gedia, o de un Esquilo, haciendo caminar a Agamenón sobre una
alfombra de púrpura, augurio de su muerte, se producen en un pe
ríodo que está transformando el valor de los antiguos mitos. El
gran teatro griego hace que los mitos religiosos cobren un carácter
cultural y estético. Para Whitehead, Lutero y Calvino son los res
ponsables de que el Renacimiento no pudiera hacer otro tanto con
los mitos de la Edad Media.
Aunque éste no es el lugar apropiado para discutir en detalle
las ideas de Whitehead sobre la evolución de los mitos y el sig
nificado del erasmismQ, queremos subrayar en esta nota cómo el
pensador anglosajón, no obstante su educación sectaria, vió clara
mente el aspecto negativo de la Reforma. “Es una lástima—comen
ta—que Erasmo no tuviera una personalidad más poderosa. Sus
ideas eran acertadas y hubieran proporcionado, para el desarrollo
de la cristiandad, uná solución muchísimo mejor que el protes
tantismo. Pero le faltaron las fuerzas y el asunto vino a caer en
manos de Lutero y de Calvino, los cuales hicieron una lamentable
chapuza, arrancando de cuajo la magnífica estética de la Iglesia.”
Cuando las conversaciones se relacionan más directamente con
la filosofía pura o la ciencia rigurosa, Lucien Price no puede llegar,
como es muy comprensible, a la altura de las circunstancias y,
algunas veces, nos presenta un Whitehead un tanto desdibujado
por la transcripción.
FRANCISCO PÉREZ NAVARRO

EL DESCUBRIMIENTO DEL ANTIPROTON O
PROTON NEGATIVO
El gran físico Eddington afirmaba, en The philosophy of pyhsical
science (uno de sus ya clásicos libros de filosofía científica), que
una estatua cualquiera—digamos, por ejemplo, la Venus de Milo—
se encuentra dentro de cualquier bloque de granito o de mármol
que elijamos. Bastará para comprobarlo, manejar el cincel adecua
damente y quitar del bloque los pedazos de material que sobran.
La Venus de Milo está dentro de cualquier trozo de piedra, del
mismo modo que los huevos de una tortilla están también incluidos
en ella, aunque tengamos, en este caso, que emplear técnicas
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complicadas para separarlos y el segundo principio termodinâmico
esté en contra nuestra. Las partículas atómicas, según Eddington,
forman parte del átomo, a la manera que la Venus de Milo está
en el trozo de materia con que la hacemos. Los físicos experimen
tales “seleccionan” con sus cinceles—dispositivos ingeniosos—las
entidades físicas inventadas por los teóricos de la Ciencia.
Si esto es así, una vez más hay que rendir tributo a la habi
lidad de los físicos. Lawrence ha conseguido, al fin, obtener anti
proyectos, protones de carga negativa, empleando el acelerador de
la Universidad de California—el Bevatrón de Berkeley—y el dis
positivo “ seleccionador” fabricado por Emilio Segré. El aparato
de Segré, basado en los contadors foto-eléctricos y en el conocido
efecto Cerenkov, “ seleccionó” antiprotones entre los mesones-pi,
los mesones-k y los hiperones que despide una placa de cobre bom
bardeada con protones ordinarios, acelerados hasta más de seis
mil millones de electron-volts en el Bevatrón de California.
El antiprotón, la partícula negativa simétrica del protón, era
un requerimiento teórico de la ecuación de onda de Dirac, análo
gamente a como el positrón, electrón negativo, también lo era.
Su descubrimiento—o su “ fabricación”—viene a llenar una laguna
importantísima en nuestra imagen de la materia, reafirmando en
lo esencial la simetría de su composición. Queda por explicar, es
cierto, la relativa permanencia de los electrones y protones, en
acusada contraposición con la inestabilidad de los positrones y
antiprotones.
¿Ocurrirá, tal vez, como Frisch ha sugerido, que en algunas
otras partes del Universo haya materia—o “ antimateria” , si se pre
fiere—constituida por antiprotones y electrones desempeñando el
papel que aquí representan los protones y electrones? Entonces,
el choque de dos Galaxias de signos opuestos aniquilaría materia
en escala macrocósmica y liberaría cantidades de energía que pu
dieran explicar muchas cosas en una Cosmología nueva. Es eviden
te que nuestras concepciones cosmológicas necesitan una revisión
fundamental, a la luz de los últimos descubrimientos—o “fabri
caciones”—, en el dominio atómico.
FRANCISCO PÉREZ NAVARRO
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