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Adiós a una figura universal

Hawking: el “Príncipe” de las estrellas
Un intrépido aventurero científico que sorprendió al mundo con sus teorías
disruptivas pero también con su optimismo frente a la enfermedad
Amador MENENDEZ
Somos polvo de estrellas. Esta
frase, doblemente hermosa por su
contenido poético y científico, se
atribuye al genial científico y divulgador Carl Sagan. Esconde
una gran realidad científica. Y es
que al final de la vida de una estrella, ésta explota. Es lo se conoce como una supernova. En esa
explosión se desprenden una gran
cantidad de átomos, átomos que
viajan desde las estrellas hasta
nuestro planeta y pasan a formar
parte de nuestras vidas. Son la
materia prima de la que estamos
hechos. Carl Sagan tenía razón:
“Somos polvo de estrellas”.
Hoy somos algo más que polvo de estrellas. Me gusta decir
que “somos polvo de estrellas que
mira a las estrellas”. Grandes “estrellas” de la Ciencia como Carl
Sagan o Stephen Hawking han
mirado a las estrellas, se han sumergido en el fascinante paisaje
interestelar y han logrado desentrañar algunos de los grandes secretos y misterios de este Universo en el que estamos inmersos.

Exploradores científicos. El conocimiento acumulado por generaciones de investigadores traza un
mapa de lo conocido, cuya geografía podemos recorrer con mejor
o peor fortuna. Pero en algún momento alcanzamos sus límites y ahí

comienza el viaje de verdad. El
científico conservador se detendrá
justo en el límite. Pero en esencia,
la búsqueda del conocimiento
científico reside en aventurarse por
esos caminos inexplorados, aún
conscientes del riesgo inherente.
Como apuntaba el gran físico y filósofo Gerard Holton: “El punto de
partida en la Ciencia no es la objetividad, sino la creencia apasionada en algo que puede que no exista, pero que merece la pena buscar”.
Hawking es un intrépido aventurero. Su curiosidad científica le
llevó a explorar todos los rincones
del Universo. En el año 2016, de
la mano del centro de supercomputación “Cosmos” de la Universidad de Cambridge, anunciaba la
puesta en marcha de un proyecto
sin precedentes. Su gran objetivo
era cartografiar el Universo, crear
el mapa 3D más de tallado del
cosmos desde el Big Bang. Este
genial científico que nos acercaba
el Universo desde una silla de
ruedas, fallecía ayer 14 de Marzo
a los 76 años. Ahora, desde las estrellas, será testigo excepcional de
esa cartografía detallada del cosmos. Para siempre quedará su valioso legado científico y humano.

El misterio de los agujeros negros. Entre el legado científico de
Hawking destacan sus contribuciones a la comprensión de los agujeros negros. Un agujero negro tiene
una atracción gravitatoria tan grande que nada puede escapar, ni tan

siquiera la luz, por eso lo vemos
negro. Eso era lo que se pensaba.
Pero Hawking sorprendió al mundo con sus teorías revolucionarias
y disruptivas. En la década de los
setenta predijo que de los agujeros
negros –supuestamente pozos gravitacionales ineludibles– se escapaba luz, la denominaba “radiación de Hawking”. Predijo que incluso con el tiempo el agujero negro podría llegar a emitir tanta radiación que se “evaporaría”.
Esas predicciones generaron
un gran debate en la comunidad
científica. Si los agujeros negros
se “evaporan” se destruiría la información que contienen. Es como si se quema un libro, se destruiría entonces su contenido y la
información plasmada en sus páginas. Pero la información de
un agujero negro no puede desaparecer. De acuerdo a la
mecánica cuántica, un agujero negro debe mantener un registro permanente de información. Debe albergar información sobre la estrella de la
que proviene, así como de cualquier materia u objeto interestelar
que se haya tragado.
Se han formulado varias hipótesis al respecto para tratar de explicar esta aparente contradicción. El propio Hawking afirmó:
“Propongo que la información no
se almacena en el interior del
agujero negro como uno podría
esperar, sino en su límite, el ‘horizonte de sucesos’ ”. Así se podría
salvaguardar la información.

Un personaje de “Oscar”
que trató con los Simpson
La vida del científico inspiró “La teoría del todo” y
actuó en “The Big Bang theory” y “Star Trek”
Tino PERTIERRA que he tenido el placer de conoSi Albert Einstein fue genio e
icono pop, Stephen Hawking no
solo no le fue a la zaga sino que
llegó a superarle en un terreno: la
pantalla. Tuvo una vida de “Oscar” y participó, dibujado o en
carne y hueso, en series como
Los Simpson, The Big Bang
theory, Futurama y Star Trek.
Sin contar, claro, con los documentales sobre su figura. Eddie
Redmayne, el actor que ganó la
estatuilla por su interpretación de
Hawking en “La teoría del todo”
(2014), se mostraba ayer desolado: “Hemos perdido una mente
maravillosa, un asombroso científico y el hombre más divertido

cer”. El científico quedó muy satisfecho con el trabajo del actor:
“Me ha interpretado muy bien.
En algunos momentos pensé que
él era yo”.
Fue Benedict Cumberbatch
el actor que encarnó al físico por
primera vez en la pantalla. El hoy
célebre protagonista de Sherlock
protagonizó un especial de la
BBC en 2004 que recordaba sus
años de estudiante.
Pero Hawking no le hizo ascos
a aparecer él mismo en la pantalla. En la quinta temporada de la
popular serie “The Big Bang
Theory” (2012) Hawking se sumó a la trama con su famoso sen-

En la década de los
setenta predijo
que los agujeros
negros acabarían
“evaporándose”
Hawking pensaba que
la raza humana
tendrá que cambiar
de planeta para
poder sobrevivir

También llegó a afirmar que incluso si un libro se quema podríamos reconstruir los mensajes y la
información que contenía. Pero ni
Hawking ni otros científicos lograron proporcionar una explicación convincente acerca de los
mecanismos de supervivencia de
esta información. Por eso se conoce como la “paradoja de la información” asociada a la radiación de Hawking. Como los más
grandes de la Ciencia, Hawking
ha desvelado misterios y generado incógnitas; ha trazado nuevas
rutas a explorar. ¡Así es su legado! En palabras del gran Pedro
Miguel Echenique, premio “Príncipe de Asturias” de Investigación
Científica y Técnica: “Los grandes científicos no sólo resuelven
problemas, también escogen los
problemas a resolver”.

Frases para el recuerdo. Que-

darán también para siempre en el
legado de Hawking sus célebres,
visionarias, apocalípticas y esperanzadoras frases. Cada vez que
escucho al gran gurú tecnológico
UN VISITANTE DE LUJO EN EL
de nuestra era, Elon Musk, haUNIVERSO SIMPSON
Matt Groening, el genial creador
de “Los Simpson”, serie de la
que Hawking era rendido
admitador, fichó el científico
para que apareciera en cuatro
capítulos. Repetiría experiencia
en“Futurama”.
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blar de sus planes de colonización de Marte, ineludiblemente
me viene a la mente Hawking.
Ya hace años que este genial
científico nos sugirió: “El nido
del género humano es el planeta Tierra, pero ningún pájaro
permanece para siempre en su
nido”. Hawking nos ha recordado en múltiples ocasiones que
la raza humana deberá migrar
en el futuro a otro planeta para
poder sobrevivir.
A pesar de sus limitaciones
físicas y de la enfermedad,
siempre nos contagió de mensajes optimistas. “No son las
prisiones eternas que alguna
vez pensamos que eran; si creen que están atrapados en un
agujero negro, no se rindan.
Hay una salida”. Este brillante
mensaje, nuevamente de enorme belleza por su doble contenido científico y poético, hace
alusión implícitamente a la
“radiación de Hawking” que
se escapa de los agujeros negros, al tiempo que nos insinúa
que siempre habrá una puerta
de escape a un problema.
Entre sus frases, alguna de
mis preferidas son la que pronunció el día 21 de octubre de
1989 en el teatro Campoamor,
cuando recogía el premio
“Príncipe de Asturias” de la
Concordia: “Nos guste o no, el
mundo en que vivimos ha
cambiado mucho en el último
siglo, y probablemente cambiará aún más en los próximos
cien años… Incluso si todo el
presupuesto gubernamental
para la investigación se suprimiese, la fuerza de la competencia entre las empresas traería avances tecnológicos.” Sirvan estas líneas de homenaje al
indiscutible “Príncipe de las
estrellas”.

tido del humor poniendo en
apuros al personaje de Sheldon, a quien le rectifica un estudio sobre el bosón de Higgs.
“Cometiste un error aritmético
en la página dos”, le suelta.
Devoto seguidor de “Star
Trek”, Hawking logró en 1993
que le ficharan para la sexta
temporada, donde su holograma aparecía jugando al póker
con Albert Einstein y Isaac
Newton. Cuatro episodios de
“Los Simpson” (el primero, en
1999, fue “They saved Lisa’s
brain”) contaron con la presencia de Hawking, que también apareció en la serie de
culto “Futurama”, del mismo
creador, Matt Groening. Pero
su aparición más espectacular
fue en “Little Britain”, donde
se transformaba en un robot
gigante y letal. Tampoco la
música le fue ajena y una frase suya fue sampleada para la
canción “Keep Talking” de
Pink Floyd.
Hawking, en “Los Simpson”.
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Estrella del r

Las valoraciones

Luigi Toffolatti
Catedrático de Astrofísica de
la Universidad de Oviedo

“Nos puso sobre aviso
de los problemas del
hombre en la Tierra”
“Hawking hizo aportaciones destacadísimas sobre los
agujeros negros. Y también sobre el origen del universo. Es
una figura transcendente por
ser un gran comunicador. Nos
puso sobre aviso de los problemas que el hombre esta creando en la Tierra”.

tes del cuerpo y de lo importante que es cultivar la mente,
el pensamiento y el humor. La
frase que más me inspira de él
es esta: ‘Solo somos una raza
de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria,
pero podemos entender el universo’, porque primero ataca
nuestro ego, relativizando
nuestro lugar en el universo,
pero luego revela nuestra
grandeza, la capacidad de entendimiento”.

Simón Díaz García
Investigador en el Instituto de
Astrofísica de Canarias

“Me admiraba
su tenacidad”
Enrique Álvarez Vázquez
Catedrático de Física Teórica de
la Universidad Autónoma

“Tenía una grandeza
enorme, como físico y
como ser humano”
Stephen Hawking tiene una
enorme grandeza, tanto como
fisico teórico como ser humano. Descubrió que los agujeros
negros debido a efectos cuanticos, emiten un radiación muy
débil llamada radiacion de Hawking en su honor. La existencia de esta radiacion conduce a paradojas, que todavía
hoy estamos intentando entender. Por otra parte, Hawking tenía un gran sentido
del humor y un optimismo increible dadas sus limitaciones
fisicas. Hemos perdido a una
persona que era un ejemplo
para todos.

Noemí Álvarez-Pinilla
Astrofísica, Instituto Espacial
de Florida (EE UU)

“Era un ejemplo
de cómo rebasar
los límites”
“Fue un gran defensor de la
importancia de la ciencia y la
tecnología para el futuro de la
Tierra y los seres humanos. Y
lo mejor de todo es que fue capaz de transmitir su visión del
universo en vida no sólo a sus
colegas, sino a la sociedad.
También me parece un ejemplo de como rebasar los lími-

“Profeso gran admiración
por él, tanto por su trabajo en
la física de agujeros negros y la
cosmología, de un valor y
creatividad extraordinarios,
como por su tenacidad para
enfrentar el infortunio y sembrar esperanza”.

Alberto Fernández
Soto
Astrónomo en el Instituto
de Física de Cantabria
(CSIC-UC)

No es habitual que un físico
ocupe las portadas de todos los
periódicos. Mucho menos si es un
cosmólogo teórico, dedicado a intentar entender los aspectos más
impenetrables de la estructura del
espacio-tiempo y su naturaleza en
los confines de nuestra comprensión: el origen del Universo o los
agujeros negros. Debe haber un
buen motivo, entonces, para que
haya ocurrido hoy.
Stephen Hawking ha fallecido
a los 76 años. Su vida superó en
más de 50 años la previsión que
sus médicos le hicieron al diagnosticarle una enfermedad neurodegenerativa en 1963, mientras
realizaba su tesis doctoral en
Cambridge. Su tesis, y gran parte
de su trabajo posterior, se caracterizan por ofrecer una personal visión geométrica que ciertamente
está influenciada por su necesidad
de visualizar los problemas en su
interior de forma completa. Para
el futuro queda su predicción de
que los agujeros negros no lo son
completamente, sino que radian
energía en cantidades ínfimas pero suficientes para asegurar, a
muy largo plazo, su evaporación.
Muchos sostenían que esta “radiación de Hawking” era su pasaporte hacia el premio “Nobel”,

Afán de supe
Bruno Sánchez-Andrade
Nuño
Doctor en Astrofísica por el
instituto Max Planck

“Su genialidad nos
llevó a visitar el
cosmos más distante”
“Su genialidad nos llevó a
visitar el cosmos más distante,
allí donde, hasta hace poco,
sólo llegabamos con las fórmulas más teóricas, y que ahora podemos entrever con imágenes. En la frontera del cosmos y la inteligencia humana.
Pero Hawking también nos
dió otra dimensión. La de alguien que conlleva una enfermedad rara, que te encierra la
mente en un cuerpo que mengua y se retuerce sin cura. Recuerdo la primera vez que lo
vi de cerca, en la entrada de
los premios “Príncipe de Asturias”. Quería hacer una foto,
decirle “hello”. No pude, me
impresionó mucho su absoluta dependencia, lo pequeño
que se veía en esa silla gigante. Hawking, el que visitaba
el cosmos más lejano. Creo
que su vida, profesional y personal reflejan el concepto mismo de ciencia y humanidad”.

José Luis F. Barbón
Instituto de Física
Teórica, Universidad
Autónoma de Madrid

Stephen Hawking, emulando a
sus queridos agujeros negros, se
ha evaporado lentamente, manteniendo la fascinación hasta el final.
Es difícil encontrar un icono
más potente de la capacidad de
superación del individuo. Diagnosticado con una enfermedad
incurable a los 21 años, y sentenciado por los médicos a una
muerte temprana, siguió trabajando durante medio siglo a pesar
de las increíbles dificultades personales. Un trabajo que ha marcado el desarrollo de la física teórica y cuya influencia se prolongará durante mucho tiempo.
La ciencia de Hawking está íntimamente asociada a los agujeros negros, cataratas de vacío que
aparecen cuando el espacio-tiempo de Einstein se vuelve inestable
frente a una acumulación excesiva de energía. Hoy sabemos que
existen realmente ahí fuera, aunque siguen representando los objetos más misteriosos de la física.
La gran contribución de Hawking
fue la realización de que los agu-

