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Universo Extremo, el documental
Cuando una estrella est á a punto de entrar en un agujero negro emite lo que
a nosotros nos puede parecer un grito, una llamada de muerte. Lo que sucede
en realidad es que en ese justo momento tiene lugar una aceleraci ón de
partículas que emite gran cantidad de rayos gamma, unos rayos de alta
energ ía que s ólo ciertos telescopios pueden detectar. Uno de esos telescopios
es el MAGIC, en Canarias, y la met áfora corresponde a uno de los cient íficos
que trabajan con él.
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Es muy buena la met áfora. Acerca datos que en un principio podr ían resultar
“fríos ”, as épticos. Luego, el mismo cient ífico dice también que esos datos nos
permiten entendernos como humanos. Aqu í ya no s é si la ilusi ón se vuelve
ingenua. Lo pensar é mientras escribo.
Mientras escribo sobre el documental en que aparece, que se titula “Universo
Extremo” y que hace unos d ías se proyect ó en la Universidad Pompeu Fabra ,
en Barcelona. Para presentarlo estaban su directora, Maria Teresa Soto, y Jose
Ignacio Latorre, director del Centro de Ciencias de Benasque , de donde parte
el proyecto. “Universo Extremo ” hace referencia a aquellos lugares en los que
las leyes f ísicas que conocemos se encuentran en tensi ón, en el l ímite, donde
no terminan de encajar. El prop ósito era hacer llegar al p úblico un tema que
ahora mismo es “frontera” en ciencia de una forma cercana y accesible pero a
la vez rigurosa. Intentando mostrar adem ás la ilusi ón d e l o s c i e n t íficos
implicados. Y lo consiguen.
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(Pienso que seguramente lo consiguen gracias a un proceso de
complementariedad, aunque esto quiz á sea aventurarse. Me aventuro: en la
presentaci ón la directora del documental tiende a hablar de ilusi ón , d e
cercanía, de personas. Usa un lenguaje suave, que tiende a lo humano. El
director del Centro de Benasque, catedr ático de f ísica, se dirige m ás a l a
rigurosidad, al proyecto, contesta con precisi ón a las preguntas m ás t écnicas.
También es suave, pero de otra manera suave. La conjunci ón, creo, es la que
logra el objetivo.)

Y vemos surgir claridad entre

Durante los 26 minutos del documental se suceden cortes de entrevistas a
una serie de cient íficos que trabajan en relaci ón con el tema. Las imágenes se
envuelven casi de forma constante con una música compuesta espec íficamente
para la ocasi ón y s e a c o m p a ñan de una cuidada infograf ía q u e a p o y a
continuamente los conceptos. El resumen cient ífico es el siguiente:

Pedro de Angelis, primer

En los lugares m ás alejados del universo tienen lugar una gran cantidad de
fenómenos “violentos ”. Cuando éstos se producen (o se produjeron, ya que
mirar lejos es en realidad mirar antes) se libera una gran cantidad de energía,
emitiéndose rayos gamma. Estos rayos no son visibles, ni siquiera para la
mayoría de los telescopios. Para captarlos se aprovecha un fen ómeno f ísico
que tiene lugar en la atmósfera: cuando los rayos la atraviesan emiten una luz
azulada, conocida como luz de Cherenkov (un cient ífico ruso que ganar ía el
Nobel por este concepto), debido a que se aceleran y viajan a una velocidad
superior a la luz en ese mismo medio. Es algo similar a lo que ocurre cuando
los aviones superan la velocidad del sonido y emiten un estallido. El telescopio
MAGIC, ubicado en La Palma, es capaz de captar estos destellos “azules ”,
para lo cual necesita acoplar dos telescopios de 17 metros de di ámetro cada
uno. El proceso es, por tanto, diferente al de otro de los telescopios
últimamente más mediáticos: hace unos meses pudimos ver las im ágenes del
universo captadas por el telescopio Planck . En este caso lo que se detectan
son radiaciones de fondo de microondas que nos “hablan ” del origen del
universo, y para ello el telescopio debe salir de la atm ósfera, orbitar alrededor
de la Tierra y evitar cualquier interferencia. MAGIC, en cambio, necesita esa
interferencia para captar, no la radiaci ón de fondo, sino los rayos gamma que
provienen de las zonas donde m ás violencia existe, donde las estrellas gritan.
El documental es el primero de una serie que pretende realizarse sobre los
más diversos temas. Por el momento éste ya ha resultado finalista en la Bienal
de Cine Cient ífico de Ronda (M álaga). Su prop ósito es el que dijimos antes:
hacer llegar al p úblico un tema que es “frontera” en ciencia de una forma
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universo, y para ello el telescopio debe salir de la atm ósfera, orbitar alrededor
de la Tierra y evitar cualquier interferencia. MAGIC, en cambio, necesita esa
interferencia para captar, no la radiaci ón de fondo, sino los rayos gamma que
provienen de las zonas donde m ás violencia existe, donde las estrellas gritan.
El documental es el primero de una serie que pretende realizarse sobre los
más diversos temas. Por el momento éste ya ha resultado finalista en la Bienal
de Cine Cient ífico de Ronda (M álaga). Su prop ósito es el que dijimos antes:
hacer llegar al p úblico un tema que es “frontera” en ciencia de una forma
cercana y accesible pero a la vez rigurosa. Sus destinatarios incluyen a los
alumnos de institutos, con el objetivo de acercar a los estudiantes a la
investigación científica, a veces tan lejana y muchas otras tan maltratada. Pero
también a u n p úblico m ás general: por sus derechos ya se han interesado
cadenas nacionales y han sido adquiridos por la Televisi ón de Aragón.

Agujero negro emitiendo rayos gamma. NASA
Vuelvo al comienzo. He ido pensando si estos datos nos ayudan a
entendernos como humanos. Imagino estrellas que “gritan” y pienso en leyes
en tensi ón, en el l ímite, donde lo hasta ahora conocido pugna con nuevas
leyes que han de establecerse para entender nuevas situaciones. Situaciones
que, parad ójicamente, son las m ás antiguas. Pienso en las decisiones propias,
las de cada uno, y los cambios que llevan a que tambi én tengamos que
adaptarnos, buscarnos nuevas leyes pero sin olvidar todo lo que ya pasamos
y que tambi én nos sirve, si no de ancla, s í de referencia. Puede que el proceso
que me lleva al s ímil sea parecido al de los rayos gamma y las estrellas
pidiendo auxilio.
Quizá los datos no nos explican, quizá nos explicamos con ellos.
En cualquier caso, bendita curiosidad.

VER TRAILER DEL DOCUMENTAL ‘UNIVERSO EXTREMO’ pinchando aquí.

Artículo previamente publicado en el blog de Tercer Milenio, suplemento de El
Heraldo de Aragón (19/11/2010)

Jesús Méndez
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