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Capítulo I

Evolución
Las ideas innatas de Platón. La fuerza de la opinión pública. La
sincronicidad de Jung.... Conocer es recordar....

Mauro, mi sobrino, me invitaba a leer el libro de Fabio Toscano
(Sironi Editore): el físico que vivió dos veces.

Motiva la invitación porque es una biografía acerca del físico ruso
Lev Landau, que es el titular de los libros de texto de física sobre los
cuales estudió en la universidad de ingeniería de Catania.

Al igual me enriquezco con esta experiencia: la vida del científico
por un lado y la capacidad del escritor por el otro.

Mi sobrino me somete a otro libro de Fabio Toscano: el genio y el
caballero, «Einstein y Ricci Curbastro, el matemático italiano que
salvó la teoría de la relatividad general».

Sabía que Einstein utilizó la colaboración de especialistas para la
parte matemática de su trabajo; no sabía que lo más importante y
decisivo hubiera sido nuestro italiano Gregorio Ricci Curbastro.

Mi sobrino, una vez más, me presenta otro libro, siempre escrito
por Fabio Toscano: La fórmula secreta: «Tartaglia, Cardano y el
duelo matemático que inflamó la Italia del Renacimiento».

”Mauro esto de Tartaglia no logro leerlo”. Camino... leo... escucho
música... leo... escucho música... camino...

”Mauro esto de Tartaglia no logro leerlo”.
Camino... leo... escucho música... caminando tarareo...

caminando el pensamiento vaga... camino... leo... escucho música...
”Mauro esto de Tartaglia en este período no lo puedo digerir”.
Fantástico... camino... leo... escucho música...
”Mauro, por ahora, Tartaglia puede quedarse donde está.
Tráeme de vuelta, en cambio, el genio y el caballero”.
No leo más...
Fantástico... fantástico... ¡reflexiono!... vislumbro... veo...



Capítulo II

Premisas
Reflexiones:

a) ¿el postulado tiene su razón de ser en geometría, o también
en física? Albert Einstein, cuando los postulados son usados
por otros, los define dogmas.

Véase, como informado en la pág. 162 del libro La evolución de
la física (publicado por Universale Bollati Boringhieri), con
referencia al “dogma mecanicista”.
Einstein, utilizando las transformaciones de Lorentz, construyó su
teoría de la relatividad restringida (especial) justo con base a dos
postulados:

● el espacio está vacío;
● la luz en el espacio vacío se propaga siempre con la misma

velocidad, independientemente del estado de movimiento
del cuerpo que la emite.

La teoría de la relatividad restringida de Lorentz (con éter) antes, o
de Einstein (sin éter) después, se introducen en el camino-
evolución de la física clásica, de la cual son una continuación;
b) una cosa muy diferente es para la teoría de la relatividad

general de Einsten.
Esta (la teoría de la relatividad general) se basa solo en los

experimentos mentales de Einstein, dejando a los demás la
obligación de la verifica experimental para determinar el rechazo.

Albert, constituye esta teoría sobre la presuposición del Principio
de Galileo Galilei sobre la caída libre de los cuerpos (véase más
adelante: todos los cuerpos sujetos a la misma aceleración de
gravedad), fijando la decadencia de su teoría a la eventualidad del
fracaso de este principio: ¡con toda su buena intención!

Reflexiono.
Reflexiones: Platón usó el mito de la cueva para ir de la oscuridad

hacia la luz; Einstein, de manera consciente o inconsciente, en
cambio, lo usó para ir al revés, de la luz a la oscuridad: el
observador externo (que conoce el exterior) puede mirar al interior



del elevador o de la nave espacial, mientras el observador interno
puede mirar solo dentro.

Los hombres de la cueva tenían una visión limitada, justo porque
no sabían de la existencia de un mundo externo.

El observador interno (Albert), en cambio, a pesar de saber que
existe un mundo externo, se niega en mirarlo.

Informo el Principio de Galileo Galilei sobre la caída libre de los
cuerpos: «todos los cuerpos están sujetos a la misma aceleración
de gravedad».

Galileo, como todos, algo extraño, excluido Einstein, sabía que la
aceleración de gravedad no es constante, pero varía en cada punto
de la tierra (con la latitud, con la longitud y con la altura) y con el
paso del tiempo.

Que, por conveniencia, según el campo de estudio, se le da el
valor aproximado de 9.8 es una cuenta.

Que por facilidad didáctica se aproxima la caída libre al
movimiento naturalmente acelerado (g=9.8 m/sec2, s=1/2gt2…) a lo
largo de la vertical, cuando se sabe perfectamente que este
movimiento (relativo a la tierra) de hecho, aunque queriendo
considerarlo, de forma aproximada, todavía rectilíneo, es vario
porque la aceleración de gravedad es función del inverso del
cuadrado de la altura variable de caída durante el movimiento, es
completamente diferente.

De manera análoga, una vez más, que por facilidad didáctica se
aproxima la composición del movimiento rectilíneo uniforme con el
movimiento de caída libre (vertical) a un movimiento parabólico,
cuando se sabe perfectamente que este movimiento resultante,
estrictamente, no es parabólico, pero es un movimiento vario de
difícil descripción, es aún más completamente diferente.

Mis reflexiones sobre la teoría de la relatividad general se harán
dos veces:

a) la primera, independientemente de la validez del Principio de
Galileo Galilei sobre la caída libre de los cuerpos (véase la
quinta parte), por lo tanto, por otras razones;

b) la segunda justo porque el Principio de Galileo Galilei sobre la
caída de libre de los cuerpos, considero que puede ser
afectado por un error, derivado por la sucesiva ley de
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