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Fenómenos violentos
en el Universo
Antonio Rincón Córcoles

La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora,
la música callada, la soledad sonora, la cena, que recrea y enamora.
San Juan de la Cruz

L

a visión del cielo nocturno ha alimentado los sentimientos más
sublimes del alma humana. El Sol y la Luna dominan el esplendor celeste y regulan los ciclos del día y de la noche, de las mareas y
las estaciones, de los flujos vivificadores de plantas y animales. Cuando se ocultan, una plétora de puntos luminosos puebla el telón de
oscuridad y anima con débiles vislumbres la transición hacia un nuevo
despuntar del día.
Ya desde su primera historia el ser humano se ha estremecido ante
el espectáculo del firmamento. Los especialistas han creído descubrir
signos representativos de las luminarias del cielo en pinturas e incisiones de las cuevas paleolíticas. Muchas religiones antiguas identifican a
los cuerpos celestes con las deidades de sus panteones. En la cosmogonía griega, Gea, la Tierra, engendró a Urano, el firmamento estrellado, y de la unión hierogámica de ambos surgió el conjunto de todo
lo existente. Otros mitos de la creación describen historias semejantes.
El Sol, la Luna, la Vía Láctea y los cinco planetas visibles para el
ojo desnudo ocupan lugares preeminentes en la genealogía de los dioses grecolatinos. Mercurio, el dios alado, recorre raudo la bóveda cual
mensajero divino. La hermosa Venus custodia los arcanos del amor.
Marte, el guerrero, tiñe de roja sangre las batallas celestes. Júpiter
tonante zahiere con su rayo y desplaza a Saturno, padre devorador de
infantes y el último y más alejado de los cinco.
En el imaginario de las antiguas civilizaciones, augures, adivinadores,
nigromantes y astrólogos ejercían un influjo notorio. Presumían de su
capacidad para transmitir la voluntad de los dioses leyendo el vuelo de
las aves, hurgando en las entrañas de las bestias del sacrificio, invocando a los muertos, trazando posiciones astrales en cartas del firmamento.
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El valor otorgado a lo celeste sobre lo mundano se
extendía a los círculos intelectuales. Hace no demasiados siglos, los grandes pensadores de inspiración platónica mantenían que la vida humana, terrenal, transcurre en una caverna en sombras, como vago reflejo
trastocado del orden superior de las ideas que rige los
verdaderos destinos. El mundo sublunar se antojaba
corrupto, mudable e imperfecto. El éter celestial, excelso e imperecedero. El trono del Dios cristiano resplandece en los cielos; el Diablo mora, tenebroso, en ínfimos estratos de materialidad terrestre.
La noche sosegada a la que cantaron los poetas
despierta sentimientos de anhelo y de serenidad. Día
tras día se renueva el alba, brilla el sol sobre los campos, asoman tras el ocaso la luna y las estrellas. El
ciclo se repite, sin aparente final, y actúa como trasunto de la eternidad misma. Mientras, en los dominios térreos prima la incertidumbre, la desazón del
cambio, el gozo y la desventura, la muerte y el renacer al capricho de la naturaleza.
Durante milenios, las culturas humanas se han
aferrado a esta dicotomía del triunfo de lo eterno
sobre lo sublunar como consuelo para sus cuitas diarias. El plácido escenario celeste aquietaba los ánimos
de los filósofos y de la gente común. Tan sólo algunos
fenómenos semietéreos parecían medrar entre los
mundos de la dura materia y el hálito divino: aves,
nubes, meteoros, fenómenos atmosféricos se alzaban
sobre el suelo sin lograr, del todo, vencer la esclavitud
gravídica. El orden emanado de esta jerarquía disipaba la amenaza del caos en las mentes. Quizá por ello
costara tanto tiempo llegar a concebir el cosmos
como un asunto mundano como la propia Tierra, fraguado desde su misma esencia, ligado por idénticas
leyes de la física.
La ciencia contemporánea dibuja un cosmos bien
distinto al imaginado por los antiguos. No reinan en
él el sosiego y la armonía inmóvil. Al contrario, el Universo ha revelado ser un hábitat violento y despiadado, un magma sin un sentido claro que se conforma
por medio de increíbles cataclismos. Lejos de atemperarse, las catástrofes cósmicas se perpetúan en los
cielos bajo la mirada, ya inquisidora y apóstata, de
los hombres y de sus telescopios.

à

De eclipses y cometas

Refieren las crónicas que Cristóbal Colón, en el
curso de su cuarto y postrero viaje a América, salvó la
vida y la de su tripulación gracias a sus conocimientos astronómicos. En junio de 1503 embarrancó con
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sus dos últimas carabelas en las costas de Jamaica, y
precisó la ayuda caritativa de los indígenas para
sobrevivir. La inicial convivencia amistosa entre náufragos y anfitriones se fue deteriorando, y transcurridos seis meses la tripulación se amotinó y atacó a los
nativos. Éstos cesaron de entregar víveres a las naves
de Colón.
El almirante recurrió a un ardid ingenioso para
resolver una situación que parecía desesperada. Consultando sus almanaques astronómicos, descubrió que
en la noche del 29 de febrero de 1504 tendría lugar un
eclipse de luna. Trazó entonces su plan. Un día antes,
convocó al cacique de la tribu y le amenazó con cubrir
la luz lunar si no reanudaba el aprovisionamiento.
Cuando, llegado el momento preanunciado, la luna se
tiñó de rojo y desapareció entre las brumas del cielo,
los indígenas se estremecieron. Acudieron ante Colón
y le rogaron que aplacara las iras de su dios. Él les
contestó que intercedería por su gracia.
Recluido en su camarote, Colón deliberó durante
casi una hora con su enviado divino: un reloj de
arena que contaba los minutos que duraría el eclipse.
En plazo conveniente, regresó ante los aterrorizados
indios y les comunicó que su dios había accedido a
perdonarlos con la condición de que siguieran proveyéndole de mandioca, pescado y maíz. Los españoles
se libraron del hambre; los nativos, de los enormes
males que había augurado la sangrienta luna roja.
El estudio científico de los eclipses tenía ya una
larga historia de siglos en Eurasia y el norte de África.
Una leyenda antigua narra la trágica historia de los
astrónomos chinos Ho y Hi, condenados a muerte
por el emperador por no haber sabido predecir el
eclipse solar del año 2155 a.C. Los sacerdotes asirios
y egipcios y los filósofos griegos, como sus sucesores
árabes y europeos medievales, compilaron tablas
astronómicas complejas que ayudaron a perfeccionar
el calendario y a predecir los movimientos y las ocultaciones de los astros. Aun así, el firmamento siguió
considerándose un ente ajeno al mundo terrenal,
gobernado por los designios de la perfección cósmica: del motor inmóvil de Aristóteles, del mecanismo
de relojería divina de los escolásticos medievales.
Pese a la profunda carga ideológica de este modelo geocéntrico y monolítico, sus defensores no podían
obviar algunas incomodidades. Los planetas mostraban trayectorias erráticas en ciertos momentos de su
viaje por la extensión celeste. Las estrellas fugaces y
otros meteoros cruzaban repentinamente los cielos
conturbando la paz y la tranquilidad nocturna. A
veces aparecían astros nuevos que recorrían los cielos
durante unos meses para desaparecer sin más.

Fenómenos violentos
en el Universo

Ptolomeo y otros sabios inventaron sofisticados
sistemas geométricos para describir las irregularidades de los movimientos planetarios. Las estrellas
fugaces y errantes fueron interpretadas, apresuradamente, como meros hechos surgidos en el seno de la
atmósfera.
La revolución científica iniciada en 1547 por
Nicolás Copérnico habría de sentar las bases de una
nueva forma de contemplar los cielos. La reinterpretación de la misma por Galileo en la primera mitad
del siglo XVII arrumbó las viejas concepciones y
demostró, a un alto coste para su propia vida, que el
Universo es un ente dinámico y que la Tierra no reside en su centro. En las disquisiciones copernicanas y
galileanas, el sentido de los eclipses y los cometas
aportó algunas de las pruebas que ayudaron a imponer esta subversiva mirada de la ciencia.
Copérnico había conjeturado que podría ser el
Sol, y no la Tierra, el centro del Universo. Los intelectuales que abrazaron su causa hubieron de arrostrar
una dura pugna con las clases dirigentes de la época,
sobre todo del poder eclesiástico. Si la Tierra se
moviera, argumentaban éstas, las aves y las nubes se
quedarían atrás incapaces de seguir el desplazamiento del suelo, las rocas y las montañas. Además, el
mundo se despedazaría por las inmensas fuerzas.
Claro que aún no se había desarrollado el concepto
de inercia que hoy se maneja con tanta facilidad.
Galileo se ha convertido en símbolo desgraciado
de aquellas disputas. Las dificultades ante las autoridades no le arredraron en su empeño científico. Creyéndose protegido por sus amistades en el entorno
papal, se atrevió a difundir abiertamente sus hallazgos. Tras construir el primer telescopio astronómico
de la historia en los inicios del siglo XVII, había descubierto mares, valles y montañas en la Luna y satélites orbitando alrededor de Júpiter (ergo no todo el
cosmos giraba en torno a la Tierra). También encontró que Venus tiene fases, como la Luna. Por simples
consideraciones geométricas, ello sólo podría suceder
si estuviera interpuesto entre el Sol y la Tierra y rotara en torno a aquél, y no a ésta.
Es sabido que los atrevimientos de Galileo le costaron un juicio inquisitorial y largos años de prisión y
penurias físicas y morales. Aunque abjuró en público
de sus postulados en un intento por dulcificar la pena,
la historia le ha atribuido una frase pronunciada entre
dientes para salvar el prestigio del hombre escarnecido: Eppur si muove!, y, sin embargo, se mueve,
habría dicho refiriéndose a la Tierra.
Uno de los debates más encendidos que provocaron la caída en desgracia de Galileo se centró en

torno a la interpretación de los cometas. El sabio italiano defendía que eran cuerpos cósmicos exteriores
a la Tierra. Su máximo rival académico, el influyente
sacerdote jesuita Orazio Grassi, sostenía su condición
de meros accidentes atmosféricos. Galileo humilló
intelectualmente a Grassi, y éste se cobró cumplida
venganza interpretando un papel destacado en el
auto judicial contra su contendiente.
Ciertamente, los cometas son objetos planetarios,
como concluyó Galileo (aunque erró en las argumentaciones). Ciertamente, la Tierra se mueve y los planetas giran alrededor del Sol. Ciertamente, pese a la
insistencia reaccionaria en contra de la Iglesia católica
(y de las protestantes), los fenómenos celestes responden a las mismas leyes físicas que los acaecidos en
suelo sublunar. Así lo hizo ver Isaac Newton cuando
expuso su principio de la gravitación universal. El Universo, en el imaginario colectivo, estaba dejando de
ser el territorio de lo eterno e inmutable. Ya no cabía,
desde el enfoque científico, negar su dinamismo. Aunque aún no se atisbaba a comprender la magnitud de
su esencia apocalíptica y de su inmensidad.

à

Supernovas

En el año 1597, Tycho Brahe abandonó la isla de
Hven acompañado de una corte de familiares y de un
nutrido séquito de ayudantes y criados. Este científico
danés, el último gran astrónomo de la historia anterior
al telescopio, había construido en la ínsula una verdadera fortaleza científica: el castillo-observatorio de
Uraniborg (literalmente, castillo del cielo), junto a un
segundo edificio, de menores dimensiones, que bautizó como Stjarneborg (castillo de las estrellas).
Durante dos décadas disfrutó en este enclave de
la protección y el generoso mecenazgo del monarca
danés Federico II. Diseñó e hizo fabricar un conjunto
inigualado de instrumentos astronómicos, los más
precisos de la historia, y se dotó de una riquísima
biblioteca y de una ajetreada imprenta. Su esfuerzo
de noches de insomnio y días de absoluta dedicación
no resultó baldío para la posteridad. El genio de
Brahe no estuvo en su capacidad para inventar nuevos aparatos. La gran revolución en este sentido
habría de llegar poco después con el anteojo astronómico de Galileo de 1609. El secreto del danés residió
en el enorme tamaño que dio a los astrolabios, cuadrantes, sextantes, alidadas, pínulas y esferas armilares de los observatorios de la isla de Hven, con los
que logró reducir los márgenes de error de las medidas de posición de los astros de un modo extraordinario.
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Los caprichos de Tycho Brahe, extravagante y despilfarrador, llegaron a su fin con la muerte de Federico II. Su sucesor, Cristian IV, decidió ponerles término y
cerró de golpe la primera parte de la prolífica vida del
científico. No debió ser fácil encontrar acomodo para
su descomunal corte, tanto más dado el talante ensoberbecido de Tycho. Finalmente un patrón poderoso, el
emperador Rodolfo II de Bohemia, le cedió el castillo
de Benatek, cerca de Praga. Entre sus nuevos ayudantes, Brahe contrataría a un joven alemán llamado a
asumir un papel protagonista en la revolución científica del siglo XVII. Su nombre era Johannes Kepler.
Dicho queda que Tycho Brahe consagró su vida a
la observación de los astros. Con su empeño metódico y riguroso compiló un catálogo de unas ochocientas estrellas que Kepler heredaría como base para su
espléndido trabajo teórico sobre el movimiento de los
planetas. El danés también ideó un modelo de universo de escasa fortuna, al que se llamó ticónico,
situado a medio camino entre la astronomía antigua
y el copernicanismo. Más notables fueron dos observaciones concretas que tuvieron gran influencia en el
sufrido triunfo de la revolución científica: la de una
nueva estrella, en 1572, y la de seis cometas entre
1577 y 1596.

El material termonuclear, en principio hidrógeno,
aunque más tarde también helio y elementos más
pesados, se va consumiendo mientras la estrella
alcanza su madurez. En esta fase, el enorme peso de
las capas externas estelares es contrarrestado interiormente por la energía expansiva de las reacciones termonucleares. Tal equilibrio se rompe cuando la estrella agota el combustible nuclear, una vez que la
cadena de reacciones de su núcleo ha producido elementos químicos suficientemente estables (sobre
todo, hierro). En ese momento, el peso de las capas
exteriores vence la resistencia del centro y el astro se
desploma sobre sí mismo para luego expandirse aceleradamente. Así se inicia la fase de gigante roja:
como resultado, la estrella crece de forma descomunal y la energía que despide se debilita, se enrojece.

Las discrepancias sobre el origen de los cometas
entre Galileo y Orazio Grassi bebieron, en cierto
modo, de la perspicacia de Tycho Brahe. Sin embargo, estos debates no terminaron de desenmascarar
uno de los errores de la astronomía medieval: la hipótesis de la inmutabilidad del cielo. No sucedería lo
mismo con la nova stella que Brahe descubrió casi
entrado el último tercio el siglo XVI. Si fuera cierto,
como pretendía, que había nacido una estrella, el firmamento no sería inmutable.

En la actualidad, el Sol es una estrella amarilla
que se encuentra en la fase media de su vida, la llamada secuencia principal, todavía consumiendo
hidrógeno en su núcleo. Cuando alcance la fase de
gigante roja, dentro de unos cinco mil millones
de años, barrerá el espacio próximo del Sistema
Solar. La superficie de la Tierra quedará calcinada,
los océanos se evaporarán y desaparecerá la atmósfera. También toda señal de vida en el planeta, y más
tarde, éste mismo.

La nova celeste, inobservada hasta entonces, apareció hacia la constelación de Casiopea en noviembre
de 1572 y prolongó su brillo, poco a poco atenuado,
hasta 1574. Cuando la noticia se conoció en los
ambientes cultos de la época, el mito vigente de la
eternidad de los orbes celestes comenzó a debilitarse.
Como también la convicción de que las mutaciones
sólo tenían lugar en la Tierra y su atmósfera. Se había
percibido, al fin, un cambio en la intachable esencia
del mundo superior.
Retrospectivamente, el fenómeno detectado por
Tycho Brahe desde su castillo de los cielos se ha identificado con una supernova. En tiempos del danés quedaban aún varios siglos para que se abriera camino el
conocimiento de las interioridades de las estrellas. Hoy
1
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se sabe que los cuerpos estelares no son perpetuos. Al
contrario, tienen una vida limitada que atraviesa por
varias fases reconocibles. Nacen de nebulosas formadas por la agregación de polvo, gases y materiales dispersos atraídos en torno a un núcleo de acreción por la
fuerza gravitacional. Ganan masa progresivamente
durante su primera juventud, hasta que la presión en
su interior alcanza el nivel suficiente para engendrar
reacciones termonucleares en el centro estelar.

La inmensa mayoría de las estrellas se apagan
paulatinamente después de la agitada fase de gigante
roja. Pierden su energía termonuclear y, con ella, la
capacidad de brillar. El tiempo propio de su vejez es
el de una enana blanca, vestigio residual de tiempos
de pasado esplendor. No obstante, si la masa de la
estrella que cesa de generar energía por fusión termonuclear es suficientemente elevada, el colapso gravitacional que sufre al final de su madurez provoca un
resultado cataclísmico. Al vencerse sobre sí mismo, el
astro, literalmente, explota. Expulsa al exterior sus
capas superficiales como intensísimas ondas de choque y emite un brillo que puede eclipsar al de la galaxia en que se ubica. Un fenómeno semejante es el
que observó Tycho Brahe en 15721.

El primer registro de la historia de una supernova se remonta al siglo II y se debe a astrónomos chinos.

Fenómenos violentos
en el Universo

La explosión de una supernova tiene efectos perdurables en el espacio que la rodea. La fuerza energética acompañante destruye y modifica la región cercana. El material eyectado conforma nubes de polvo y
gas, que están en el origen de nuevos sistemas solares.
Del material de una supernova nacen otras estrellas,
más ricas y diversas en su composición química.
En su proceso, la supernova proyecta a su región
circundante ingentes cantidades de elementos pesados que pasan a condensarse en nebulosas y, más
tarde, sistemas solares. En sus principios, el Universo
estaba hecho únicamente de partículas elementales, a
veces rudimentariamente adosadas en átomos ligeros
de hidrógeno y, como mucho, helio. Los restantes elementos de la tabla periódica presentes en la naturaleza se han fabricado en los hornos termonucleares de
las estrellas, han sido dispersados por las explosiones
de las supernovas y se han reagrupado en nuevas
generaciones de soles y planetas.
Nosotros vivimos en el entorno de uno de estos
soles resurgidos del polvo. Los átomos de carbono
que dan forma a la pasta de celulosa de este papel,
del calcio del vaso de leche que bebemos por la
mañana, del cloro con el que potabilizamos el agua,
del silicio de nuestros ordenadores, estuvieron, en
algún momento, en el interior de una supernova de la
que fueron expelidos violentamente. También los átomos, salvo el hidrógeno, que componen nuestras
células. Como dijera Carl Sagan, todos estamos
hechos del material de las estrellas.

à

Estrellas de neutrones
y agujeros negros

El ojo humano es una ventana al universo. Como
tal, enmarca sólo una parte de la realidad, la que
corresponde a la parte visible del espectro electromagnético. Los colores del arco iris, del rojo al violeta, constituyen sólo una pequeña porción de la luz de
la naturaleza. Las ondas de radio, las microondas y la
radiación infrarroja, por debajo del rojo, y los rayos
ultravioleta, X y gamma, por encima del violeta,
cubren unos rangos de energías y longitudes de onda
muchísimo más amplios que el pequeño intervalo de
la luz visible.
Si la vista humana fuera capaz de percibir las
radiaciones gamma y los rayos X que provienen del
espacio exterior, quizá el firmamento nocturno no

sería tan plácido remanso de inspiración poética. En la
época actual se han diseñado, en particular, telescopios y observatorios en órbita para escudriñar las
fuentes de rayos X y gamma que emiten radiaciones
desde distintas regiones del cielo2. Como un hito
astronáutico más, en junio de 2008 fue lanzado al
espacio el telescopio orbital Glast, especializado en
radiación gamma, la más energética del espectro luminoso (varios billones de veces más que la luz visible).
Las señales recibidas por instrumentos de esta
clase revelan episodios de violencia cósmica inusitada. No sólo las explosiones de supernovas, cuyo brillo visible supone apenas una mínima fracción de la
radiación emitida en otras zonas del espectro electromagnético. Otros dos fenómenos extraordinariamente energéticos de la evolución cósmica aparecen en
todo su esplendor sólo ante los ojos artificiales de
estos instrumentos. Tales son las estrellas de neutrones y los agujeros negros de origen estelar.
Para comprender la naturaleza de estos dos objetos exóticos y supermasivos es preciso retomar la
línea de la evolución estelar que deriva de las supernovas. El destino final de las estrellas depende, significativamente, de su masa primigenia. El valor de esta
masa determina cómo será la fase última de su vida.
Cuerpos estelares de masa inferior a unas nueve o
diez veces la del Sol degenerarán en enanas blancas.
Cerca del 97% de las estrellas concluyen su existencia
en esta forma de tranquilo apagamiento.
Sin embargo, si una estrella de masa superior a
nueve o diez veces la solar explota como supernova y
cuenta con ciertas propiedades de metalicidad, es
posible que se colapse hasta convertirse en una estrella de neutrones. Lo singular de la situación es que la
masa final de una estrella de neutrones se concentra
en un radio de apenas 10 a 20 kilómetros.
Como cabe imaginar, la densidad del cuerpo
resultante es extraordinaria. Una cucharadita del
material de una estrella de neutrones pesa aproximadamente mil millones de toneladas. Semejante densidad sólo es explicable imaginando una composición
interna muy diferente a la de los objetos ordinarios.
Las especulaciones de los científicos señalan que
estas masivas estrellas son cuerpos degenerados en
los que los electrones atómicos alcanzan energías suficientes para introducirse dentro de los núcleos de los
átomos. Allí se fusionan con los protones y forman
neutrones, partículas nucleares neutras que dan nombre a la estrella.

2 A mediados de 2008, los principales telescopios astronómicos en órbita eran: WMAP para radiaciones de microondas; Hubble para
la luz visible; Chandra y Newton-XMM para rayos X, y Glast para radiaciones gamma.
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En un objeto estelar inmerso en la fase de secuencia principal, la enorme presión gravitatoria de las
capas exteriores es compensada en el centro del astro
por la presión de las explosiones termonucleares. Las
estrellas de neutrones poseen una masa inmensa y
carecen del mecanismo termonuclear interno. Pero no
se hunden hacia dentro, sino que mantienen el equilibrio contrarrestando el efecto gravitatorio de su apretadísima masa mediante la presión de degeneración
de los electrones y de la interacción nuclear fuerte, un
mecanismo que en la naturaleza de la física ordinaria
se observa únicamente en el interior de los átomos.
La existencia de estrellas de neutrones había sido
predicha teóricamente en la década de 1930. Hasta
casi cuatro decenios más tarde no se produjo la primera constatación observacional de su presencia.
Aunque el descubrimiento llegó de modo inesperado
y equívoco. En 1967, un equipo de radioastrónomos
dirigido por Anthony Hewish encontró una fuente de
radiación electromagnética con una extraña singularidad: emitía sus rayos de forma intermitente, como un
faro en la costa, con un pulso exacto repetido cada
1,3373 segundos. En su primera reacción, un tanto
visceral, llegó a imaginarse que se trataba de la señal
cifrada de una civilización extraterrestre.
Un periodo ulterior de investigaciones demostró,
no sin cierta decepción, que se trataba de un hecho
físico: una estrella de neutrones, un púlsar, como dio
en llamarse, en rapidísima rotación en torno a su eje
al tiempo que emitía campos magnéticos de extraordinaria intensidad. Las peculiaridades de la orientación del eje de giro y el campo magnético de la estrella con respecto a la Tierra hacían aparecer y
desaparecer cíclicamente la eyección de intensos chorros de radiación, a semejanza de un faro de luz no
visible surgido de las profundidades celestes.
Un paso más allá, algunas estrellas degeneradas
no alcanzan a sostener el equilibrio entre la presión
gravitatoria que ejerce su inmensa masa y la de los
electrones e interacciones nucleares fuertes del interior. La consecuencia es que el astro se colapsa irremediablemente sobre sí mismo hasta alcanzar una
dimensión puntual. Los agujeros negros estelares3 de
esta naturaleza constituyen una de las predicciones
más llamativas de la teoría de la relatividad general
formulada por Albert Einstein en el primer tercio del
siglo XX. La astrofísica ha aportado las mejores pruebas de su posible existencia real.
3

En el marco de la teoría relativista, un agujero
negro está formado por una concentración de masa
tal que engendra un campo gravitatorio en su torno
que engulle toda luz y materia cercana. Una estrella
colapsada hasta convertirse en agujero negro no
dejará escapar masa ni radiación. No será perceptible
para ninguna clase de telescopio óptico o radioastronómico. Más aún, toda materia o luz que caiga bajo
su influencia, en una región situada más allá de la
frontera conocida como horizonte de sucesos, será
engullida en un pozo sin fondo.
Los agujeros negros son indetectables para los
telescopios. Sin embargo, delatan su presencia a través de efectos indirectos. El descomunal campo gravitatorio que engendran en su torno provoca una acusada desviación de los rayos luminosos que transitan
por sus cercanías, en una intensa acción de lente gravitacional. Además, cuando una de las estrellas de un
sistema binario degenera en agujero negro, tira de la
estrella acompañante desgarrándola en pedazos con
exorbitante rapacidad. El flujo energético que parte de
la compañera herida se convierte en un intenso chorro de emisión de rayos X, como canto del cisne que
escuchan los observatorios terrestres antes de que se
suma más allá del horizonte de sucesos.

à

Canibalismo galáctico

La astrofísica moderna es una ciencia fértil en
metáforas. En algunos enfoques, las estructuras planetarias, estelares, galácticas y supergalácticas se presentan como organismos sujetos a las leyes de la
evolución. El concepto darviniano de la supervivencia condicionada por el ambiente se ha trasladado
incluso al dominio de la astrofísica y la cosmología.
La hipótesis del equilibrio inestable en el filo del caos
como detonante de los saltos evolutivos encuentra en
el estudio del Universo un entorno válido para su desarrollo. No en vano, los avances tecnológicos han
permitido a los físicos teóricos disfrutar de un amplísimo muestrario de cuerpos y sistemas cósmicos con
los que elucubrar.
Los cambios en el dominio celeste suelen ser
inconmensurablemente lentos. Mas la aparente quietud del firmamento encubre un progreso incesante,
en la dirección de la flecha del tiempo, que deja huellas discernibles para los exploradores del cosmos. La

Según la teoría, existen otras clases de agujeros negros de distinto origen, como los objetos supermasivos que supuestamente ocupan el centro de galaxias como la Vía Láctea. Los físicos teóricos hablan también de miniagujeros negros, unos entes explicables en
el dominio de la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas y, presuntamente, ubicuos en el Universo.
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Fenómenos violentos
en el Universo

acumulación de datos astronómicos y la perseverancia de los investigadores han permitido descubrir
algunos fenómenos sorprendentes.
Por analogía con el Sistema Solar, nos hemos
acostumbrado a la idea de que existen estrellas,
como el Sol, que reúnen en su torno un conjunto de
objetos diversos agrupados por sus atracciones gravitatorias mutuas: planetas, satélites, asteroides,
cometas, polvo y gas interplanetario. Alcanzamos
también a imaginar lo que representa una galaxia:
una acumulación de miríadas de estrellas, acaso con
infinitud de sistemas planetarios, muchos semejantes al nuestro.
Según los cánones, el Sistema Solar, con la Tierra
a cuestas, se encuadra en la Vía Láctea: una extensión de unos 100.000 años-luz de diámetro salpicada
por entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. El
Sol se sitúa en un lugar alejado del centro galáctico,
en el denominado Brazo de Orión, motivo por el cual
apreciamos el resto de la galaxia como una banda
lechosa que circunda el cielo. Tal imagen no es sino el
efecto visual de las estrellas y otros materiales distribuidos en el plano galáctico.
Más allá de esta frontera, la Vía Láctea se adscribe a una estructura mayor denominada Grupo Local.
A ésta pertenecen unas treinta galaxias, de las cuales
son dominantes, por su mayor tamaño, la misma Vía
Láctea y la vecina Andrómeda. Agrupaciones galácticas de este tipo son habituales en distintas regiones
del Universo, siempre bajo el dominio de los efectos
de las atracciones gravitatorias mutuas.
Ampliando la escala, se han encontrado superestructuras integradas por galaxias y cúmulos galácticos
a modo de enormes filamentos y formaciones que se
han dado en denominar Gran Muralla. No resulta
descabellado, a partir de los desarrollos teóricos y las
especulaciones actuales de los científicos, hablar de la
existencia de otros universos, incognoscibles e inalcanzables para nuestras capacidades tecnológicas,
que pudieran estar dotados de composiciones y
estructuras aún más exóticas y difíciles de imaginar.
En ocasiones han podido observarse interacciones directas entre los objetos celestes. Recientemente
se estudió con interés la colisión contra la superficie
del planeta Júpiter de varios grandes fragmentos del
cometa Shomaker-Levy 9. Geólogos y naturalistas
dan por sentado que la caída de cometas o asteroides
sobre la superficie terrestre ha modelado la evolución
del planeta y sus especies. Quizá provocó o aceleró la
desaparición de los dinosaurios y auspició el reinado
de los mamíferos.

También las galaxias protagonizan acontecimientos cataclísmicos semejantes. La vecina Andrómeda
está devorando a una de sus galaxias próximas,
según se colige de la singular dispersión de racimos
de estrellas detectada en su estructura. Con el enriquecimiento de las observaciones astronómicas, esta
forma de canibalismo galáctico está demostrando ser
bastante habitual.
El proyecto 2MASS, en marcha desde 1997 con
dos potentes telescopios situados en lugares muy distantes de la superficie terrestre, se propuso como uno
de sus objetivos la detección y observación de galaxias enanas que orbitan alrededor de la Vía Láctea.
Del estudio de sus resultados ha surgido una consideración inesperada. Al parecer, existen datos suficientes para suponer que la Vía Láctea está engullendo a
una de las galaxias enanas satélites que la rodean, la
galaxia de Sagitario. Lo más sorprendente, a la luz de
los modelos informáticos que pretenden ordenar
estas informaciones, es que tal vez el Sistema Solar
sea uno de esos objetos devorados.
Tan lejos ya de las convicciones geocéntricas de la
Edad Media, la Tierra dista dramáticamente de estar
anclada en el centro del Universo. Apenas alcanza a
ser el tercero de los planetas de un sol ubicado en los
suburbios de la Vía Láctea, bien distante del downtown galáctico. Pero si las predicciones resultantes del
proyecto 2MASS se materializaran en su versión más
extrema, el Sistema Solar mismo no sería sino un
intruso, un emigrante, la parte de un jirón arrebatado
por la voraz Galaxia de su humilde acompañante
enana Sagitario.

à

Cuásares: postales desde el filo

En el principio hubo una explosión. No una
como las que vemos en la Tierra, nacida de un centro definido y que se expande hasta extenderse a una
parte del aire que la rodea, sino que tuvo lugar en
todas partes al mismo tiempo, ocupando desde el inicio todo el espacio, y donde toda partícula de materia empezó a alejarse vertiginosamente de cualquier
otra partícula. Así describe el big bang, la gran explosión primigenia que dio origen al Universo, el ilustre
físico estadounidense Steven Weinberg. Aquella
explosión habría dado origen a una sopa primordial infinitamente caliente de radiación y materia, o
más exactamente, de una dualidad inseparable de
ambas, triturada en sus componentes ínfimos, que
comenzó a expandirse inexorablemente como la
superficie un globo hinchándose.
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Fenómenos violentos en el Universo

Las trazas de aquel proceso se perciben hoy en la
variedad de objetos astronómicos perceptibles en el
firmamento. Desde la observación científica, el cielo
nocturno actúa como una especie de registro estratigráfico que compendia en una única visión distintos
espacios y momentos. Al igual que el arqueólogo
determina la antigüedad de los restos que investiga
según diversas técnicas de análisis del suelo y de sus
materiales, el cosmólogo y el astrofísico contemplan
el rastro luminoso de los objetos cósmicos, sus variaciones e interdependencias, su corrimiento al rojo,
como claves para fijar distancias, tiempos, estructuras
y composiciones.
Parece milagroso que a partir del mero estudio de
la luz de los astros haya podido establecerse un
modelo tan complejo (y tan incompleto aún) del Universo. El poeta alaba el cielo repleto de bellas luminarias. El científico lo interpreta como un lienzo donde
se superponen los tiempos y los espacios. Sabe que la
luz viaja a una velocidad enorme, pero finita, de unos
300.000 kilómetros por segundo. Por ello, los rayos
del Sol tardan unos ocho minutos en recorrer la distancia hasta la Tierra. La estrella más próxima, Alfa
Centauro, dista de nosotros algo más de cuatro añosluz. Ello significa que si desapareciera ahora mismo,
tardaríamos más de cuatro años en enterarnos.
Las hermosas constelaciones con que nos solazamos en la noche son recreaciones virtuales de estructuras que no existen, al menos no como las vemos.
No solamente surten de proyecciones en un plano de
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una estructura tridimensional. Corresponden a instantes distintos de tiempo, como imágenes de múltiples pasados superpuestos cuya única coincidencia es
que sus emisiones llegan hasta nosotros en un mismo
momento.
Esta incertidumbre sobre los tiempos y las distancias verdaderas de los cuerpos celestes vivió un episodio singular cuando, a finales de la década de
1950, se detectaron unas fuentes radioastronómicas
diferentes: poseían una intensísima luminosidad,
un millar de veces la de las galaxias brillantes, pero
parecían provenir de distancias extraordinariamente
grandes. En un principio, los astrónomos se mostraron desconcertados: la magnitud de su brillo debía
corresponder a cuerpos próximos; pero por las características de su radiación, muy desplazada hacia el
rojo, estos entes habrían de ubicarse en los confines
del Universo conocido. Fueron llamados, equívocamente, quasi-stellar objects, objetos cuasiestelares,
un término contraído finalmente como quasar.
En la actualidad se han censado unos cien mil de
estos objetos. El consenso científico los sitúa en la
mayor distancia conocida y los identifica, plausiblemente, como núcleos muy activos de galaxias jóvenes. Por la peculiar relación que se da en astronomía
entre distancia y antigüedad, estas galaxias jóvenes
podrían aportar datos más que interesantes sobre la
naturaleza, composición y comportamiento del Universo en sus primeros tiempos. Son postales enviadas
desde el filo de la remota infancia cósmica.

