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Agujeros negros
Antonio Rincón Córcoles

Dios no solo juega a los dados,
sino que a veces los arroja donde no podemos verlos
Stephen Hawking

En una historia del futuro, en pleno siglo xxx, un pequeño grupo
de naves espaciales surca en formación los espacios galácticos en pos
de nuevas tierras para colonizar. Su planeta de origen ha tiempo que
dejó de ser refugio seguro para una población creciente, insostenible,
belicosa y hambrienta. La aventura del espacio, como en los tiempos
del lejano descubrimiento de América, se antoja como una solución
extrema, la busca de nuevos eldorados, un hálito irrefrenable que empuja hacia otros horizontes. Tras varios años de travesía, a bordo cunde el hastío y escasean los recursos: es preciso racionarlos con toda
pulcritud. En las cubiertas, hombres, mujeres y los niños recientes comienzan a sentir hacinamiento. Los complejos sistemas tecnológicos
que gobiernan el rumbo presentan ya algunos fallos. Traspasada la última frontera, las cartas astronómicas han perdido toda su validez. Se
ha optado por navegar a la deriva, al arrastre del impulso primigenio,
guiados por las líneas de marea gravitatoria que han de desembocar
esperanzadamente en algún cuerpo masivo, un sistema solar provisto
acaso de vergeles en un planeta azul recóndito.
La nao capitana abre la comitiva. Sumido en el hartazgo y la rutina,
su comandante no acierta a presentir la inminencia del desastre. Invisible, como un inmenso remolino, en las proximidades acecha un agujero negro. Lo separan de él aún varios millones de kilómetros. Pero los
acontecimientos se suceden precipitadamente. En un breve lapso, el
comandante empieza a percibir alrededor fenómenos extraños. Observa los mismos estímulos luminosos que unos minutos antes, pero todos
parecen deformarse por los efectos de una lente gigantesca: ¡la luz se
está curvando! Apenas tiene tiempo para comprender lo que sucede.
Inadvertidamente, la nave ha traspasado el horizonte de sucesos del
cataclismo cósmico.
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Ciego e inexorable, el agujero negro engulle toda
materia y luz que lo rodea: los infortunados navegantes
caen hacia su centro, acompañados de su propia luz,
y aún alcanzan a obtener un último atisbo del mundo
exterior que ya abandonan. Nada de cuanto a ellos
acontezca será perceptible para el resto del cosmos.
Su imagen, su tragedia, el último mensaje desesperado que lanzaran por radio, no tienen escapatoria
alguna. Todo será devorado por la insaciable urgencia
de un punto de gravedad inaudita. En un postrero esfuerzo, los tripulantes de la primera nave encienden
los motores a toda potencia para intentar huir: en su
desesperación olvidan que el tiempo se ha invertido,
y que el futuro es ya tan irremediable como el pasado
apenas unos momentos antes. La enorme sacudida,
las gigantescas fuerzas de marea gravitatoria, estirarán
la nave y a sus ocupantes cual potro de tortura de infinita potencia. En un instante serán despedazados.
Los ocupantes de la segunda nave, que sigue a la
pionera a una cierta distancia, no llegan a presenciar la
magnitud del desastre. Las leyes de la física, compasivas, tienden un manto de invisibilidad sobre el infausto
destino de sus compañeros de viaje. El agujero negro
devora a sus víctimas embozado, en silencio y oscuridad total. Sin embargo, el segundo comandante conoce a fondo las lecciones teóricas sobre esta amenaza.
El extraño comportamiento de la nave que lo precede
le lleva a adivinar el peligro. De pronto sumida entre
los cienos espesos del espacio-tiempo, la nao capitana parece frenada por fuerzas invisibles. Su marcha
es cada vez más lenta, desesperadamente lenta, hasta
el punto de que su movimiento parece congelarse. El
comandante de la segunda nave sabe bien lo que ello
significa: sus compañeros han caído presa de las fauces
del monstruo. En la frontera, en el horizonte del agujero negro el tiempo se detiene, visto desde el espacio
exterior. Cuanto suceda dentro pierde todo sentido
desde el lado acostumbrado del espejo.
Aún queda, quizá, tiempo para la salvación. Solo
perecerá la nao capitana. Tras la orden inmediata del
segundo comandante, las demás naves encienden a
toda prisa los motores. Un impulso potentísimo a la
desesperada, desde el anverso del espacio conocido,
alejará a sus gentes del temido horizonte, más allá del
cual se abre un portal en el tiempo, aguarda la irremisible perdición. Los supervivientes tendrán entonces
una segunda oportunidad.

➠

La historia de un concepto
singular

La idea de agujero negro es una de las más poderosas y seductoras de cuantas propone la cosmología
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contemporánea. Las especulaciones en torno a este
concepto son más antiguas de lo que en un principio
cabría imaginar. A finales del siglo xviii, un geólogo
y filósofo inglés llamado John Michell dejó registrada en una carta dirigida a Henry Cavendish, ilustre
miembro de la Royal Society londinense, la siguiente
elucubración teórica:
“Si el semidiámetro de una esfera de la misma
densidad que el Sol superara al del propio Sol en una
proporción de 500 a 1, un cuerpo que cayera desde
una altura infinita hacia él adquiriría en su superficie
una velocidad mayor que la de la luz y, en consecuencia, suponiendo que la luz fuera atraída por la misma
fuerza en proporción a su vis inertiae, con otros cuerpos, toda la luz emitida desde dicho cuerpo se retraería en él debido al efecto de su propia gravedad”.

Michell expresaba así, en un lenguaje un tanto
alambicado, la posibilidad de que existieran “estrellas
oscuras” tales que la enorme magnitud de su masa
las llevara a engullir su propia luz. Se sustentaba para
ello en una hipótesis que enunciara Isaac Newton
más de un siglo antes en su obra Opticks: la luz está
compuesta por corpúsculos, partículas materiales. De
esta forma, las “partículas de luz” que pugnaran por
escapar del tirón gravitatorio asociado a una estrella
de masa suficientemente elevada tal vez no lo lograran, de un modo semejante al que resulta al lanzar
un proyectil en dirección vertical desde la superficie
de la Tierra sin un impulso suficiente para superar
el efecto atractivo de la gravedad terrestre. Para que
dicho proyectil supere la atracción gravitatoria de
nuestro planeta ha de propulsarse con un valor superior a un parámetro conocido como velocidad de
escape (en la superficie terrestre, equivale a unos 10
kilómetros por segundo). Según Michell, al igual que
un proyectil sin suficiente impulso caería de nuevo
al suelo, la luz emitida desde una estrella con masa
superior a un determinado valor crítico no lograría
deshacerse del influjo del astro y no sería proyectada
desde el mismo.
Diez años después de la carta de Michel, esta sugerente idea recibió el respaldo de uno de los físicos
más prestigiosos de la época, quien tal vez la formulara de forma independiente. El francés PierreSimon de Laplace, hijo de granjeros y destacado
matemático y astrónomo, publicó en 1796 una Exposición del sistema del mundo que alcanzó gran
resonancia en los círculos académicos y atrajo, como
hecho singular, la atención del mismo Napoleón Bonaparte. Según refieren las crónicas, el militar corso
preguntó directamente al científico cómo era posible
representar todo un esquema del universo sin mencionar ni una vez al Creador. La respuesta de La-
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place ha quedado impresa en el libro clásico de las
anécdotas científicas: “Sire, nunca he necesitado esa
hipótesis”. En realidad, la contestación de Laplace
no respondía a un rapto de soberbia, como pudiera parecer, sino que aludía a los trabajos previos de
Isaac Newton sobre gravitación universal. Newton se
había visto impelido a recurrir veladamente a Dios
“como hipótesis” para explicar las correcciones que
era necesario introducir en su teoría al objeto de explicar las anomalías observadas en los movimientos
planetarios de Júpiter y Saturno.

La primera edición de Exposition du Système du Monde (1796)
de Pierre-Simon de Laplace contiene descripciones teóricas pioneras
de las “estrellas oscuras”, o agujeros negros.

Las dos primeras ediciones de la Exposición del
sistema del mundo de Laplace recogían la idea de
las “estrellas oscuras” elaborada antes por Michell,
con análogos argumentos. En las ediciones sucesivas,
esta hipótesis desapareció del texto. Posiblemente, su
censura tuvo que ver con el descrédito creciente de la
teoría corpuscular de la luz que se acumuló a lo largo
del siglo xix. Una hipótesis alternativa, planteada ya
en el siglo xvii por el neerlandés Christiaan Huygens,
un rival declarado de Newton en el plano intelectual,
proponía que la luz tiene una naturaleza ondulatoria,
es una onda asociada a un campo electromagnético
que se desplaza en el espacio, concretamente, como
más tarde se determinó, con una velocidad próxima
a 300 000 kilómetros por segundo. La hipótesis ondulatoria parecía explicar razonablemente mejor los
fenómenos ópticos que la corpuscular inspirada en
Newton. Por ello, Laplace quizá pensara que su idea
de las “estrellas oscuras” no estuviera bien sustentada, según los principios de la óptica que pasaron a
ser dominantes en el panorama científico.
La situación cambió radicalmente con la irrupción
de Albert Einstein en su “año milagroso” de 1905.

En un artículo remitido a la revista especializada Annalen der Physik con el título Sobre un punto de
vista heurístico concerniente a la emisión y transformación de la luz, el joven científico judeoalemán
ofreció una descripción muy convincente del efecto
fotoeléctrico, consistente en la emisión de electrones
(partículas subatómicas elementales de carga eléctrica negativa) por parte de los átomos de ciertos materiales cuando se hace incidir sobre ellos una radiación
electromagnética (por ejemplo, luz). Conocido desde
dos décadas antes, el efecto fotoeléctrico fue interpretado por Einstein como resultante de la interacción entre dichos electrones y las “partículas” constituyentes de la luz, hoy conocidas como fotones. Estas
partículas estarían cuantizadas, serían “cuantos” de
luz capaces de asumir solo ciertos valores discretos
de energía. Al incidir sobre los átomos y chocar contra sus electrones, algunos de estos podrían recibir
un plus de energía suficiente para abandonar la estructura del átomo y, convenientemente encauzados,
engendrar una corriente eléctrica.
Los trabajos pioneros de Einstein dieron un impulso decisivo al desarrollo de la teoría cuántica,
cuyas conclusiones más extremas (en particular, su
carácter probabilístico y la quiebra asociada del secular principio de causalidad en la ciencia) el propio
Einstein denostaría más adelante. Sin embargo, en
este sentido el creador de la teoría de la relatividad
no pudo hacer valer sus criterios, tanto más cuando las hipótesis cuánticas se veían contrastadas con
extraordinaria precisión por los experimentos científicos más minuciosos. Una de las conclusiones generales aceptadas por la física cuántica es el principio
de dualidad corpúsculo-onda, según el cual no existe
ninguna distinción esencial entre ondas y partículas:
a las partículas se les asocia un comportamiento ondulatorio intrínseco, y las ondas se comportan como
corpúsculos. En concreto, la luz (o, en sentido genérico, la radiación electromagnética) puede entenderse
como un caudal de partículas elementales sin masa
llamadas fotones que se perciben y detectan también
en virtud de un comportamiento ondulatorio muy definido.
Resuelta la disyuntiva sobre la naturaleza de la
luz, cobraba de nuevo actualidad la idea de la posible
existencia de “estrellas oscuras”. Ahora bien, en el
caso de la luz la situación no es tan sencilla como
en el del lanzamiento de un proyectil hacia arriba
desde la superficie terrestre. Si no cobra suficiente
impulso, la velocidad ascendente del proyectil disminuirá progresivamente hasta anularse, momento en
el cual comenzará a caer. Sin embargo, la luz se desplaza a una velocidad constante, de unos 300 000
kilómetros por segundo. Desde el punto de vista clá-
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sico (newtoniano) de la gravedad no cabe imaginar
cómo el campo gravitatorio terrestre podría impedir
la huida de los rayos luminosos desde la superficie.
Otra de las geniales intuiciones de Einstein permitió
contemplar los hechos desde una nueva perspectiva:
en su teoría de la relatividad general, enunciada en
1915, ofreció una visión poderosa y renovadora de
la gravedad que llevó a plantearse los hechos de un
modo completamente diferente.

➠

La gravedad afecta a la luz

La mecánica clásica inspirada en Newton define
la gravedad como una fuerza de atracción mutua que
se ejercen los cuerpos entre sí, directamente proporcional al producto de sus masas respectivas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que
los separa. La física de partículas contemporánea
entiende que los fotones, o corpúsculos integrantes
de la luz (y cualquier radiación electromagnética), son
partículas materiales cuya masa es nula. A primera
vista, podría pensarse que, según el punto de vista
newtoniano, los fotones de la luz no se verían afectados por la gravedad, al carecer de masa. Pero según los postulados de la ciencia contemporánea no
sucede de este modo, ni mucho menos. La gravedad
afecta a la luz, y así se ha constatado incluso observacionalmente, en el laboratorio del cosmos, en las llamadas “lentes gravitacionales”: los cuerpos cósmicos
masivos desvían los rayos luminosos de las estrellas
situadas más allá.
Resulta evidente que la teoría newtoniana de la
gravedad no explica la interacción de la luz con los
campos gravitatorios. Esta insuficiencia exigiría, de
por sí, una reformulación de sus principios. Otro inconveniente, no menor, proviene de la idea de que
las fuerzas de gravedad de Newton actúan a cualquier
distancia y “al instante”, lo cual contradice abiertamente la esencia de la teoría de la relatividad especial
o restringida enunciada por Einstein en 1905: nada
puede viajar más rápido que la luz. ¿Cómo, entonces, una fuerza puede entablarse “instantáneamente”
entre dos cuerpos?
Einstein propuso una solución al dilema: la gravedad no es el resultado de una fuerza asociada a
cuerpos masivos que entablan una relación entre sí
por efecto de sus masas respectivas. Su existencia se
debe a deformaciones en el tejido del espacio-tiempo
que constituye el cosmos. Todo cuerpo dotado de
masa deforma el espacio-tiempo, de modo semejante a como haría un objeto pesado depositado sobre
una lámina de goma. Esta combadura influye en el
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movimiento de los demás cuerpos cercanos, que se
ven forzados a describir trayectorias curvilíneas al
transitar por sus proximidades para cumplir con el
principio de la mínima energía en sus desplazamientos.
Un efecto claro del fenómeno se observa en las
órbitas elípticas descritas por los planetas que giran
alrededor del Sol. Puede imaginarse que el astro, de
mucha mayor masa que los demás cuerpos del Sistema Solar, alabea el espacio-tiempo, de tal manera
que los planetas, asteroides, cometas y demás se ven
obligados a seguir trayectorias curvilíneas para alcanzar su equilibrio dinámico.
Según otra de las ideas de Einstein, masa y energía son entidades intercambiables, caras de una misma moneda que pueden trasponerse una en otra
según la fórmula universalmente conocida E = mc2
(la energía de un sistema equivale al producto de su
masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado).
Por tanto, la curvatura del espacio-tiempo asociada
al fenómeno de la gravitación no solo afecta a los
cuerpos dotados de masa, sino también a los cargados de energía aunque su masa sea nula; en concreto, a los fotones lumínicos. Dentro del contexto
de la teoría de la relatividad general (o extendida) de
Einstein, tiene todo el sentido que las radiaciones luminosas emitidas por las estrellas han de desviarse de
su trayectoria rectilínea al pasar por las cercanías de
objetos astronómicos masivos, como otras estrellas
o galaxias.
Fue precisamente esta predicción la que permitió convalidar por primera vez la hipótesis relativista
general de Einstein. Ya en 1919, con motivo de un
eclipse solar, se realizaron mediciones sobre la curvatura de la luz de las estrellas situadas en las cercanías
del astro eclipsado. Las medidas de desviación de sus
rayos coincidieron aproximadamente con los cálculos einsteinianos. Aquel fue el primer, y resonante,
éxito de la teoría de la relatividad de Einstein.

➠

 n gato negro en un sótano
U
lleno de carbón

Se cuenta que Arthur Eddington era un hombre
de carácter difícil. Nacido en el seno de una familia
cuáquera y huérfano de padre desde muy niño, logró
abrirse paso en la senda académica a base de becas
logradas por la extraordinaria brillantez de su mente
y su talento matemático. En un tiempo en que su tierra de origen, Gran Bretaña, estaba en guerra contra
el Reich alemán del káiser Guillermo ii, Eddington
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no solo se declaró pacifista y objetor, sino que admiró la genialidad de la teoría relativista de Einstein,
un investigador germano, y dedicó sus esfuerzos a
popularizarla en el mundo anglosajón. A algunos les
pareció un gesto antipatriótico.
Pero Eddington no se arredró. A él correspondió la iniciativa de la observación del eclipse total
de sol de 1919, para buscar los desplazamientos de
la posición aparente de las estrellas situadas en el
campo de observación solar que debían asociarse a
las predicciones de la teoría de la relatividad general.
Para impulsar el proyecto se valió de su condición
de miembro de la Royal Society londinense y de su
reputación como uno de los astrónomos más reconocidos del país. Una anécdota apócrifa señala que,
cuando un entrevistador le planteó que se comentaba
que él era una de las tres únicas personas en el mundo capaces de comprender la teoría de la relatividad,
Eddington permaneció unos instantes en silencio antes de responder: “Estoy tratando de pensar en cuál
es la tercera”.
El prestigio del astrónomo inglés atrajo hacia su
cátedra a un joven y prometedor científico indio llamado Subrahmanyan Chandrasekhar, cuyo apellido
parecía premonitorio de su posterior dedicación: en
sánscrito significa “poseedor de la luna”. En 1930,
año en que su tío paterno C.V. Raman recibió el Premio Nobel de física por sus trabajos sobre la dispersión de la luz, Chandrasekhar se trasladó desde la
India dominada por el imperio británico a la ciudad
inglesa de Cambridge para proseguir sus estudios. La
astronomía y, en concreto, las ideas sobre la evolución de las estrellas centraban sus principales intereses. Las lecturas de los libros y artículos de Eddington
le sirvieron de guía en sus investigaciones en este
campo.
Eddington sostenía que el estado final previsible
de la vida de una estrella era el resultante de agotar
las fuentes de combustible nuclear que alimentaban
su brillo. La quema en el centro de la estrella, por
reacciones de fusión termonuclear, de los núcleos
de hidrógeno, primero, y después helio explicaba
las enormes energías desprendidas por los astros
fulgentes, de los que el Sol es uno de sus ejemplos
medianos. Al consumir la totalidad de este material
fusionable, razonaba Eddington, las estrellas perderían su luminosidad y se apagarían para devenir en
unos astros fríos, pequeños y oscuros a los que dio
en llamarse enanas blancas.
Sobre esta idea, Chandrasekhar introdujo nuevos
cálculos que tenían en cuenta los efectos derivados
de las teorías de la relatividad y la física cuántica. Su
modelo teórico ofrecía una alternativa novedosa a la

línea de evolución estelar. De acuerdo con Eddington,
las estrellas de masa inicial relativamente moderada,
inferior a 1,44 veces la masa del Sol, estarían abocadas a la triste condición terminal de enana blanca.
Sin embargo, para estrellas de masa por encima de
1,44 veces la solar, los fenómenos cuanto-relativistas
apuntaban a un fin muy distinto: estos astros, probablemente después de eyectar buena parte de su
material al exterior de forma cataclísmica (como una
supernova), terminarían por colapsarse hasta un tamaño inferior al terrestre con una enorme densidad
de masa. Esta posibilidad abría el camino teórico hacia la clasificación de nuevos objetos astronómicos
y exóticos, conocidos teóricamente por los nombres
de estrellas de neutrones y agujeros negros.
Hoy en día, los cálculos del investigador indio
son aceptados como base para el estudio de estos
objetos celestes. En homenaje a él, el valor dado a
la constante crítica que determina la evolución final
de las estrellas se conoce por el nombre de límite
de Chandrasekhar. Sin embargo, en su momento, el
entusiasmo del joven asiático quedó duramente entibiado por la oposición frontal a sus ideas, expresada
en términos hirientes, por parte de aquel a quien él
consideraba su mentor intelectual: el propio Eddington. Chandrasekhar se sintió ofendido, atacado personalmente, y a lo largo de su vida dejó entrever que
el británico podría haber abrigado prejuicios raciales
en su contra. En cualquier caso, se decidió a abandonar el país. Poco tiempo después del incidente relanzó su carrera profesional, con gran éxito, en los
Estados Unidos. En 1983 recibió el Premio Nobel
de física, en reconocimiento por sus valiosas contribuciones al estudio de la estructura y la evolución de
las estrellas.
Según las bases teóricas dispuestas por Chandrasekhar, el ruso Lev Davídovich Landau y otros investigadores, de acuerdo con la teoría de la relatividad
de Einstein, el destino final de las estrellas depende
de su masa inicial. Cuando esta es inferior al límite
de Chandrasekhar (1,44 masas solares), la estrella
fría resultante de la consunción del combustible termonuclear de su núcleo es estable, y en ella el efecto
implosivo de la gravedad se ve compensado por las
fuerzas interelectrónicas asociadas al denominado
principio de exclusión de Pauli: los electrones se resisten a compartir un mismo espacio físico, y la arquitectura subatómica compensa la gravedad para conferir estabilidad al astro. En cambio, cuando la masa
inicial de la estrella supera al límite de Chandrasekhar, la gravedad vence a los efectos del principio de
exclusión de Pauli y el objeto implosiona. En ciertos
casos, alcanza un equilibrio gracias al efecto de otro
principio de exclusión entre neutrones (las partículas
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nucleares neutras que, junto a los protones, integran
los núcleos atómicos), en cuyo caso se formaría una
“estrella de neutrones”. Enanas blancas y estrellas de
neutrones son formas estables que alcanzan habitualmente radios aproximados comprendidos entre 10 y
20 kilómetros. Entre ellas, sin embargo, existe una
enorme diferencia de densidad de masa: las estrellas
de neutrones se encuentran mucho más comprimidas y crean en su entorno campos gravitatorios de
tal intensidad que llegan a deformar los núcleos de
los átomos.
Pese a su intensidad, la gravedad asociada a las
estrellas de neutrones no marca un límite en la naturaleza. En ciertas condiciones, con una masa de
la estrella inicial suficiente, la fuerza de la gravedad
puede llegar a vencer al principio de exclusión entre
neutrones e iniciar un proceso de interminable colapso. El resultado es un objeto colapsado en tal medida
que llega a convertirse en una región ínfima de densidad infinita, una singularidad en el espacio-tiempo,
un agujero negro.
Aunque repugnara a Eddington y fuera descartada
por el mismo Einstein, la idea de los agujeros negros
atrajo a otros físicos teóricos anteriores a la ii Guerra
Mundial, quienes desarrollaron interesantes modelos
matemáticos al respecto. Este conjunto de elucubraciones encontró finalmente un respaldo observacional en 1967 con el descubrimiento del primer púlsar,
en esencia una estrella de neutrones que, por su peculiar orientación con respecto a los observatorios
terrestres, parecía emitir radiación electromagnética
pulsátil, en intervalos periódicos, como si se tratara
de un faro en la oscuridad cósmica. Si había sido posible hallar estrellas de neutrones, lo que confirmaba
el interés de las teorías de Chandrasekhar y Landau,
¿sería posible encontrar también agujeros negros en
la bóveda celeste? Como dijera Stephen Hawking,

Ilustración de un agujero negro en rotación y su efecto en el
espacio-tiempo circundante (NASA/cortesía of nasaimages.org).
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uno de los más destacados investigadores en este
campo, sería como buscar un gato negro en un sótano lleno de carbón. Efectivamente, los astrónomos
trabajan con la luz (visible e invisible) que les llega
del cosmos. Si, por su esencia, los agujeros negros
no emiten luz, al quedar atrapada en su gigantesco
campo gravitatorio, ¿cómo observarlos? Esta clase
de objeto celeste, pese a sus cautelas, ha dejado un
cabo suelto que lo delata: su sola presencia desvía las
trayectorias de los rayos luminosos emitidos por los
objetos próximos. Sí, los agujeros negros son invisibles, pero a su alrededor crean un llamativo efecto de
lente gravitacional.

➠

Las apuestas de Hawking

Stephen Hawking es un científico singular. A su
indudable brillantez como investigador teórico añade una extraordinaria popularidad por su tesón a la
hora de enfrentarse desde su juventud a las durísimas
consecuencias de una enfermedad de tipo esclerosis
lateral amiotrófica (ELA), que lo ha recluido en una
silla de ruedas con una movilidad mínima. Es autor
asimismo de una de las obras de divulgación científica más célebres del siglo xx: Historia del tiempo.
También es conocido por sus raptos de un humor sui
generis y por su afición a las apuestas intelectuales.
En el terreno científico, Hawking ha destacado
como cosmólogo y, sobre todo, como investigador
de los agujeros negros. Junto a Roger Penrose,
John Archibald Wheeler y otros, sentó las bases de
la teoría que describe el comportamiento de estos
excepcionales objetos cósmicos. A Wheeler, hombre
sagaz y ocurrente, se le debe la acuñación del término. También fue él quien puso nombre a una de las
propiedades más importantes de estos objetos con
una frase extraña y lapidaria: “Los agujeros negros
no tienen pelo”. En ella se resume una idea de enorme importancia: cualquier objeto que experimente
un colapso gravitacional que lo lleve a devenir en un
agujero negro estará descrito de forma exhaustiva
por tres únicas propiedades, que son su masa, su
carga y su momento angular o de giro. Es decir, con
independencia de su origen, el proceso de conversión en agujero negro “alisa” las propiedades físicas
y tan solo conserva las tres cualidades fundamentales
citadas. Todos los agujeros negros son, por tanto,
parecidos o, en la analogía de Wheeler, carecen de
todo “peinado personal o característico”.
Por la propia esencia del agujero negro, que engulle la luz y la materia a la que atrapa, no es posible
observar desde el exterior lo que sucede en su es-
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tructura. Existe en su entorno un principio de “censura cósmica”, como dio en denominarlo Penrose,
que impide conocer lo que sucede en el seno de esta
singularidad. Es de especial interés el concepto de
horizonte de sucesos, que alude a la región del espacio circundante al agujero negro en la que los rayos de luz (o radiación electromagnética) están muy
cerca de escapar de su influjo, pero ya no lo logran.
Según la definición aportada por Hawking, “el horizonte de sucesos está formado por los caminos en
el espacio-tiempo de los rayos de luz que justamente
no consiguen escapar del agujero negro, y que se
mueven eternamente sobre esa frontera”. Una vez
traspasado el límite del horizonte de sucesos ya no es
posible huir de la atracción del gigantesco objeto devorador. En sus proximidades se conforma asimismo
una región denominada disco de acreción, integrado
por materia-energía con su masa, carga y momento
de giro que terminará irremisiblemente por alimentar
al agujero negro.
Las exposiciones teóricas que describen las características de los agujeros negros son complejas. Sin
embargo, con el transcurso de los años parecieron
cargarse de verosimilitud, conforme se conocieron
más a fondo las implicaciones profundas de la teoría de la relatividad y la gravitación de Einstein y los
fundamentos de la mecánica cuántica. Aun así, era
necesario encontrar pruebas físicas fehacientes de
su existencia en ese inmenso laboratorio de pruebas
que es el Universo observable.
Frustrado por la ausencia de evidencias que corroboraran sus hipótesis, Hawking se inmiscuyó en
1974 en una legendaria apuesta personal cursada
contra su amigo físico Kip Thorne. Por aquel entonces, las emisiones de rayos x recibidas del objeto cósmico conocido como Cygnus X-1, en la constelación
del Cisne, hacían de él el candidato más probable
a convertirse en el primer agujero negro constatado. Cygnus X-1 comprende un sistema binario, uno
de cuyos miembros es la estrella supergigante azul
HDF 226868. Este sistema es una poderosa fuente
de rayos x que se emiten desde el objeto compañero
de la supergigante o, mejor dicho, desde el gas y el
plasma que configuran el disco de acreción atrapado
por el campo gravitatorio de dicho compañero antes
de caer en él.
Hawking apostó, en contra de sus convicciones,
a que Cygnus X-1 no es un agujero negro. “Se trata
para mí de una especie de póliza de seguros”, afirmaba. “He realizado una gran cantidad de trabajos
sobre agujeros negros, y estaría todo perdido si resultara que no existen. Pero entonces tendría, al menos, el consuelo de ganar la apuesta”. Si realmente el

compañero de la supergigante de Cygnus X-1 fuera
un agujero negro, Thorne ganaría una suscripción
de un año a la revista Penthouse; en caso contrario, Hawking se consolaría de su fracaso intelectual
con cuatro años de suscripción a Private Eye. En
1990, ante la presentación de datos observacionales
que parecían sustentar su ansiada hipótesis, Hawking
aceptó pagar la apuesta a su amigo, dicho sea de
paso, con toda satisfacción.
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 fectos cuánticos en
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Cuántica y relatividad componen los dos pilares sobre los que se sustenta la física contemporánea. De la
segunda se deduce la existencia teórica de los agujeros
negros a escala cósmica. No obstante, la primera tiene
mucho que añadir a la descripción general del fenómeno. Así lo indicó el mismo Hawking, mientras analizaba la aplicación a los agujeros negros de la segunda
ley de la termodinámica, la que predice un aumento
global de la entropía (magnitud que mide la tendencia
al desorden, o disminución de la energía útil). En opinión de Hawking, resultaba difícil defender que en el
interior del agujero negro dejaba de cumplirse la ley
universal del aumento de la entropía. ¿Qué sucedería
si dos agujeros negros se fusionaran entre sí? Según
la termodinámica, debería producirse un aumento de
la entropía. Pero ello conllevaría la existencia de una
temperatura, y de una radiación. ¿Cómo podría radiar
energía un agujero negro, cuando ni siquiera la luz
puede escapar de él?
El cosmólogo inglés encontró una salida a este
dilema a través de la mecánica cuántica y concluyó
que “los agujeros negros no son tan negros”. En la
práctica, sostuvo, emiten una radiación (llamada de
Hawking en su honor) de tipo cuerpo negro a la que
se asocian una entropía y una temperatura. La radiación de Hawking supone de hecho para el agujero
negro una forma de disipación de masa y energía, de
manera que si esta pérdida no se compensa a través
de nuevas acreciones de materia-energía, el agujero
negro podría incluso evaporarse. ¿Cómo llegaría a
suceder un fenómeno tan extraño?
Para dar respuesta a esta hipótesis es necesario
ahondar en algunos principios básicos del comportamiento mecanocuántico de las partículas. Desde el
punto de vista de la física cuántica, el vacío no es
realmente tal, sino que debe verse más bien como
asiento de un incesante cúmulo de fluctuaciones, una
“espuma cuántica” engendrada por la creación y destrucción continuada de partículas elementales. Estas
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partículas se crean en parejas con sus correspondientes antipartículas a partir del “vacío cuántico”, por
efecto de dichas fluctuaciones dentro del contexto
definido por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Normalmente, estos pares virtuales son de vida
ultracorta: tras su creación, se separan brevemente
antes de volverse a encontrar para aniquilarse mutuamente, como acostumbran a hacer las partículas
al chocar con sus antipartículas.
Nada impide que algunos de estos pares virtuales
aparezcan, por mor de la magia cuántica, junto al
horizonte de sucesos de un agujero negro. En tal circunstancia, sería posible que uno de los integrantes del
par fuera engullido más allá del horizonte de sucesos,
mientras el otro tal vez lograra escapar de su influjo.
El efecto neto observado sería la emisión de una partícula “real” desde el horizonte de sucesos, es decir,
un fenómeno de radiación desde el agujero negro con
una entropía y una temperatura asociadas. La partícula capturada tras el horizonte de sucesos se considera de energía negativa, con lo cual al sumarse al
agujero negro le resta masa-energía y contribuye a la
disipación del mismo (también se ha postulado, como
alternativa, la “huida” posible de una partícula de un
par virtual al exterior del horizonte de sucesos por un
fenómeno cuántico conocido como efecto túnel).
Sea como fuere, en los modelos teóricos actuales se admite que los agujeros negros emiten radiación y tienen una temperatura que depende de su
tamaño, en general tan débil que, por el momento,
queda oculta bajo el manto de la radiación cósmica
de fondo que impregna todo el Universo. El valor
de esta temperatura se ha relacionado, a través del
concepto de entropía, con la teoría de la información y ha dado sentido a una pregunta incómoda: ¿es
posible obtener información desde un agujero negro
que guarde reminiscencias con la masa-energía que
engulló en un momento dado? El propio Hawking lo
desmiente.
Sin embargo, otros investigadores sostienen que
las elucubraciones del científico inglés no son completas. Describen bien lo que sucedería hasta un cierto punto, pero no llegado el límite de la evaporación
final del agujero negro. Supóngase que este objeto
ha perdido tal cantidad de su masa-energía que el
horizonte de sucesos se encuentra muy próximo a la
propia singularidad. En tal circunstancia, la mecánica
cuántica y la relatividad “clásicas” no predicen el proceso posterior hasta la disipación total. Los teóricos
de ciertos modelos de gravitación cuántica proponen
un marco en el cual el espacio-tiempo (no solo la
materia-energía) también está cuantizado. De acuerdo con sus desarrollos matemáticos, esta interpreta-

36

ción permite contemplar la existencia de un “núcleo”
final para el agujero negro que podría reintegrarse
al Universo con parte de la información “perdida”
de las masas y cargas que engulló en su día. Aún
se necesitan investigaciones adicionales para ofrecer
respuestas convincentes al mecanismo de la radiación de Hawking y de la evaporación de los agujeros
negros.
En la actualidad, el concepto de agujero negro
se ha integrado de algún modo en el imaginario popular. Se ha querido ver en él una puerta de entrada
hacia otros universos (llamados filiales, o derivados,
que podrían engendrar a su vez agujeros-universos
en cadena) o a estructuras en las que sería posible el
viaje en el espacio y en el tiempo. Pero también se
han entendido como amenazas supremas de cataclismo y destrucción.
Hoy en día, los agujeros negros no se contemplan
únicamente como posibles fases terminales de la vida
de una estrella. Muy al contrario, se entienden como
objetos derivados de cualquier acumulación de masaenergía que engendra un campo gravitatorio de tal
intensidad que impide el flujo de la luz al exterior. Los
agujeros negros estelares representan apenas uno de
los miembros de una extensa familia. Se ha postulado, con bases sólidas, que muchas galaxias, entre
ellas la Vía Láctea, poseen en su núcleo un agujero negro de magnas dimensiones. También podrían
surgir estos objetos en cualquier lugar del cosmos
por efecto de las inhomogeneidades de la textura
espacio-temporal, haber aparecido en las primeras
y convulsas fases de la vida del Universo posterior al
big bang o gran explosión primigenia… o crearse en
el marco de prosaicas interacciones cuánticas entre
partículas elementales de altísima energía.
En este contexto se sitúa una extraña polémica
creada en torno a la puesta en funcionamiento en
2009 cerca de Ginebra, Suiza, del Gran Colisionador
de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés). Este
superacelerador de partículas, en el que se han invertido grandes sumas de dinero y un notable esfuerzo
investigador, pretende alcanzar energías suficientes
para detectar partículas altamente energéticas predichas hipotéticamente pero nunca observadas. El
hallazgo de las mismas (por ejemplo, del bosón de
Higgs, supuesto intermediario de la creación de la
masa) daría un impulso decisivo a la teoría actual conocida como modelo estándar de partículas. Asimismo podría arrojar pistas para descifrar algunos de los
misterios pendientes de la astrofísica y la cosmología,
como es la esencia de la materia oscura.
Para sus experimentos e investigaciones, el LHC
necesita manejar partículas muy aceleradas que da-
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rán lugar a altísimas concentraciones de energía.
Estas concentraciones podrían ser suficientes para
forjar miniagujeros negros. Desde algunos círculos
catastrofistas se ha alimentado el temor a que estos
miniagujeros pudieran escapar a todo control científico y llegar a destruir el planeta. Los científicos del
proyecto rebaten firmemente esta idea, que condujo a sus instigadores a presentar incluso demandas
judiciales contra el CERN y sus socios en el LHC.
Estos científicos afirman que energías de semejante
intensidad ya se producen cotidianamente, por ejem-

plo, en la entrada de rayos cósmicos en la atmósfera
terrestre sin que, como es obvio, se hayan producido
cataclismos como los sospechados por los demandantes. Como dato tranquilizador puede recordarse
que, conforme a los cálculos de Stephen Hawking
acerca de la radiación que lleva su nombre, cuanto
menor es la masa de un agujero negro mayor es la
velocidad con la que emite radiación y antes se disipa. Esos supuestos miniagujeros serían, de acuerdo
con estos cálculos, inofensivos y de vida extremadamente corta.
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