesta
a  este interrogante quede cerrada para
mucho  tiempo. —  J.  C. R.
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Susaportacionescientíficcis     .

La  teótía  di  la. rélativida  d
Tenía ésta sólo treinta .y cuatro el movimiento Browrilano. Un botáaños cuando Max Panck enjuiciaba  nico inIés, Robert Brown, Iemostró8(1 labor diciendo: En resumen, se en 1827 que Ørtículas pequeñas enpuede decir que entre los grandes suspensión en un líquido. describíanproblemes, tan abundantes en la fí- un movimiento zigzagueante. ue,sica modernas díficiItmente’ se en- posteriormente, se supuso que  eracuentra uno en el que • Einstein no debido J choq’üe de las partículas.haya hedho alguna contribución Im- con las moléculas del líquido Einsportante.’         tein dio una teóría cuantitativa dePara mchos el rrnmbre de Eins• este fenómeno relacionándole contein es casi sinónimo cíe las teorías el número y tamaño de las mol.écude la relatividad especial y general. las del líquido.Para  un físico la mención de este •  .  nombre hace qie, además, se atro- LA. LUZ. ONDA.O. cÓRPscu;Lo?pellen en su mente loe resultados de sus Investigaciones sobre las En el ‘mismo año 1905 Einstein pu-teorías del movimiento Brownlano blicó otro trabajoen elque éxpiicabadel efecto fotoeléctrico, de los a- • el mecanismo eI efecto otoeléctrilores específicos, de los modelos cos-  es decir, el hecho deque l ncimológicos, de la teoría del campo dir luz sobre elgúnos metales éstosunificado y sus paradojas sobire la • eran caipaces de emitir electrones. Lamecánica cuántica. Cada una de sus idea clave queda reflejada en las pricontribuciones e estas teorías . ha- meras líneas de su ti-abajo: Hay unabrían consagrado a su autoP y to- grán diferencia ortnal entre las ideasdas ellas juntas hacen de Einstein teóricas que los ísicos. se han forma-un físico al que quizá sclo Newton   ‘los gases y la teoría depueda comparársele. .  ‘ Maxwell de los procesos electrornagSi bien hoy día, es creencia gene-  néticos en el vaóío. Las diferencias.ral que as experiencias de Dalton, podrían desaparecer si la ‘luz pudieraen la primera mitad del ‘siglo • XIX, . ser considerada como un conjunto dhabían dejado sentada la existencia partículas  esto ue lo que hizo Eins-’de los átomos, no era ésta la situa- . tein. Supuso que una onda l’LIm’inosa.ción en el año 1900 cuando Einstein de una cierta frecuencia se coniportase g’raduó en el ‘Politécnico de Zu- como si consistiese de cuantos derich. Muchos y distinguidos físicos energía, localizados e independíentes,continuaban dudando de su realidad siendo su energía proporcional a lay los consideraban sólo como un sím- frecuencia. Eátas partículas se deno-.bolo para visualizar la estructura de minaron, posteriormente, fotones. Lala materia. . Los primeros esfuerzos i!mportancia de esta idea  las múlticientíficos de Einstein se dedicaron pIes aplicaciones del efecto fotoeléca resolver este problema y dijo re- trico hizo que el premio Nobel se lecordándolos: «Mi mta principal era concediera ‘inde’’ondientemente delencontrar hechos que ‘ garantizaran ‘valor que finalmente puedan tenertanto como fuera posible le exsten- . • L5 teorías de 1a retatividd. y cíe lacia de átomos de tamáío definido’.. gravitación si éstas se cornpruebañ,por sus sen’icioé a la física teórica yEstas Investigaciones. culminaron en . en especial por su descubrimiento de1905 con su Famoso trabajo sobro las leyes del efecto f’otoeléctrioo..

y,’
LA CONSTANCIA DE LA VLOGIDAD
DELALUZ  ,.

‘No  había terminado el  año •  1905
cyando publicó la teoría de  le  relati
vid•d  especial. En  el ‘ merco  de  la
mecáni ca clásica, fo,rmu’lad.a por New-

‘ton  casi  ‘doscientos años antes, se
sabe  que es l:mposible hablar de ve-

locidádes’  absolutas. y  que  sólo  las
relativas  tieflen  sentido.  Esto es así
porque todas las leyes de la mecání
ca  tienen  la  misma forma  para dos
observadgres que se  mueven el  uno
con •  respecto  al  otro  con  velocidad
constante. Por otra  parte la teorí  del
campó  electromiagnético, establecida
‘por  Maxwell unos veiite  alios antes,
parecía demostrar la existencia de un
sistema . de referencia privilegiado en
el  que 4a luz se mueve a  una veloci
dad  de  300.000 km/seguñdo. Todos
los  intentos para determinar la velo-
ciclad de la Tierra con respecto a este
sistema de ‘referencia fracasaron. Para
explicar  esto  ginstein dió  un  paso
muy  atr’evidoa:l postular que la velo-
cidad  dele  luz es la misma para to
dos  los’ observadores. Bertrand Rus-
seil  explicó  esto diciendo:  Todo  el

.  mundo sabe que si  una persona está
sobre  una cinta transportadora alcan-
zará  más rápidamente el  extremo si
camina en la dirección del movimíen
to,

el efecto fot’óe1ct “ rlcó «

de  su validez aun cuando. un análisis
‘supeirficia  de ile iisma,  ‘puede ccn
4uclr  a ooncusiones que  sean una
afrenta  a.! . sentido común. .     • ‘  ..

Einstein  Jugaba  como  una  falta
de  asmonía el  ieoho de  que fos

.  .  movimientós on’  velocidad corstan.te•
.  jugarán. un • ‘papel privifeglado en’ su
‘teoría. En los’ años siguientés ‘fltentó
subsanar ‘ este  defecto y  sus esfuer
zo.s  culminaron,  en  1915, con  la

.  teoría  do  la  ireI[tiv dad eneral,  una
de  alas  teorías  ‘más elegantes  de
toda  la física. Al  terminarla -escribió
a  S’o’mmerf.efd: .Tan pronto ,cmo  la
haya  ‘leído  quedará conenóldo  de
‘la  teoría  de  la  relatividad geñeral.
No  diré,  pues, nada en su cIefensa.

‘  n  , ella  la  atradci&n  gravltaeional ‘‘

debida  a  las masas se explica como
una  modificación  de  la  estructura
del  espacio.tiempo en  ‘su  vecindad.
En  particular,  la  teoría  predice que
al  pasar los rayos de  luz  cerca dei
Sól  sufren  una, desviación que  fue
comprobada  experimentalmente en

.  .1919, dando a  Einstein ‘una  fama  a
nivel  pop!ul’a.r no . ‘Igualada por ningún ‘

otro  científico en tiempos ‘modernos.
‘  Val’9an estas pinc!’ada’s como  ho

martaje  a  Einstein en  ‘el centenario
de  su  ‘n?cimiento. Eirisein  es un
‘ejemplo  laro  de  ía  luciha de  la
mente  humana  por  .enteñder  las
leyes  que  aobiernan ‘los  fenómenos
físicos.  Probblemente  ‘nunca enten
deremos la  forma  de trabajar de  un
genio,  pero  Einstein  dijo:  •Cua’rido
me  examino  a  ‘mí  mismo  y  ‘mi
método  de  pensar, llego a  la  con-
clusión  de que el  don de  la fantasía
ha  sido muc’ho más impwtante  para
mí  que ‘ml talento ‘para . ab’s’o’rber co-
r.ocimientos.

SI  la  cinta  se  moviera   ‘la  ve-
‘loci’da’d de  ha  luz esta  persona al-
canzaría  el  ‘extremo  en  el  mismo
instante  independientemente de  • su
‘movimiento ‘relativo con ‘respecto a
la  cinta».  Esto  le  obligó  a  recon’si
derar  ‘dos conceptos de simultaneidad
y  de  distancia ‘entre ‘dos puntos y  a
revisar  ‘las ‘leyes de  la  mecánica. La
‘mecánica clásica es ‘sólo una  ap’ro
xima’ción  vál’i’da  para  velocidades
peq’ueñes co’mparadas con  ‘la  de ‘la  Ppdro PASCUAL
1 uz. Esta teoría ‘está tan  comprobada •      .    catedrtjco  ,  de • la
experi’m’entejmen’te que  nadie duda ‘  ,  ‘  Universidad de  Barcelona

de  beta b1enca
ced  a  un  aparato experi
rdinario,  construido según

dS  5  Einsteín,  hallaron  once
‘  de  que la teoría es cierta.
en  otros  tiempos  de  -mate-
verborreico.’  y  de -soñedor,  sin
o  es  cierta , su  ley  que  ‘liga la

,‘,  a ‘la  energía:  la  bomba atómica,
xplosión  nuclear, no es  más que la
-‘it  liber’acin  de  una  ‘parte  rnírl
_,j  la  masa de  los  elementos re-

ctivOs,  expresada en forma de  ener
1  degradada (calor).

La  nieve deBaqueira está
en  su mejor momento.
Y.los  Cursos Integrales
de  Ski le están esperando.
Para  hacerle, en poco’
tiempo,  un buen esquiador.

Digno  de. esta marávillosa
nieve.

BAQUERÁ/BERET
Ahora  en su mejor ki.

1  Información y reservas:.‘  ‘.‘.  ,‘‘.  ‘‘.I____ Estación:TeL(973)64 50 2slBarcelona:Paseo’ deGracia,”2.Tels.3  1 82776y3027812

¿PROBLEMAS CON
SU  BAÑERA’

.   R,EPABAD ESPAÑOLA
Retauracjón’  y’  ósrnaltación .de  bañeras
a  domicilio.  coii  garantía  y  sin  obras

Teléfono  665-28-57


