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La física antes de Einstein
1

Una vez un periodista le preguntó a Albert Einstein, el mayor genio
científico desde Isaac Newton, cuál era la fórmula del éxito. El gran
pensador meditó durante un momento y respondió: “Si A es el
éxito, diría que la fórmula es A = X + Y + Z, donde X es trabajo e
Y ocio”.

–¿Qué es Z?, preguntó el periodista.
–”Mantener la boca cerrada”, contestó.
Lo que los físicos, reyes y reinas, y el público en general encon-

traban entrañable eran su humanidad, generosidad y talento, ya
fuera luchando por la causa de la paz mundial o desentrañando los
misterios del universo.

Una multitud de niños se reunía en torno al gran anciano de la
física durante sus paseos por las calles de Princeton, y él les devol-
vía el favor meneando las orejas hacia ellos. A Einstein le gustaba
charlar con un niño de cinco años que le acompañaba en sus
paseos hacia el Instituto de Estudios Superiores. Durante uno de
esos paseos, Einstein, de golpe, rompió a reír. Cuando su madre
le preguntó sobre qué habían hablado, el niño le respondió: “Le
he preguntado a Einstein si hoy había ido al lavabo”. La madre
quedó horrorizada, pero Einstein replicó: “Me gusta que haya
alguien que me haga preguntas que sepa responder”. 

Como dijo el físico Jeremy Bernstein: “Todo aquel que ha
tenido algún contacto con Einstein se ha ido con una sobrecoge-
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dora sensación de nobleza. La palabra que viene a la mente una
y otra vez es humanidad,... la simple y entrañable calidad de su
carácter”.

Einstein, que era cortés en igual medida con vagabundos, niños
o reyes, también fue generoso con los científicos que le precedieron
en el ilustre panteón de la ciencia. A pesar de que los científicos,
como todos los creadores individuales, pueden ser muy celosos de
sus rivales y enzarzarse en ridículas disputas, Einstein se mantuvo
fuera de su camino para encontrar los orígenes de las ideas que
retomó de los gigantes de la física, incluyendo a Isaac Newton y
James Clerk Maxwell, cuyos retratos decoraban su despacho. De
hecho, el trabajo de Newton sobre mecánica y gravedad y el de
Maxwell sobre luz formaban los dos pilares de la ciencia al princi-
pio del siglo XX. La suma de casi todos los conocimientos físicos de
la época estaba compuesta por los logros de estos dos científicos.

Es fácil olvidar que, antes de la llegada de Newton, se descono-
cía completamente la razón del movimiento de los objetos celestes
y la Tierra a través del espacio. Una de las opciones defendidas era
que nuestro destino estaba determinado por los designios malévo-
los de espíritus y demonios. Incluso en las instituciones de aprendi-
zaje más eruditas de Europa se discutía acaloradamente sobre bru-
jería y superstición. La ciencia como la conocemos en nuestros días
no existía.

Los filósofos griegos y los teólogos cristianos, en particular, sos-
tenían que los objetos se movían siguiendo deseos y emociones de
carácter casi humano. Según los seguidores de Aristóteles, los obje-
tos en movimiento se frenaban eventualmente porque se “cansa-
ban”. Mantenían que los objetos caían al suelo porque “deseaban”
estar unidos al suelo. 

El hombre que pondría orden en este caótico mundo de espíri-
tus era en cierta manera opuesto a Einstein en cuanto a tempera-
mento y personalidad. Mientras que Einstein era generoso con su
tiempo y siempre estaba dispuesto a escribir unas líneas para satis-
facer a la prensa, Newton era notoriamente solitario, con tendencia
a la paranoia. Profundamente receloso de los demás, mantenía
amargas y largas disputas con otros científicos. Su reclusión fue
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legendaria: cuando fue miembro del Parlamento británico, durante
la sesión de 1689-1690, su única intervención registrada ante el
augusto cuerpo fue cuando notó una corriente de aire y pidió al
ujier que cerrara la ventana. Según su biógrafo Richard S. Westfall,
Newton era un “hombre torturado, con una personalidad extrema-
damente neurótica que estaba siempre, por lo menos durante su
mediana edad, al borde del colapso”.

Pero en asuntos de ciencia, Einstein y Newton eran verdaderos
maestros, y compartían muchas características claves. Ambos podían
pasar obsesivamente semanas y meses en un estado de concentra-
ción intensa hasta el punto del agotamiento físico y el colapso. Y
ambos tenían la capacidad de visualizar en una sencilla imagen los
secretos del universo.

En 1666, cuando Newton tenía veintitrés años, aniquiló los espí-
ritus que regían el mundo aristotélico introduciendo una nueva
mecánica basada en las fuerzas. Newton propuso tres leyes según
las cuales los objetos se movían porque eran empujados por fuer-
zas que podían ser medidas con precisión y expresadas a través de
simples ecuaciones. En vez de especular sobre los deseos de los
objetos a medida que se movían, Newton podía calcular la trayec-
toria de todos los objetos, como hojas que caen, cohetes que surcan
el cielo, balas de cañón, o nubes, sumando las fuerzas que actúan
sobre ellos. Esto no era una mera cuestión académica, dado que
ayudó a sentar la base de la Revolución Industrial, cuando el poder
de las máquinas de vapor que movían enormes locomotoras y bar-
cos construyó nuevos imperios. La construcción de puentes, presas
y gigantes rascacielos ahora podía abordarse con confianza, dado
que las fuerzas sobre cada ladrillo o barra podían ser calculadas.
Tan aplastante fue la victoria de su teoría de fuerzas que fue justa-
mente tratado como una celebridad durante su vida, llevando a
Alexander Pope a exclamar:

La naturaleza y sus leyes estaban escondidas en la noche,
Dios dijo, ¡sea Newton! Y todo fue luz.

Newton aplicó su teoría de fuerzas al mismísimo universo pro-



EL UNIVERSO DE EINSTEIN

18

poniendo una nueva teoría de la gravedad. Le gustaba contar cómo
volvió a la propiedad familiar en Woolsthorpe, en Lincolnshire,
cuando la peste negra forzó la clausura de la Universidad de Cam-
bridge. Un día, al ver caer una manzana de un árbol, se hizo la fatí-
dica pregunta: ¿Si una manzana cae, cae también la Luna? ¿Es posi-
ble que la fuerza gravitacional que hace caer los objetos en la Tie-
rra sea la misma que guía el movimiento de los objetos celestes?
Pensar esto era una herejía, dado que se suponía que los planetas
se movían sobre esferas fijas que obedecían leyes perfectas y celes-
tiales, en contraste con las leyes del pecado y la redención que
gobernaban las mundanas conductas de la humanidad.

En un golpe de perspicacia, Newton se apercibió de que podía
unificar la física terrestre y la celestial en una sola imagen. La fuer-
za que empujaba la manzana hacia el suelo debía ser la misma que
llegaba hasta la Luna y guiaba su camino. Había dado con una
nueva visión de la gravedad. Se imaginó a sí mismo sentado sobre
el pico de una montaña, lanzando una piedra. Lanzándola cada vez
con más fuerza, podía enviarla cada vez más lejos. Entonces dio el
paso decisivo: ¿Qué pasaría si la lanzáramos con tanta velocidad
que no volviera jamás? Se dio cuenta de que la piedra, cayendo
continuamente bajo el efecto de la gravedad, no impactaría contra
la Tierra sino que le daría la vuelta, eventualmente volviendo a su
propietario y golpeándole en la nuca. En esta visión, sustituyó la pie-
dra por la Luna, que caía constantemente pero nunca tocaba el
suelo porque, como la piedra, se movía alrededor de la Tierra
siguiendo una órbita circular. La Luna no descansaba sobre una
esfera celeste, como mantenía la Iglesia, sino que estaba continua-
mente en caída libre, al igual que una piedra o una manzana, guia-
da por la fuerza de la gravedad. Ésta fue la primera explicación del
movimiento de los objetos del sistema solar.

Dos décadas más tarde, en el año 1682, un brillante cometa ilu-
minó los cielos de Londres. Newton siguió cuidadosamente el movi-
miento del cometa con un telescopio reflector (uno de sus inventos)
y descubrió que su trayectoria encajaba perfectamente con sus
ecuaciones si se suponía que estaba en caída libre e influenciado
por la gravedad. Junto al astrónomo aficionado Edmund Halley
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pudo predecir con precisión cuándo el cometa (que más tarde se
conocería como el cometa Halley) volvería, formulando la primera
predicción jamás hecha sobre la trayectoria de los cometas. Las
leyes de la gravedad que Newton usó para calcular la trayectoria
del cometa Halley son las mismas que hoy utiliza la NASA para
guiar sus sondas espaciales con pasmosa precisión más allá de
Urano y Neptuno.

Según Newton, estas fuerzas actúan instantáneamente. Por ejem-
plo, si el Sol súbitamente desapareciera, Newton creía que la Tierra
saldría despedida de su órbita instantáneamente y se congelaría en
el espacio profundo. Todos en el universo sabrían que el Sol había
desaparecido en el momento exacto. Por lo tanto es posible sincro-
nizar todos los relojes para que avancen al mismo ritmo a lo largo
y ancho del universo. Un segundo sobre la Tierra dura lo mismo
que un segundo en Marte o en Júpiter. De la misma manera que el
tiempo es absoluto, el espacio también lo es. Un patrón métrico no
cambia de longitud en ningún lugar del universo. Los segundos y
los metros son por lo tanto iguales independientemente del lugar
donde estemos.

Es por esta razón que Newton basó sus ideas en la noción
común de un tiempo y espacio absolutos. Para Newton, el espacio
y el tiempo formaban un sistema de referencia absoluto con el que
podemos evaluar el movimiento de todos los objetos. Si viajamos
en un tren, por ejemplo, creemos que el tren se mueve mientras
que la tierra se mantiene en reposo. Sin embargo, al observar los
árboles pasar, podemos conjeturar que tal vez el tren está en repo-
so y son los árboles los que se mueven pasando ante nuestras ven-
tanas. Dado que todo lo que hay en el tren parece estar en reposo,
podemos plantearnos la pregunta de qué es lo que en realidad se
mueve, ¿el tren o los árboles? Para Newton este sistema de referen-
cia absoluto podía darnos la respuesta.

Las leyes de Newton fueron la base de la física durante casi dos
siglos. Hacia finales del siglo XIX, a medida que inventos como el
telégrafo y la bombilla revolucionaban las ciudades europeas, el
estudio de la electricidad aportó un concepto completamente nuevo
para la ciencia. Para explicar las fuerzas misteriosas de la electrici-
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dad y el magnetismo, James Clerk Maxwell, un físico escocés de
Cambridge, desarrolló durante la década de 1860 una teoría sobre
la luz que no se basaba en fuerzas newtonianas, sino en un nuevo
concepto llamado campos. Einstein escribió que el concepto de los
campos” es el más profundo y provechoso que ha experimentado
la física desde Newton”.

Estos campos pueden ser visualizados espolvoreando limaduras
de hierro sobre un papel. Si colocamos un imán bajo el papel, vere-
mos cómo las limaduras se organizan mágicamente en un diseño
muy similar a una telaraña, con líneas saliendo del Polo Norte hacia
el Polo Sur. Alrededor de cualquier imán hay un campo magnéti-
co, una distribución invisible de líneas de fuerza que penetran todo
el espacio.

La electricidad, a su vez, también crea campos. En las ferias cien-
tíficas, los niños ríen cuando sus cabellos se erizan al tocar una fuen-
te de electricidad estática. Los cabellos trazan las invisibles líneas de
campo eléctrico que emanan de la fuente.

Estos campos son diferentes de las fuerzas estudiadas por New-
ton. Según éste, dichas fuerzas actúan instantáneamente en todo el
espacio, de manera que una perturbación en un lugar se puede
detectar al instante en todo el universo. La brillante observación de
Maxwell fue que los efectos magnéticos y eléctricos no viajan ins-
tantáneamente, como las fuerzas newtonianas, sino que se toman su
tiempo y viajan a velocidad finita. Su biógrafo Martin Goldman
escribe: “La idea del tiempo de la acción magnética... parece habér-
sele ocurrido a Maxwell de manera súbita e inesperada”. Maxwell
demostró, por ejemplo, que si uno sacude un imán, pasa un tiem-
po antes de que las limaduras de hierro comiencen a moverse.

Imaginemos una telaraña vibrando bajo el efecto del viento.
Una perturbación como el viento crea en un punto una onda que
se transmite a través de toda la telaraña. Los campos y las telarañas,
a diferencia de las fuerzas, permiten a las vibraciones viajar a una
velocidad determinada. Maxwell se propuso encontrar la velocidad
a la que viajaban dichos efectos magnéticos y eléctricos, y utilizan-
do esta idea llegó a uno de los descubrimientos más importantes del
siglo XIX: la resolución del misterio de la luz.
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Maxwell conocía por el trabajo de Michael Faraday y otros que
un campo magnético en movimiento puede crear un campo eléc-
trico y viceversa. Los generadores y motores que electrifican nues-
tro mundo son una consecuencia directa de este hecho. (Este prin-
cipio se utiliza para iluminar nuestras casas. Por ejemplo, en una
presa, el agua que cae hace girar una rueda, que a su vez hace girar
un imán. El campo magnético en movimiento empuja los electro-
nes de un cable, que entonces viajan a través de líneas de alto vol-
taje hasta los enchufes de nuestras casas. De manera similar, la elec-
tricidad que fluye de los enchufes crea un campo magnético que
hace girar las palas del motor.)

El genio de Maxwell fue relacionar los dos efectos. Si un campo
magnético cambiante puede crear un campo eléctrico y viceversa,
entonces tal vez ambos pueden formar un movimiento cíclico, con
campos eléctricos y magnéticos creándose mutuamente de manera
continua y convirtiéndose el uno en el otro. Maxwell se apercibió
rápidamente de que este diseño cíclico crearía un tren de campos
magnéticos y eléctricos en movimiento, todos vibrando al unísono,
cada uno volviéndose en el otro en una onda sin fin. Entonces cal-
culó la velocidad de esta onda.

Para su sorpresa, descubrió que era la velocidad de la luz.
Yendo más allá, y probablemente haciendo la afirmación más
revolucionaria del siglo XIX, dijo que era la luz. Maxwell anunció
proféticamente a sus colegas: “Apenas podemos evitar concluir
que la luz consiste en ondulaciones transversales del mismo
medio que es la causa de los fenómenos magnéticos y eléctricos”.
Tras preguntarse durante siglos cuál era la naturaleza de la luz,
los científicos lograron al fin descubrir sus más profundos secre-
tos. A diferencia de las fuerzas de Newton, de carácter instantá-
neo, estos campos se movían a una velocidad finita: la velocidad
de la luz.

El trabajo de Maxwell fue codificado en ocho complicadas ecua-
ciones en derivadas parciales (conocidas como las “ecuaciones de
Maxwell”), que todo físico e ingeniero electrónico ha tenido que
memorizar durante el pasado siglo y medio. (Hoy en día se puede
comprar una camiseta que contiene las ocho ecuaciones en todo su
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esplendor. En ella, les precede la frase “Al principio, Dios dijo...”, y
finaliza diciendo, “... y se hizo la luz”.)

Para finales del siglo XIX, tan grandes fueron los éxitos experi-
mentales de Newton y Maxwell que algunos científicos predijeron
con confianza que estos dos pilares de la ciencia habían logrado res-
ponder todas las preguntas básicas del universo. Cuando Max
Planck (fundador de la teoría cuántica) preguntó a su consejero si
debía estudiar física, éste le respondió que debía cambiar de campo
porque la física estaba básicamente acabada. De estos pensamientos
se hizo eco el gran físico decimonónico Lord Kelvin, quien procla-
mó que la física estaba esencialmente completa, excepto por algunas
pequeñas “nubes” en el horizonte que no se podían explicar. 

Pero las deficiencias del mundo newtoniano eran más obvias
con cada año que pasaba. Descubrimientos como el aislamiento del
radio y la radiactividad de Marie Curie hacían zozobrar el mundo
de la ciencia y dispararon la imaginación del público. Unas pocas
onzas de esta sustancia extraña y luminosa podían de alguna mane-
ra iluminar una habitación a oscuras. Curie también demostró que
cantidades aparentemente ilimitadas de energía podían provenir de
una fuente desconocida del interior del átomo, desafiando la ley
de conservación de la energía, según la cual la energía no se crea
ni se destruye. Estas pequeñas “nubes” pronto engendrarían las dos
grandes revoluciones paralelas del siglo XX, la relatividad y la teo-
ría cuántica.

Lo que sin embargo era más embarazoso era que todos los inten-
tos de fundir la mecánica newtoniana con la teoría de Maxwell fra-
casaron. La teoría de Maxwell confirmaba que la luz era una onda,
pero entonces, ¿cuál era el medio que ondulaba? Los científicos
sabían que la luz puede viajar en el vacío (de hecho viajaba millo-
nes de años luz desde las remotas estrellas a través del vacío del
espacio exterior), pero dado que por definición el vacío es “nada”,
dejaba en el aire la paradoja de que no había nada ondulando.

Hubo físicos newtonianos que intentaron dar respuesta a esta
paradoja planteando que la luz estaba formada por ondas que
vibraban en el invisible “éter”, un gas estacionario que llenaba com-
pletamente el universo. Se suponía que el éter era el sistema de refe-



LA FÍSICA ANTES DE EINSTEIN

23

rencia absoluto sobre el cual se podían medir todas las velocidades.
Un escéptico podía decir que, dado que la Tierra se mueve alrede-
dor del Sol y éste se mueve alrededor de la galaxia, es imposible
determinar cuál de los dos está realmente moviéndose. Los físicos
newtonianos respondían que el sistema solar se movía respecto al
éter, de manera que se podía determinar cuál estaba realmente en
movimiento.

Sin embargo, el éter comenzó a adquirir propiedades cada vez
más extrañas y mágicas. Por ejemplo, los físicos sabían que las
ondas viajan más rápido en medios más densos. Por tanto, las vibra-
ciones del sonido tienen una velocidad más alta en el agua que en
el aire. Sin embargo, dado que la luz viaja a una velocidad tan gran-
de (300.000 kilómetros por segundo), implicaba que el éter tenía
que ser extraordinariamente denso. ¿Pero cómo podía ser, si se
suponía que el éter debía ser más ligero que el aire? Con el tiem-
po, el éter se convirtió en una sustancia casi mística: era completa-
mente estacionario, ingrávido, invisible, con viscosidad nula, pero
al mismo tiempo más resistente que el hierro e indetectable por
cualquier instrumento.

Con la llegada del siglo XX las deficiencias de la mecánica new-
toniana eran cada vez más difíciles de explicar. El mundo estaba
listo para una revolución, pero ¿quién la lideraría? A pesar de que
muchos físicos eran conscientes de los agujeros en la teoría del éter,
intentaban taparlos tímidamente sin salir del marco newtoniano.
Einstein, sin nada que perder, fue capaz de dar con la clave del pro-
blema: las fuerzas de Newton y los campos de Maxwell eran incom-
patibles. Uno de los dos pilares de la ciencia debía caer. Cuando
uno de estos lo hiciera, revocaría más de doscientos años de física
y revolucionaría la manera de ver el universo y la propia realidad.
La física newtoniana sería derrocada por Einstein con una imagen
tan sencilla que hasta un niño la entendería.


