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Despegamos nuestros pies del suelo y saltamos, nos sorprendemos
en el aire por un momento y de pronto…. de nuevo volvemos a la
tierra como si perteneciéramos a ella. ¿Qué es aquello que tanto nos
atrae?¡La gravedad! Un concepto que, aunque simple, a priori oculta
una oscura historia sobre uno de nuestros grandes referentes en la
ciencia, Newton y otro no tan conocido por todos, Hooke.
Medir esa fuerza que nos une a la Tierra y que hace que no nos
desplacemos levitando de un lugar a otro es un trabajo sumamente
complicado. En agosto de este mismo año, podemos encontrar
científicos que publican en revistas tan prestigiosas como Nature,
los últimos avances en la determinación con precisión de esta
constante.

Imagen: Salto.

Por todos es conocida la historia de la manzana que cayó sobre la
cabeza de Newton y de la cual surgió esta transcendental teoría. No
obstante, historiadores científicos indican que la veracidad de estos
hechos no es tal. Buscando el “gossip” comentaré que fue la sobrina
de Newton, Katharine Barton, la que relató esta historia nada menos
que a Voltaire. La anécdota, curiosa e interesante, resultaba creíble
al ser cierta la existencia del manzano.
Sin embargo, y tal como afirma Federico Di Trocchio en su libro “Las
mentiras de la ciencia”, Newton es probable que robase esta idea a
Robert Hooke, que con toda su inocencia se la había contado1.
Existen cartas en donde Hooke le está diciendo a Newton la
estructura de la ley de gravitación universal y le pide ayuda con los
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Hay que resaltar, que a pesar de este desliz entre científicos el mérito de Newton no estaba tan solo en la
ley en sí misma, sino en haber desarrollado las matemáticas necesarias para fundamentarla. Y ante esto
nadie puede refutarlo.
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cálculos. La historia ha querido desvincular a este científico de la
teoría de la gravedad, dejando todo en manos de una manzana. Pero
los descubrimientos científicos los realizan personas, con sus
errores y sus virtudes y llegar a una conclusión tan trascendental
como a la que llegó Hooke y que Newton desarrolló requiere algo
más que una fruta madura.
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