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El más grande error de Einstein
Sergio de Régules

Cuenta la leyenda que Hans Bethe, el físico que desentrañó el
mecanismo de la fusión nuclear en el interior de las estrellas,
estaba una noche con su novia en el campo, contemplando el
cielo nocturno. “Qué hermosas son”, dijo la muchacha. “Sí
—respondió Bethe— y en este momento soy la única persona
en el mundo que sabe por qué brillan”. Quizá pienses que con
esta respuesta Bethe estaba echando a perder un momento
romántico. Pero antes de juzgarlo, déjame ser su abogado
defensor. Los descubrimientos de Bethe (y de otros astrofísicos)
nos han acercado más a la naturaleza. Gracias a él hoy sabe-
mos que todos los átomos de elementos químicos más pesa-
dos que el hidrógeno y el helio —los dos átomos más sim-
ples— se crearon en el interior de estrellas que más tarde es-
tallaron como supernovas. Nuestro planeta está hecho de re-
siduos de estrellas y nosotros mismos somos polvo estelar. La
astrofísica nos ha vinculado con el cosmos.

En cuanto a la poesía, piensa que, mientras la novia de
Hans veía sólo puntitos de colores pálidos sobre fondo negro,
Bethe adivinaba soles de atmósferas turbulentas agitadas por
el fuego nuclear, cuyos colores revelan la temperatura, la edad
y la composición química de las estrellas. La naturaleza es como
los buenos libros y las buenas películas: cuanto más sabes,
más te dan. No es cierto que los científicos sean insensibles a
la belleza de la naturaleza por haberla hecho su objeto de
estudio; al contrario, la ciencia es un camino que va revelando
una maravilla tras otra, pero, como en las buenas películas,
sólo a quien está bien informado.

Hace poco fui a ver Shakespeare apasionado. En el cine
había público de todas la edades y lo interesante es que la
trama de la película opera en varios niveles (por eso es bue-
na). En el nivel más superficial, si no sabes quién es Shakespeare
(sucede en las mejores familias), de todos modos puedes dis-
frutar la historia de amor y los chistes más sencillos. En el
siguiente nivel, te puede resultar curioso que el famoso inglés
aparezca como un pobre escritor frustrado que ha perdido a
su musa y que, para ganar dinero, esté escribiendo una come-
dia barata: Romeo y Ethel, la hija del pirata, que acabará sien-
do la famosísima tragedia Romeo y Julieta. En el último nivel,
si has leído Romeo y Julieta, tal vez reconozcas frases que han
pasado a la posteridad y te rías de la idea de que Christopher
Marlowe, auténtico rival de Shakespeare en la vida real, haya
sugerido a Will la trama de una de sus obras más famosas. Mi
escasa experiencia shakespeariana no alcanza para más, pero
me imagino que, para los expertos que entienden la película
al nivel más profundo, debe ser una verdadera delicia.

Así pues, no juzgues con dureza a Hans Bethe, el hombre
que nos ayudó a entender las estrellas. Su intención no era
echar a perder un momento romántico, sino compartir con su
novia la poesía de un descubrimiento deslumbrante.

Algunas personas se escandalizan de cualquier cosa: de
Marilyn Manson, de los anticonceptivos, del vo-

cabulario, la ropa, los aretes y los tatuajes. Y una de sus frases
favoritas es: “¿a dónde iremos a parar?”

Pero cuando se entera uno de los últimos descubrimientos
sobre el Universo, no queda más que hacerse la misma pre-
gunta. Resulta que el cosmos no sólo se está expandiendo.
Eso ya lo sabíamos. (De hecho, de allí salió la idea de que
dicha expansión tuvo que tener un principio, la “Gran Explo-
sión”, o el Big Bang.) Ahora los astrónomos se acaban de dar
cuenta de que ¡cada vez se expande más rápido!

¿Cómo puede ser esto? En 1917, cuando se creía que el
Universo era estático, Einstein había propuesto que, como toda
la materia se atrae debido a la fuerza de gravedad, tenía que
haber otra fuerza que impidiera que los planetas, estrellas y
galaxias se atrajeran unos a otros y el Universo se derrumbara
sobre sí mismo. No sabía qué pudiera ser, pero introdujo en
sus ecuaciones un término (para que le salieran las cuentas), al
que llamó la “constante cosmológica”. Cuando se descubrió
la expansión del Universo, Einstein procedió a tacharla con
gran alivio. Más tarde declaró que postularla había sido “el
más grande error de su carrera”.

Quedaba sólo averiguar el futuro del Universo. Tal vez, si
había suficiente materia regada por ahí, su atracción
gravitacional haría que poco a poco la expansión fuera frenán-
dose, y finalmente podría causar una contracción, hasta que
todo volviera a estar en un punto y hubiera otra Gran Explo-
sión. O tal vez sólo siguiera expandiéndose.

Ahora, dos equipos internacionales de astrónomos han ana-
lizado la luz de las supernovas más luminosas y, luego de re-
visar sus resultados, no tienen otro remedio que anunciar que
no sólo no hay suficiente materia en el Universo para hacerlo
“cerrado” (o sea que seguirá expandiéndose por siempre), sino
que la expansión se está acelerando.

¿Cómo puede ser eso? No se sabe. Lo único que los astró-
nomos pueden decir es que parece haber una fuerza misteriosa
que sólo se aprecia a grandes distancias y que actúa en contra
de la gravedad. El error de Einstein no fue tan erróneo, des-
pués de todo. Lo malo es que ahora quizá algunos cosmólogos
ya no sepan si tiene sentido andar tratando de predecir el futu-
ro del Universo. Tal vez no queda más que preguntarse: ¿a
dónde iremos a parar?
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