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EINSTEIN CONTRA
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El sonido desde los cielos
por
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Resumen. En Acerca del Cielo Aristóteles critica el punto de
vista que alega la existencia de una música cósmica. Según el
argumento pitagórico, existe una música cósmica producida
por estrellas y planetas. Estos cuerpos celestes generan
sonido en sus movimientos y la música aparece debido a la
armonía cósmica. Para Aristóteles, no hay sonido producido
por los cuerpos celestes. Entonces, tampoco hay música. Sin
embargo, recientemente, LIGO (Laser Interferometer
Gravitational-waves Observatory) ha detectado las ondas
gravitacionales predichas por Einstein. En algún sentido, ha
sido escuchado un sonido originado desde agujeros negros.
Es decir, Einstein y LIGO parecen estar con el pitagorismo y
contra el maestro del Liceo.
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1. El cosmos de Aristóteles
En su obra maestra sobre Cosmología y Astronomía, Acerca del Cielo, Aristóteles explica su
visión del cosmos. La Tierra está en el centro del Universo. Planetas y estrellas se mueven
alrededor de nuestro planeta en lo que sería un modelo geocéntrico. El cosmos es finito y
hecho de elementos contrarios e intermediarios: tierra y fuego son contrarios; agua y aire son
intermediarios. Existe todavía un quinto elemento, el éter, que es parte del mundo celeste.
Cada elemento tiende a su lugar natural, i.e., en la ausencia de una fuerza externa, los
elementos siguen a sus lugares naturales. Los cuerpos celestes son perfectos – se mueven en
trayectorias circulares (el movimiento perfecto) –, eternos e inmutables. De lo contrario, en el
mundo sublunar, existe el movimiento lineal, un movimiento imperfecto. Además, en esta
región del cosmos, uno tiene la generación y la corrupción.
El cosmos de Aristóteles fue dominante hasta el Renacimiento. Con Copérnico y Kepler,
occidente tuvo una revolución: la Tierra no es el centro del cosmos y el movimiento circular no
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es el movimiento celeste. Los planetas, por ejemplo, según la ley de Kepler, tienen una
trayectoria elíptica y se mueven alrededor del Sol.
En Acerca del Cielo, libro II, especialmente en el capítulo nueve, Aristóteles critica la doctrina
pitagórica de la música cósmica. Aristóteles dice que1: “Resulta patente a partir de esto que la
afirmación de que se produce una armonía de los cuerpos en traslación, al modo como los
sonidos forman un acorde, ha sido formulada de forma elegante y llamativa por los que la
sostienen, pero no por ello se corresponde con la realidad.” ([1], 290b12). Ante todo, según la
creencia antigua, un objeto en movimiento produce sonido. Para Aristóteles, los planetas y
estrellas no emiten sonidos porque estos objetos celestes están en reposo en relación a las
esferas o “por estar fijos en los círculos” ([1], 289b30). El aparente movimiento de estos
objetos ocurre porque cada uno está fijado en una determinada esfera celeste y las esferas no
están en reposo. Además, señala el hecho de que no escuchamos estos sonidos. Por lo tanto,
debido a estos argumentos, Aristóteles refuta el sonido celestial pitagórico.

2. LIGO y el sonido cósmico
En 1916, en otro trabajo seminal [2], Einstein obtuvo las ecuaciones de onda que describen
una pequeña perturbación en el tejido del espaciotiempo. Desde la aproximación de campo
débil

donde el espacio tiempo curvo es escrito como el espaciotiempo plano (
perturbación (

) más una pequeña

), Einstein demostró que la pequeña perturbación obedece a una ecuación

de onda. Einstein llamó a estas perturbaciones ondas gravitacionales. Esta pequeña
perturbación, por ejemplo, puede ser generada por un cuerpo en movimiento.
Recientemente, la LIGO Collaboration (Laser Interferometer Gravitational-waves Observatory)
hizo un tremendo anuncio [3]. Las ondas gravitacionales, predichas por Einstein, han sido
descubiertas. Además, según la Collaboration, esta fue la primera detección directa de
agujeros negros. Las ondas gravitacionales detectadas por LIGO fueron generadas por el
movimiento, colisión y fusión de dos agujeros negros a una distancia de luminosidad de
mega-parsecs. Sus masas iniciales fueron
agujero negro final es

y

masas solares. La masa del

. Según la conservación de la energía,

masas solares

fueron radiadas en ondas gravitacionales ( es la velocidad de la luz en el vacío). La señal, las
ondas, tenía el rango de frecuencia de

a

. Los datos estaban bien descritos por la

relatividad general y este anuncio confirmó una vez más la teoría de Einstein.
Durante el importante anuncio en conferencia de prensa, la miembro de LIGO Gabriela
González dijo con entusiasmo: “We can hear the gravitational waves, we can hear the
1

La correspondiente identificación de las citas de Aristóteles están dadas por la edición estandarizada
establecida por Bekker en el siglo XIX.
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universe!”2 ¿Pero es esto posible? De acuerdo con el argumento de arriba, la perturbación –
las ondulaciones del espacio tiempo – es descrita por estas ondas, que obedecen a una
determinada ecuación de onda. Toda onda posee una frecuencia. Las ondas detectadas por
LIGO, como mencionamos arriba, tienen un rango de frecuencia determinado. Y en este rango,
es posible que un humano pueda escuchar. Entonces, usando estas frecuencias que
caracterizan estos eventos cósmicos espectaculares, uno puede crear el sonido – el cual es una
perturbación propagada en un medio tal como el aire – y escuchar el cosmos en algún sentido
(los miembros de LIGO crearon el primer audio3).
“A algunos, en efecto, les parece forzoso que, al trasladarse cuerpos de semejante tamaño, se
produzca algún sonido”, dice Aristóteles sobre los cuerpos celestes ([1], 290b16), pero,
concluye, “suenan bien y melodiosamente, pero es imposible que suceda de este modo” ([1],
290b31). Contrario al maestro del Liceo y su pensamiento, cuerpos masivos en movimiento
pueden ser escuchados. En este tema, Einstein y LIGO están en contra de Aristóteles.
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En este enlace, es mostrado el video con el anuncio (la cita de González en
https://www.youtube.com/watch?v=aEPIwEJmZyE
3
El audio de LIGO: https://www.ligo.caltech.edu/video/ligo20160211v2
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