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E

n estos inicios del siglo XXI no sería exagerado afirmar que la cosmología se encuentra en una verdadera edad de oro. Para esta
disciplina, que durante tanto tiempo ha vivido en los aledaños de la
ciencia, la concesión en 2006 del Premio Nobel de Física a dos de sus
cultivadores, John Mather y George Smoot, ha supuesto el reconocimiento explícito del valor de sus postulados. Hoy en día, el estudio
del origen y la estructura del universo parecen haber abandonado
definitivamente la senda de lo especulativo para convertirse en una
ciencia de precisión.
Para este logro ha sido necesario un siglo de descubrimientos científicos deslumbrantes. La teoría de la relatividad de Einstein es una
piedra angular de este proyecto. La observación de que las galaxias se
separan y el universo se expande, la línea argumental de su desarrollo. En los debates de la cosmología contemporánea confluyen hipótesis de los más avanzados campos científicos: mecánica cuántica, física de partículas, teoría de cuerdas, relatividad y gravitación. En el
aspecto empírico, infinidad de telescopios y observatorios astronómicos escrutan el cielo en todas direcciones y en todas las frecuencias,
desde las ondas de radio y las microondas hasta el ultravioleta lejano
y las radiaciones de alta energía.
Un ejército de hombres y máquinas se ha marcado como objetivo
responder con cierto fundamento a las grandes preguntas de la cosmología. ¿Cuándo surgió el universo? ¿De qué está hecho? ¿De
dónde salieron las estrellas y los sistemas planetarios? ¿Cómo evolucionan el tiempo y el espacio, la masa y la energía, la materia y la
radiación? ¿Qué destino le espera al cosmos? ¿Hay algo más fuera del
universo observable? ¿Qué sentido tiene en él la vida?
Las mentes de los científicos y los ojos ópticos y electrónicos de los
instrumentos astronómicos han hallado algunas pistas esclarecedoras,
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aunque siempre terminen por conducir a nuevos senderos que se bifurcan. Con las conquistas del saber
no hacen sino ensancharse las fronteras de lo desconocido. Según propia confesión, el inmenso esfuerzo
y entusiasmo de los hombres de ciencia sólo alcanza
para vislumbrar una parte ínfima de lo que existe. De
los cálculos se deduce que la materia y radiación
ordinarias reunidas en las innumerables estrellas
inmersas en las innumerables galaxias de la inmensidad cósmica suponen escasamente el 4% del total
necesario para que el modelo cuadre. El resto es una
misteriosa amalgama de materia y energía oscuras de
la que se desconoce casi todo.
El cielo estrellado es un telón de fondo donde se
superponen espacios y tiempos diferentes, una especie de baúl de fotografías que mezclara en revoltijo
las imágenes de ayer con las de la juventud de nuestros bisabuelos. La luz del Sol invierte unos ocho
minutos en llegar a la Tierra; la de la estrella más cercana (Próxima Centauro), algo más de cuatro años;
la de los objetos celestes más lejanos, más de diez mil
millones de años. Y todo el cosmos se impregna,
como en un baño de espacio-tiempo, de la radiación
de fondo de microondas, originalmente un infierno
de energía que se ha ido enfriando hasta una temperatura de apenas tres grados por encima del cero
absoluto. Imperceptible para los sentidos humanos,
pero no para los instrumentos científicos ultrasensibles del presente, este eco remotísimo del origen del
espacio-tiempo que tanto costó identificar se muestra
jocosamente ante nosotros bajo un disfraz inesperado: forma parte de la nieve en la imagen de un
televisor mal sintonizado.

Infancia del universo según imágenes generadas por las
mediciones del satélite WMAP sobre la radiación cósmica de
fondo de microondas. (Crédito: NASA/WMAP Science Team)

Precisamente la labor de los laureados Mather y
Smoot consistió en obtener una descripción detallada
de ese fondo de radiación de microondas. Ambos
fueron responsables de los proyectos de investigación
relacionados con el satélite COBE, siglas inglesas de
explorador del fondo cósmico. Primer satélite científico dedicado específicamente a la cosmología, COBE
reunió una colección de datos de valor tan extraordinario que ha permitido, en palabras del propio
Smoot, observar arrugas en el tiempo en los primeros instantes de su creación.

à

Claves sobre el big bang

El marco más aceptado en la actualidad como
modelo de explicación de la estructura y evolución del
universo es el big bang. La idea básica de este modelo es que todo lo que constituye el universo observable procede de una gran explosión primigenia en un
punto de máxima densidad y volumen nulo, según un
concepto que los físicos llaman singularidad. Esta
explosión surgió a la vez en todo el tiempo y el espacio, sin partir de un centro, por lo cual no existe en el
universo ningún lugar ni dirección privilegiado1.
De las observaciones del satélite COBE y de su heredero, el WMAP, se ha estimado que la edad del universo conocido es de unos 13.700 millones de años. Desde
finales de la década de 1990 comenzó a aceptarse una
versión modificada del modelo del big bang conocida
como universo inflacionario. Las observaciones y la teoría coinciden en que el universo observable es homogéneo e isótropo a gran escala. Es decir, sin considerar la
presencia esporádica de galaxias y otros sistemas, el universo puede considerarse esencialmente liso e idéntico
en todos los lugares y en todas las direcciones.
Sin embargo, a partir de la primera concepción
del big bang lo lógico sería esperar un cosmos muy
distinto: inhomogéneo y aquejado de una acusada
curvatura geométrica. Además, si el modelo predice
que en un primer momento el propio universo era
opaco a la radiación electromagnética, ¿cómo podría
haberse transmitido información de unos lugares a
otros para que todos alcanzaran la misma temperatura y, con ello, la homogeneidad? Evidentemente, era
preciso pulir los cálculos, y la idea de una inflación
cósmica2 de crecimiento exponencial inmediatamente posterior a la explosión primigenia parecía resolver
algunas de estas incongruencias.

1 En las teorías vigentes es esencial el principio cosmológico, que podría formularse así: a gran escala, no existe en el universo ninguna dirección ni posición privilegiada. Es decir, el universo es homogéneo e isótropo en todas direcciones.
2 William de Sitter y Alan Guth fueron pioneros en la propuesta del universo inflacionario. Otros físicos teóricos, como Andréi Linde,
Andreas Albrecht y Paul Steinhardt, le dieron solidez y consistencia matemática.
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Como analogía del big bang se ha recurrido a
menudo a la imagen de un globo que se infla. Las galaxias, dispuestas sobre la superficie del globo, se separan unas de otras por el efecto de la tela al hincharse3. La inflación cósmica propone que, en los primeros
tiempos del big bang, el globo se hinchó a una velocidad rapidísima, con lo que toda su superficie adquirió
una textura bastante uniforme. El periodo inflacionario
duró mucho menos que un suspiro: de los 10-35 a los
10-33 segundos después del origen del tiempo.
Para complicar las cosas, de los cálculos y las
observaciones que parten del modelo se deduce otra
consecuencia que se ha demostrado equívoca. Si se
piensa en una explosión inicial, cabría esperar que el
impulso primigenio fuera suficiente para una expansión del universo que iría frenándose posteriormente
por el efecto de la atracción gravitatoria entre las galaxias, en sentido opuesto a la inercia expansiva. Sobre
este aspecto se debatió ampliamente durante décadas, antes de cambiar radicalmente de perspectiva.

Hoy los datos astronómicos apuntan a que, al
contrario de lo pensado inicialmente, la expansión del
universo se está acelerando. Así se desprende de las
medidas tomadas por los satélites y observatorios
especializados, lo que ha obligado a adaptar los
cálculos y los modelos. ¿Cuál será el motor de esa
expansión acelerada, ese mecanismo desconocido
que sigue insuflando aire en el globo cósmico e
inflándolo cada vez más deprisa?
La respuesta posible a este enigma ha recibido
diversos nombres, algunos tan esotéricos como el de
quintaesencia. Los astrónomos prefieren otra terminología y se refieren a menudo al fenómeno como
constante cosmológica. Los expertos en física de partículas y mecánica cuántica lo relacionan con el concepto, familiar para ellos, de densidad de energía del
vacío. En última instancia, se ha referido como una
consecuencia de un ente misterioso: la denominada
energía oscura, que parece ocupar el 74% de la composición del cosmos.

Breve cronología del big bang
Tiempo desde el big bang

Principales sucesos

10-43 segundos (tiempo de Planck)

La gravedad actúa como un telón de fondo en el que evolucionan las partículas y los campos conforme a las
leyes de la mecánica cuántica. Temperatura T = 1032 K

10-35 segundos

Inicio de la inflación con rotura de la simetría. T = 1027 a 1028 K

10-33 segundos

Fin de la inflación, que explica la homogeneidad e isotropía del universo a gran escala. La energía de vacío que
la provocó se convierte en calor. T = 1027 a 1028 K.

0,0001 segundos

La ligera mayor abundancia de materia sobre antimateria engendra grumos de los que nacerán las concentraciones de materia-energía (galaxias, estrellas, etc.). Los antiprotones se aniquilan con los protones, de los que
queda un residuo mínimo. Se genera un número muy alto de fotones. T = 1013 K

1 segundo

Cristaliza la interacción débil. T = 1010 K

100 segundos

Los electrones y los positrones se aniquilan, con un pequeño residuo de electrones y creación de un gran número de fotones. Protones y neutrones forman deuterones, que se unen para dar núcleos de helio. T = 109 K

1 mes

Por las velocidades de expansión del universo y de sus procesos termodinámicos, la información queda impresa
en el lienzo de la radiación cósmica de microondas.

56.000 años

La densidad de energía se iguala con la densidad de radiación. T = 9.000 K

380.000 años

Protones y electrones forman átomos de hidrógeno neutro. El universo se hace transparente a la radiación. T = 3.000 K

Desde 100-200 millones de años

Nacimiento de las primeras estrellas. En su horno termonuclear se cocinan elementos pesados como carbono,
nitrógeno, oxígeno, silicio, magnesio y hierro. Este material se difunde a otras partes del universo con la explosión de las supernovas.
Se forman galaxias de materia oscura, estrellas y gas interestelar y, también, cúmulos de galaxias.

9.100 millones de años
(hace 4.600 millones de años)

Formación del Sol y el resto del Sistema Solar, incluida la Tierra

13.700 millones de años (hoy)

T = 2.725 K

Fuente: http://www.astro.ucla.edu/~wright/BBhistory.html
3 Recuérdese que ésta es sólo una imagen. La expansión del cosmos tiene lugar en un sistema de referencia tetradimensional (tres
dimensiones de espacio y una de tiempo), no en una superficie de dos dimensiones como sería el globo.
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El vacío no es un vacío

Uno de los aparentes contrasentidos de la mecánica cuántica es la consideración del estado de vacío.
Como es sabido, una base firme de esta disciplina es
el denominado principio de indeterminación o incertidumbre postulado por Werner Heisenberg en 1927.
Este principio defiende la imposibilidad de definir con
absoluta precisión dos magnitudes físicas conjugadas.
Si se consigue aproximar notablemente el valor de
una, se pierde precisión en la medida de la otra con
arreglo a una fórmula matemática muy exacta.
Ejemplos corrientes de magnitudes conjugadas
son los pares energía-tiempo y posición-cantidad de
movimiento (producto de la masa por la velocidad)
de una partícula. Así, si se pretendiera conocer con
exactitud la posición de una partícula, se perdería
precisión en la medida de su velocidad, y viceversa;
es decir, cuanto más se aproxima la medida de la
posición, más borroso resulta el valor de la velocidad.
Una consecuencia derivada del principio de incertidumbre es una aparente violación de una de las
esencias de la física: el principio de conservación de
la energía. No en vano, la mecánica cuántica considera perfectamente posible la creación de pares de partículas virtuales, de partícula y antipartícula (por
ejemplo, un electrón y un positrón4) a partir del
vacío cuántico. Debe decirse que la formulación
contemporánea de la física sortea con elegancia el
obstáculo de la aparente violación de la conservación
de la energía mediante un planteamiento teórico más
rico y sugerente que el esquema clásico.
En cualquier caso, desde el punto de vista de la
cosmología la consecuencia derivada de la incertidumbre cuántica de que es no sólo posible, sino
común, la creación de pares virtuales de partículas
tiene una interesante interpretación. El vacío cuántico
deja de ser una entidad inane para convertirse en un
marco de permanentes y violentas fluctuaciones. Este
efecto no es apreciable más que por debajo de una
cierta escala de dimensión, para la cual se ha imaginado este vacío como un incesante mar de espuma
cuántica en actividad ininterrumpida.

De acuerdo con el modelo inflacionario de la cosmología y del big bang, se ha propuesto que algunas
de las fluctuaciones de partículas-antipartículas que
animaban el vacío cuántico primordial cuando
comenzó la inflación pudieron amplificarse por el
efecto expansivo de ésta y constituir pequeños grumos, semillas germinales de las estructuras de cúmulos galácticos, galaxias, estrellas y demás entidades
constitutivas del universo del presente.
Esta interpretación cuántica del vacío tiene interés
igualmente en la idea de la expansión acelerada del
universo. De algún modo, y aunque no existe unanimidad al respecto, se ha vinculado con el concepto de
constante cosmológica que introdujo, en un gesto del
que luego se arrepintió, Albert Einstein tras formular
su teoría de la relatividad general.
La historia de la constante cosmológica se ha convertido en un clásico de las crónicas de la ciencia contemporánea. Cuando Einstein propuso la relatividad
general, se hizo consciente de que de sus ecuaciones
de la gravitación, que reinterpretó como una deformación del espacio-tiempo causada por la presencia
de objetos masivos, se derivaba un universo dinámico, que tendería a contraerse por la atracción gravitatoria entre los objetos celestes. Sin embargo, creía con
firmeza, al igual que la inmensa mayoría de los pensadores de su tiempo, que el cosmos era estático. Así
que introdujo de forma arbitraria un término más en
sus ecuaciones que actuara como antigravedad y
compensara las fuerzas gravitatorias para lograr un
universo estacionario. A este término lo llamó constante cosmológica.
Poco después de estas disquisiciones y de tal solución, un tanto ruda para la belleza de la teoría de la
relatividad, se descubrió la expansión del universo.
Einstein rectificó entonces sus ecuaciones y calificó la
introducción de la constante cosmológica como uno
de los peores errores de su vida como científico.
Extrañamente, los avances posteriores han llevado a
recuperar la idea de la constante cosmológica para
justificar la evolución del cosmos.
Dado que esta constante cosmológica actúa como
una especie de antigravedad, serviría para explicar las
fases expansivas del universo. Dicho de otro modo, la

4

Cada partícula se diferencia de su antipartícula únicamente en el signo de su carga eléctrica. Así, por ejemplo, el electrón y el
antielectrón o positrón tienen igual masa y propiedades, pero mientras el electrón posee carga eléctrica negativa, en el positrón esta
carga es positiva y de igual magnitud. La interacción entre una partícula y una antipartícula es totalmente destructiva: ambas se aniquilan en energía pura.
En la física teórica se ha sugerido una interpretación alternativa de las antipartículas: son totalmente equivalentes a sus partículas pero
viajan en el tiempo en sentido contrario a éstas. Así, un antiuniverso hecho de antimateria recorrería la dimensión temporal del espacio-tiempo en sentido opuesto a su hipotético universo de partículas correspondiente.
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expansión cósmica se está acelerando porque existe
una constante cosmológica positiva que compensa
sobradamente la acción gravitatoria. Asimismo, este
efecto puede relacionarse con la presencia de una
densidad de energía intrínseca del vacío cuántico.
Así pues, las fluctuaciones cuánticas pueden
engendrar una densidad de energía positiva que,
como consecuencia, provocaría una presión negativa
(o constante cosmológica) que compensaría la atracción gravitatoria y daría cuenta de la expansión acelerada del espacio vacío. Este principio resulta útil
para entender la inflación cósmica y también, quizá,
el fundamento de la energía oscura.
No obstante, tan útil solución plantea a su vez otro
interrogante no menor. Según las observaciones
astronómicas, la constante cosmológica no puede ser
superior a un valor casi insignificante: 10-46 km-2.
Desafortunadamente, la mayoría de las teorías cuánticas de campos predicen un valor mucho más elevado para la denominada energía de vacío debida a las
fluctuaciones cuánticas. Sería preciso que esta energía de vacío estuviera compensada por otro factor,
casi pero no absolutamente, para concordar con las
observaciones y con las hipótesis básicas del big
bang. Tales discrepancias han llevado a hablar del
problema de la constante cosmológica, uno de los
más incómodos de la física teórica actual.

à

¿Por qué es el universo
apto para la vida?

Sobre el trasfondo del debate de la constante cosmológica y la energía del vacío cuántico sobresale un
asunto de significado aún más profundo: el del ajuste fino de las constantes de la naturaleza. Reciben
este nombre ciertos parámetros que intervienen en
las ecuaciones fundamentales de la física y que no
pueden deducirse de consideraciones teóricas: son
empíricos, simplemente se observan o se miden en la
naturaleza.
Lo esencial en esta exposición es comprender que
si los valores de estas constantes de la naturaleza fueran diferentes de los que son, el universo, sus estructuras y su composición serían también marcadamente distintos. Más aún, no habría sido viable la
formación de átomos, no existiría la química tal como
se conoce y el universo se habría desintegrado durante el big bang o no habría pasado del estado de un
mero poso confuso e indistinto. En definitiva, no
habría sido posible la vida ni la existencia de ese
observador siempre perplejo que es el ser humano.

Algunos de los más elocuentes de estos parámetros aparentemente arbitrarios son las masas de las
partículas fundamentales y su relación mutua (¿por
qué tienen los valores que se les conocen, y no
otros?). A ellos se añaden, entre otros, la constante de
estructura fina y la citada constante cosmológica de
las ecuaciones de la relatividad general. El caso de la
constante de estructura fina sirve para entender
someramente la trascendencia que todos ellos tienen
para la comprensión de la naturaleza.
Ejemplo de lo que los físicos llaman constantes de
acoplamiento, la de estructura fina es una magnitud adimensional (puramente numérica, sin dimensiones) que
regula el comportamiento de la interacción electromagnética. Como se sabe, esta interacción es la que mantiene ligados los electrones a los núcleos atómicos, en cuyo
interior se concentran los protones y los neutrones,
ambos formados por quarks en distinta combinación.
La constante de estructura fina tiene un valor
aproximado de 1/137. Este número sin dimensiones
permite una interpretación física interesante. Según
reza la química elemental, dentro de un átomo los
movimientos de los electrones entre distintos orbitales
provocan la emisión o la absorción de fotones. Estos
fotones son cuantos de luz, las partículas elementales de la radiación electromagnética que, entre otras
cosas, se hace visible como una onda luminosa de
cierto color o frecuencia.
Dicho de otro modo, los fotones son las partículas
mensajeras de la interacción electromagnética, que
se emiten y absorben en el átomo cohesionado por
las fuerzas de atracción eléctrica entre el núcleo y los
electrones. Según la mecánica cuántica, la constante
de estructura fina regula la probabilidad de que un
electrón emita un fotón dentro de su trayectoria de
movimiento. Sólo uno de cada 137 lo hará, con arreglo a las leyes caprichosas de la cuántica.
Veamos un ejemplo más gráfico: el de un cañón
de electrones que, en un sistema de tubo de rayos
catódicos, bombardea la pantalla de un televisor para
reconstituir las imágenes recibidas en la antena de
forma codificada. Los electrones, al impactar contra
la superficie luminiscente de la pantalla, provocan la
emisión de fotones, que son las partículas elementales de luz que llegan después a nuestros ojos y nos
permiten ver las imágenes en movimiento. Ahora
bien, no todos los electrones que inciden en la pantalla provocan la emisión de un fotón. Únicamente 1 de
cada 137 lo consigue, tal y como se desprende del
valor de la constante de estructura fina.
De este ejemplo simplificado del comportamiento
de la interacción electromagnética se infiere que, por
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razones misteriosas y no deducibles de las ecuaciones
matemáticas, la constante de estructura fina determina la dimensión del átomo, la velocidad de los electrones en los orbitales atómicos y la relación entre
átomos para formar moléculas mediante compartición de los electrones de valencia. Si el valor de esta
constante fuera diferente al observado, los átomos,
las moléculas y el universo entero serían muy distintos de los que conocemos y, probablemente, incapaces de conformar la química de la vida.
La constante cosmológica ofrece otro ejemplo de
ajuste fino de los parámetros fundamentales de la
naturaleza que hacen posible el cosmos tal cual es.
Ha de ser no nula, para facilitar la expansión cósmica acelerada, pero también muy pequeña. Tal como
demostró Steven Weinberg, uno de los físicos más
respetados del momento, dado que puede asimilarse
a una antigravedad repulsiva, si el valor de la constante cosmológica en los momentos iniciales del big
bang hubiera superado un cierto umbral mínimo no
habría permitido la acreción en grumos de la materia de la que surgieron posteriormente las galaxias y
demás estructuras cósmicas.
Estos dos ejemplos de constantes de la naturaleza
han llevado a plantearse una pregunta que roza con
la metafísica: ¿cómo es posible que el universo parezca tan exactamente preparado para concebir la vida?
Una modificación mínima de sus valores decimales
habría dado al traste con toda posibilidad de bioquímica. Por ejemplo, un cambio del 4% en el valor de
la constante de estructura fina habría impedido la formación de carbono en las reacciones termonucleares
en el corazón de las estrellas. Sin carbono no sería
posible la vida en la Tierra.
Una secuela, muy controvertida, de este aparente ajuste fino de las constantes proviene del llamado
principio antrópico. Éste viene a proponer que para
estudiar el universo ha de tenerse en cuenta en los
modelos matemáticos que la naturaleza se encuentra afinada de manera que hace posible nuestra
existencia como observadores. El principio antrópico cuenta con numerosos e influyentes detractores.
Algunos científicos lo ven como una rendición, una
interpretación conformista y a posteriori de la física
que no resuelve sus problemas fundamentales.
Otros recelan de sus derivaciones filosóficas, pues
alguien podría concluir de él que el universo es
como es porque ha sido programado para acoger
la vida. De ahí a la denostada hipótesis del diseño
inteligente, una nueva cara del creacionismo que
5
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niega la evolución de las especies según Darwin,
habría sólo un paso.
Sin embargo, personajes ilustres como el propio
Steven Weinberg y otros físicos afamados han
defendido una visión más imaginativa y osada del
principio antrópico. No se trataría de justificar retrospectivamente la existencia del universo conocido
como resultado de un plan de diseño ni de un enigmático ajuste fino. Más bien, cabría concebir que
este universo conocido, u observable, al que accedemos con nuestros telescopios, es sólo un dominio
parcial de un todo más amplio donde pudieran regir
otros conjuntos de valores de las constantes fundamentales de la naturaleza.
Dicho de otro modo, podría concebirse la existencia de muchos mundos, entendidos como regiones
de un universo extenso, o megaverso5, donde cabría
una enorme multiplicidad de combinaciones de las
constantes fundamentales. La mayoría de estos
mundos serían estériles, imposibles para la vida. No
así el rincón que habitamos, una burbuja de espacio-tiempo ocupada por nuestro universo observable,
un lugar fértil y promiscuo para la materia, la química y la vida por razones tan azarosas como son los
valores propicios de las constantes cosmológica y de
estructura fina.

à

Fronteras en los agujeros negros

No debe sorprender que la idea del megaverso
con dominios especiales aptos para la materia y la
vida se haya ganado casi tantas críticas como la propuesta del principio antrópico. Algunos la comparan
con la denominada falacia inversa del jugador, un
error común en el análisis de los resultados de las probabilidades: Si al lanzar un par de dados sale un
doble seis, siendo éste un resultado tan improbable el
mal jugador lo interpreta como signo de que seguramente se habrán tirado los dados antes un buen
número de veces. Estos críticos habrían planteado la
reinterpretación antrópica de Weinberg como una
falacia semejante, del modo siguiente: Como el universo conocido es tan raro y especial, tienen que
haber existido antes, o existir ahora, otros muchos
universos más normales que lo justifiquen como una
excepcionalidad.
Ciertamente, el terreno explorado por la teoría del
megaverso es inestable y erizado de trampas. También es cierto que en su auxilio conceptual acuden

En terminología científica, el megaverso también se conoce como multiverso.
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algunas interpretaciones de la mecánica cuántica y
los enfoques más avanzados y ambiciosos de la teoría de cuerdas supersimétricas. Pero, por otra parte,
su mero planteamiento parece violar una de las bases
del método científico: sólo es objeto de una teoría física plausible aquello que pueda reproducirse en el
experimento u observarse repetidamente en la naturaleza. Aun suponiendo que existiera tal megaverso
superior, ¿sería posible alguna vez trascender los límites del universo observable y acceder a él? Definitivamente no, dirán algunos, luego su estudio no compete a la ciencia ortodoxa. Otros, más prudentes, no
descartan que ese imaginado megaverso global
pudiera ejercer algún influjo en nuestro universo
observable, precisamente a través de la gravedad.
No debe olvidarse que en todos estos desarrollos
teóricos queda un fleco pendiente, y de gran envergadura: los dos pilares de la física actual, relatividad
general y mecánica cuántica, se muestran irreconciliables cuando se intentan casar en la escala de las partículas elementales. Y tampoco hay que obviar que
los primeros momentos del big bang se produjeron,
supuestamente, en esta conflictiva escala. Sin remontarse tan atrás, los agujeros negros, una hipótesis derivada de la relatividad general que parece muy
fundada a la luz de las observaciones astronómicas,
plantean un dilema semejante: son singularidades
puntuales (escala cuántica) dotadas de una inmensa
densidad de masa (gravitación).
Un largo debate público mantenido al respecto
por Stephen Hawking y Robert Preskill, dos reputados especialistas en la materia, animó las tertulias
científicas durante varias décadas. Sabido es que los
agujeros negros son hipotéticos objetos astronómicos
en los que finaliza la vida de las estrellas más masivas.
Éstas, tras consumir el combustible termonuclear que
mantiene en el núcleo una presión que compensa la
fuerza gravitatoria de su propio peso6, se colapsan y
degeneran hasta convertirse en una inmensa masa
concentrada en un punto, insaciable devoradora de
cuanta materia y radiación cae por sus alrededores.
Cualquier masa o energía próxima a un agujero
negro se siente irremisiblemente atraída hacia él.
Cuando se acerca demasiado al mismo y traspasa
una imaginaria superficie crítica, denominada horizonte de sucesos, ya nunca podrá escapar. Ningún

observador externo percibirá su rastro, la materia y la
luz serán engullidas para siempre. Aun sin pruebas
totalmente concluyentes, se han recogido indicios
muy sólidos de la existencia de agujeros negros en el
universo observable7. Cada vez adquiere más consistencia la hipótesis de que muchas galaxias, entre ellas
la Vía Láctea, en la que se encuentra el Sol, están
ocupadas en su centro por agujeros negros de masa
descomunal.
Un estudio más de cerca de lo que sucede teóricamente cuando un objeto se aproxima a un agujero
negro plantea algunas paradojas que parecen
desafiar al sentido común. Un efecto esperable es el
derivado de la acción de las inmensas fuerzas de
marea (gravitatorias); al avanzar hacia un agujero
negro no demasiado masivo, las masas de los cuerpos afectados se deforman visiblemente, alargándose
cual espaguetis. Pero las cosas se complican si intenta describirse el tránsito del objeto a través del horizonte de sucesos.
Como consecuencia de los planteamientos de la
relatividad general, un observador que examinara
desde la distancia un cuerpo acercándose al horizonte de sucesos del agujero negro, desde el cual no existe vuelta atrás, percibiría en el movimiento de dicho
cuerpo una progresiva contracción del espacio y una
consiguiente dilatación del tiempo. En la frontera
misma del horizonte de sucesos, el tiempo se haría
infinito desde el punto de vista del observador externo y el cuerpo a punto de ser engullido no terminaría
nunca de traspasar dicha frontera. Sin embargo, por
los mismos principios de la física relativista, desde la
perspectiva de un observador que viajara dentro del
cuerpo afectado no se observaría ningún cambio al
cruzar el horizonte de sucesos, salvo el progresivo
aumento de la fuerza de gravedad.
Otro hecho aparentemente paradójico en el estudio de los agujeros negros surge cuando se analiza su
comportamiento cuántico. Stephen Hawking propuso
en la década de 1970 que, al contrario de lo que
parece desprenderse de la relatividad general, los
agujeros negros sí emiten un tipo de radiación. Como
se ha expuesto anteriormente, desde una perspectiva
cuántica el vacío no significa inexistencia de materiaenergía, sino que es un ente poblado por un inmenso mar de fluctuaciones en las que se crean y destru-

6

En la fase de evolución normal de una estrella, una inmensa acumulación de bombas atómicas en el núcleo estelar contiene y
compensa el enorme peso de las capas exteriores. Al agotarse el combustible nuclear del centro, estas capas exteriores se hunden catastróficamente y la estrella se colapsa.

7 Debe recordarse que los agujeros negros no emiten radiación electromagnética, por lo que no pueden observarse al telescopio. Su
presunta existencia se deduce de las perturbaciones gravitatorias que provocan en su entorno.
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yen continuamente pares virtuales de partículas.
Hawking conjeturó que, si uno de estos pares virtuales surgiera en contigüidad estrecha con el horizonte
de sucesos de un agujero negro, podría suceder que
una de las partículas del par fuera absorbida por el
mismo y la otra saliera disparada en dirección contraria. Desde el punto de vista de un observador externo, el agujero negro habría emitido una partícula, con
lo que habría perdido una minúscula fracción de su
masa.
Según el planteamiento teórico desarrollado para
explicar este fenómeno, si el agujero negro hubiera
surgido de una estrella no suficientemente masiva, la
llamada radiación de Hawking debida a efectos
cuánticos podría llevar incluso a que el agujero negro
se evaporara, desapareciera en el espacio-tiempo.
Esta sorprendente conclusión, respaldada por un brillante desarrollo teórico, dio paso a una nueva cuestión no menos chocante: dado que la acción devoradora de los agujeros negros priva al resto del universo
de parte de su contenido o información, ¿sería esa
información devuelta al disiparse el agujero negro o
se perdería para siempre?
Durante varias décadas, Hawking sostuvo que la
información se pierde irremisiblemente. Sin embargo,
Preskill mantenía lo contrario, y llegó a cruzarse una
apuesta con el primero para ver quién tenía razón. En
julio de 2005, Hawking reconoció la derrota de este
aspecto de su teoría después de rehacer los cálculos y
saldó la deuda con Preskill regalándole una enciclopedia sobre béisbol como prenda de la apuesta perdida. Hoy, la opinión predominante entre muchos
físicos es que, efectivamente, la información fagocitada por el agujero negro es devuelta al exterior en
forma de radiación de Hawking, aunque extraordinariamente enmarañada, encriptada al máximo, diríase
que irreconocible.

à

El universo-holograma

Los trabajos sobre agujeros negros no son meros
divertimentos teóricos. Estos objetos constituyen sistemas muy especiales en los que confluyen las predicciones de la relatividad y la mecánica cuántica.
Además, al ser considerados puntuales corresponden
a esa clase de entelequias físico-matemáticas tan
incómodas que se conocen como singularidades. Por
8

su nulo tamaño, en las ecuaciones matemáticas aparecen numerosos cálculos infinitos que exigen una
explicación. La resolución de estos infinitos ha permitido avanzar en las consideraciones teóricas hasta
grados de extrema brillantez y complejidad, como los
alcanzados en la hipótesis sobre la radiación de
Hawking.
En el terreno de la cosmología estándar existe,
además de los agujeros negros, otra singularidad muy
importante: el punto de inicio del big bang. Algunas
de las exposiciones teóricas para los primeros pudieran ser extrapolables al segundo, como ha propuesto,
entre otros, Leonard Susskind, un heterodoxo impulsor de la teoría de supercuerdas.
En su artículo La paradoja de los agujeros negros
cuánticos8, Susskind resume los aspectos principales
de esta cuestión. Tal como explica en el párrafo introductorio: El conflicto entre los principios de la mecánica cuántica y los de la relatividad general alcanzaron proporciones de crisis con el descubrimiento de
que los agujeros negros tienen un contenido térmico
o entropía. Pero los esfuerzos por resolver el problema han conducido desde entonces a una nueva
visión, profunda y revolucionaria, de la estructura
cuántica del espacio-tiempo.
Entre las ideas que expone como solución a la
paradoja de los agujeros negros cuánticos destacan
dos que abren una perspectiva diferente a la contemplación de la realidad física: la complementariedad y
el principio holográfico. Para el concepto de complementariedad retoma la doble descripción del fenómeno por el cual un objeto cae bajo el influjo de un agujero negro: para un observador que viaje con el
objeto, el tránsito por el horizonte de sucesos no tendrá nada de extraordinario, salvo el aumento en las
fuerzas gravitatorias de atracción; para un observador
externo, el cuerpo cae indefinidamente hacia el horizonte de sucesos en un tiempo que tiende al infinito
mientras se calienta a altísimas temperaturas.
Para el observador externo, el agujero negro se
comporta como una membrana ultracaliente e intraspasable situada debajo del horizonte de sucesos. La
información que pudiera provenir del interior de
dicha membrana interaccionaría violentamente con
ella y terminaría por ser reemitida al universo exterior
de forma reelaborada, como radiación de Hawking.
Por su parte, el observador atrapado por el agujero

The paradox of quantum black holes, Nature Physics, Vol. 2 nº 10. Octubre de 2006, pág. 665-677. Susskind es autor también
de un libro de divulgación que ha suscitado cierta polémica: El paisaje cósmico: teoría de cuerdas y el mito del diseño inteligente,
publicado en castellano por Crítica en la colección Drakontos (2007).
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negro no notaría nada especial al penetrar más allá
de la membrana ultracaliente, con lo que obtendría,
desde dentro, una descripción complementaria y muy
diferente a la de su colega exterior.
Esta clase de complementariedad sería semejante
a la expuesta en mecánica cuántica para los pares de
magnitudes conjugadas (como posición y velocidad)
según el principio de incertidumbre de Heisenberg.
En este caso se enunciaría diciendo que la localización de la información que describe el sistema de un
agujero negro cuántico no está definida: el observador interno la encuentra dentro de la membrana; el
externo la ve salir radiada al exterior, fuera del horizonte de sucesos. La conciliación de ambas descripciones es un asunto delicados dentro de la física teórica actual.
En su artículo, Susskind recurre, como posible vía
de salida a la paradoja, al concepto del principio
holográfico, propuesto originalmente por Gerard t
Hooft y del que el propio Susskind se ha erigido en
convencido promotor. A través de una serie de argumentos y conjeturas matemáticas complejas, el principio holográfico propone que, en el contexto de la
gravedad cuántica, toda la información contenida en
un volumen o región del espacio puede representarse
por medio de un desarrollo teórico que se limita a la
descripción de la frontera de dicha región. Aplicado a
la paradoja del agujero negro, el principio holográfico
parece conducir a una idea extraña, revolucionaria y
nada intuitiva: los bits de información de la descripción del sistema no residen ni dentro ni fuera de la
membrana sino sobre ella, en la misma frontera.
Probablemente todo el mundo ha contemplado
alguna vez un holograma, en museos de ciencias o en
exposiciones artísticas. Es una forma avanzada de
fotografía que, con ayuda de haces de luz láser, registra una imagen en un plano y permite reproducirla
virtualmente en tres dimensiones. La imagen va cam-

biando según el punto de vista del espectador, ofreciendo distintas aristas, facetas escondidas e incluso
una sensación de movimiento.
Los desarrollos teóricos relacionados con los agujeros negros han llevado a proponer la descripción de
la realidad como una especie de holograma: la información podría considerarse almacenada en la región
de la frontera de discontinuidad dentro de un sistema,
que tiene dos dimensiones, y se decodifica según distintos puntos de vista tridimensionales (descripciones) dependiendo de la posición del observador. En
una visión extrema de este enfoque, la tercera dimensión del espacio podría entenderse como algo ilusorio, como el despliegue virtual de una información
holográfica plana.
Adicionalmente, Susskind ha establecido un paralelismo entre los agujeros negros y la frontera del
universo observable, que se plasma visualmente en el
mapa de radiación que compone el fondo de microondas: con respecto a los agujeros negros cósmicos,
los humanos somos observadores situados fuera del
horizonte de sucesos; en cuanto al borde espaciotemporal del universo observable, nos situamos en
el interior de la singularidad y la atisbamos desde
dentro.
Según esta idea holográfica, el big bang y el universo observable resultante corresponderían a la descripción dada por el observador interno ubicado dentro de la frontera. Pero la paradoja de la pérdida de
información hace intuir que esta frontera pudiera
contener un código holográfico, cifrado y revuelto,
que se transmite al otro lado como radiación de
Hawking. Acaso entonces la existencia de un megaverso superior, poblado por infinidad de universosburbuja comparables al nuestro, se refleje en el extraño fresco de inhomogeneidades de radiación de
fondo que han trazado los satélites COBE y WMAP
como débil eco de un lejano big bang.

17

