Ensayo 82: La Física de Culto.
Traducción: Alex Hill (www.et3m.net )

“La física de culto” fue un término creado por Richard Feynman para describir el
dogma. Describió su propia electrodinámica cuántica como "abracadabra", a pesar de aceptar
un premio Nobel por dicha teoría. Feynman obtuvo esta descripción a partir del Premio
Nobel Irving Langmuir, quien describió el dogma como "ciencia patológica". Resulta claro
para intelectuales de vanguardia que la totalidad de la física "establecida" se ha degenerado
hacia un culto como cualquier otro. Nos recuerda la peor clase de fanatismo, intolerante e
híper crítico, engañoso y propagandista. Las refutaciones referidas a la física de culto no
reciben respuesta, y se vilifica al academicismo honesto. El resultado ha sido un tremendo
rechazo de su dogma a nivel mundial, utilizando la nueva revolución de la información. El
canto a coro desde monolitos acerca del bosón de Higgs acompaña una danza en el círculo
pétreo de Stonehenge, pero la neblina no se aclara. El público en general se siente más
confundido que nunca y se le ordena que pague por todo.
La física de culto depende de la recitación acrítica de ideas que se han demostrado
como falsas desde hace mucho tiempo. Su ícono más célebre es Albert Einstein, quien se
hubiera sentido repelido por todo este proceso. Sintió rechazo a las riendas de la academia y
por lo general solía aconsejar a sus colegas que se dedicasen a un trabajo de zapatero
remendón, una alegoría acerca de la libertad de pensamiento. El vocero de propaganda de la
ciencia del culto es wikipedia, que ataca a los pensadores honestos y sepulta la verdad. Esta
es una enciclopedia que flota como un tamiz, una autoridad autonombrada y despótica. Todas
las refutaciones de la relatividad general einsteiniana ya son bien conocidas alrededor del
mundo mediante la audición o lectura de estos ensayos traducidos y narrados por Alex Hill.
El auditorio mantiene su cabeza inclinada, a fin de evitar las persecuciones por los partidarios
del culto: pérdida de fondos, pérdida de empleos, fracasos automáticos en exámenes, pero
aun así allí está, un gran ejército oculto en la niebla creada por ideas vagas, un gran ejército
interesado en la verdad.
Es muy fácil de observar que la relatividad general se basa en la geometría
equivocada, su ecuación de campo fundamental simplemente está equivocada. De manera
que todas sus soluciones acaban por estar también equivocadas. Esto significa que no hubo
Big Bang, y que no hay Hoyos Negros. Estos últimos fueron un desafortunado término
acuñado por el habitualmente elocuente John Wheeler, quien fuera en un tiempo asistente de
Albert Einstein. El culto simplemente nos dice que un hoyo profundo lleno de antracita
constituye un bien observado hoyo negro. Cuando Fred Hoyle inventó el término Big Bang lo
hizo como un chiste, y de hecho lo es. Se trata de un chiste muy costoso, y se otorgan grandes
premios como consecuencia de este dogma, completamente obsoleto y refutado muchas
veces. La física de culto ha hecho caso, en cierta forma, al consejo de Einstein y ha
construido aquello que ha denominado una teoría del campo unificado. En realidad se trata de
un ejercicio de ajuste de curvas, con hasta un centenar o más de variables de ajuste. Esto
significa que uno podría ajustar cualquier cosa que uno así desease, a la vez que se cree en el
culto. El muy de moda pero inexistente "bosón de Higgs” es el resultado de cerca de veinte o
más de estos parámetros de ajuste. Esta clase de física de culto afirma que hay muchos vacíos
degenerados, un término utilizado para describir las mentes de un público general golpeado
hasta un aburrimiento catatónico por wiki y la TV. En realidad, estos "vacíos" provinieron de
la física del estado sólido hace muchos años, y Higgs no originó dicho concepto en absoluto.
La rotura espontánea de simetría de estos vacíos inexistentes supuestamente habría de dar

masa a un absurdo inexistente conocido como una partícula sin masa. El único problema es
que todas las partículas poseen masa y los vacíos no son necesarios. No existen, pero eso no
parece importarle al culto.
El principio de incertidumbre de Heisenberg es una fantasía basada en matemáticas que
nadie en el mundo real comprende. Se ha demostrado experimentalmente, por parte del muy
capaz José Croca y su equipo, que este concepto se encuentra completa y totalmente
equivocado, por muchos órdenes de magnitud. Horst Eckardt y un servidor hemos
demostrado, en el documento UFT175, que ello conduce a un grosero absurdo. Las
refutaciones son bien conocidas a través de todo el mundo.
Se ha demostrado en los documentos UFT158 a UFT170, y en el documento UFT244,
que los principios básicos de la física de partículas son severamente inconsistentes. Una vez
más estos documentos han producido un fuerte impacto, y los ensayos basados en los mismos
han sido escuchados en forma repetida a lo largo y ancho del mundo y por cientos de miles de
oyentes. Este auditorio y grupo de lectores es permanente, y pueden leer acerca de las
refutaciones sin revelar su propia identidad a la policía de pensamiento que apoya y sostiene
al culto. Si lo hicieran serían perseguidos - como en cualquier otro culto.
De manera que ¿dónde ha ido a parar toda la iluminación en el campo de la física?
Cómo es posible que un culto se desarrolle cuando se basa en ideas tan absurdas, conocidas
como completamente equivocadas por todo el mundo? La respuesta puede hallarse en un
panfleto como el escrito por Tom Paine: es muy difícil liberarse de la tiranía, pero debe de
hacerse. Este panfleto se distribuyó entre las tropas de Washington, en su momento más débil
durante la guerra revolucionaria. De hecho, no es nada difícil deshacerse del dogma; basta
con concentrarse en la lógica y registrar sus resultados de un modo honesto.

