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EL LARGO VIAJE 

Para el simple vuelo de una mariposa es necesario todo el cielo. 

Paul Claudel 

 

De niño, Fred Urquhart desarrolló un gran interés por los insectos que medraban en los marjales de juncos y 

espadañas en torno a su escuela en Toronto. Le intrigaba una bella mariposa que desaparecía misteriosamente 

al albor del otoño y regresaba en oleadas entrada la primavera. Ya de adulto, reputado zoólogo en la universi-

dad de su ciudad natal, Urquhart domeñó su curiosidad infantil con datos científicos. Supo que aquella maripo-

sa monarca, de nombre técnico Danaus plexippus (literalmente, “transformación somnolienta”), adornaba un 

sobrio cuerpo de líneas negras con alas de tonos rojizo-anaranjados y hasta diez centímetros al abrirse. Que, 

ubicua y cosmopolita, poblaba amplias zonas del hemisferio occidental y que vientos y corrientes habían exten-

dido sus colonias a enclaves remotos de Hawái, Australia o las islas Canarias. Pero que solo en Norteamérica 

protagonizaba aquella extraña migración, tal vez porque únicamente allí la impulsaba un motivo inexcusable: 

los gélidos inviernos de Canadá y el norte de los Estados Unidos se cernían sobre las plantas que alimentaban 

al insecto e impedían la cría de sus larvas, nacidas de los cientos de huevos alargados que la hembra deposita-

ba en el envés de las hojas del algodoncillo, una asclepia cuyo néctar también degustan las abejas. 

Fred se confabuló con su esposa y colega Norah Patterson para desvelar el secreto de aquel viaje. Ambos cria-

ron mariposas por miles e idearon un sistema de marcaje en sus alas con marbete adhesivo y un sucinto men-

saje en él impreso: “Enviar a Zoología Universidad de Toronto Canadá”. Reclutaron un ejército entusiasta de 

científicos y aficionados para seguir el rastro de las monarcas que, para su decepción, se perdía en los confines 

del estado de Texas. Habían transcurrido casi cuatro décadas desde el inicio del proyecto cuando se convencie-

ron de que debían seguir la busca en México. Ken Brugger, maduro naturalista sin formación académica afinca-

do en este país, se prestó a la tarea, primero como voluntario y después con un magro contrato de colabora-

ción. Brugger sumó al proyecto a Catalina Aguado, una aventurera mexicana treinta años más joven con la que 

contraería matrimonio al cabo de unos meses. A bordo de su caravana, la pareja recorrió caminos poco transi-

tados de las sierras de México con el rechazo o la anuencia, según las circunstancias, de los pueblos indígenas. 

La noticia esperada no tardó demasiado. Siguiendo el consejo de unos leñadores, el 2 de enero de 1975 Ken y 

Catalina ascendieron con esfuerzo hasta el Cerro Pelón, en el estado de Michoacán, y encontraron los árboles y 

el suelo del boscaje cubiertos por millones de monarcas. Meses más tarde, los Urquhart organizaron el anhela-

do viaje hasta el lugar: “Masas de mariposas, ¡por todas partes! En la quietud de su estado semilatente, enga-

lanaban las ramas de los árboles, envolvían los troncos de los oyameles, alfombraban el suelo con sus trémulas 

legiones”,1 escribía Fred al año siguiente, cuando la revista National Geographic lanzó su número de agosto con 

una imagen en portada de Catalina Aguado abriéndose paso entre los enjambres. 

Por supuesto, aquel descubrimiento no era tal para los lugareños quienes, año tras año, aguardaban devota-

mente el advenimiento místico llegado de otro mundo, según contaba la leyenda, para anunciar el arcano de la 

resurrección. En cada mariposa veían destellar el alma de un difunto y les estaba proscrito cazar o matar nin-

guna hasta apagada la magia, y las velas, del Día de los Muertos. Nada sabían del arduo devenir de aquellos 

seres alados, de sus más de cuatro mil kilómetros sobrevolando los campos y las fumigadoras, las praderas 

floridas y menguantes del oeste, los reveses de lluvias y tormentas, las áreas de deforestación, los depredado-

res atentos en sus áreas de descanso, la interminable sucesión de desiertos y sierras mexicanos que habían de 

recorrer casi sin detenerse. Los Urquhart describieron que, en su éxodo, las mariposas monarca se guían por el 

sol y descansan de noche, se resguardan en tierra de los vientos cambiantes, sufren las inclemencias con re-

ducciones trágicas en su población y, aún más extraordinario, se reproducen en tránsito: los ejemplares que 

llegan a Toronto cada primavera son los descendientes de los que partieron unos meses atrás. Solo una de ca-

                                                

1 Masses of butterflies—everywhere! In the quietness of semidormancy, they festooned the tree branches, they enveloped the oyamel 
trunks, they carpeted the ground in their tremulous legions. (“Monarch butterflies found at last”, National Geographic, agosto 1976). 
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da cuatro generaciones, llamada Matusalén, emprende la proeza del camino hasta México e inicia la travesía de 

regreso al norte. Las otras tres sobreviven tan solo unas semanas. 

Las monarcas en Norteamérica están amenazadas de extinción por la presión humana y el cambio climático. 

Desde 1986, cinco de sus santuarios de hibernación en los estados de Michoacán y México han sido protegidos 

por decreto y forman parte de la reserva de la biosfera declarada por la UNESCO. Ahora los campesinos reciben 

a los insectos no ya con el sentido religioso de antaño, sino también con música de celebración y fuegos de 

artificio que anuncian la temporada alta de visitantes y turistas deseosos de contemplar el espectáculo. Se reú-

nen los comités, se designan los guías, se ensillan los caballos, se gana el dinero justo para ir sobreviviendo 

como depositarios de una de las migraciones animales más prodigiosas del planeta. 

Aves, ballenas jorobadas, salmones, leones marinos de California, libélulas, ñus, tritones, renos americanos. 

Muchas son las especies que se desplazan, a miles de kilómetros, en busca de comida, un mejor clima estacio-

nal o lugares idóneos para el apareamiento y la reproducción. ¿Cómo consiguen orientarse en la enormidad del 

océano, en lo inabarcablemente diverso de los paisajes terrestres? Quizá se guíen por la luz, la memoria visual, 

los campos magnéticos, los ciclos circadianos. Las investigaciones científicas al respecto apuntan en varias di-

recciones. El enigma es aún mayor ante las evidencias de que los individuos de algunas de estas especies no 

completan el trayecto de ida y vuelta, sino que legan a sus descendientes, por vía genética, la información ne-

cesaria para seguir el rumbo. Los mecanismos biológicos que gobiernan tamaños éxodos distan de ser com-

prendidos en profundidad. No obstante, en las últimas décadas ha cobrado fuerza un pensamiento novedoso: 

acaso la física cuántica pueda aportar algunas de las claves que ayuden a desentrañar este misterio. 

 

 

Alfombra de mariposas monarca en su refugio de Michoacán. El color de las alas del insecto oscila entre el amarillo y el rojo 

anaranjado con venas negras y manchas blancas en los bordes. 

 

LA EXTRAÑA DESCRIPCIÓN CUÁNTICA DEL MUNDO 

La física cuántica surgió de la necesidad y de la brillantez de unas mentes preclaras durante el primer tercio del 

siglo XX. Su iniciador, el alemán Max Planck, no fue en principio consciente de la revolución que iba a alumbrar, 

pues lo que buscaba era dar una respuesta satisfactoria a un problema entonces irresoluble de la ciencia: con 

los modelos disponibles no era posible explicar el comportamiento de la radiación del cuerpo negro, la emitida 

por un objeto teórico que absorbe la totalidad de la luz y energía radiante que incide sobre él. Las ecuaciones 

no se conciliaban con los resultados experimentales para las longitudes de onda cortas (la llamada catástrofe 

ultravioleta) hasta que Planck propuso una idea original: todo cuadraba al considerar que la radiación no se 

emite ni absorbe de forma continua desde las partículas, sino solo en momentos determinados y en unas pe-

queñas cantidades que recibieron el nombre de cuantos. Esta solución, aparentemente tan simple, dio naci-

miento a una de las teorías más revolucionarias de la historia de la ciencia. 
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La nómina de científicos que construyeron la estructura formal de la física cuántica es extensa. Destacan figu-

ras como Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Paul Dirac, Louis de Broglie e incluso Albert Eins-

tein, quien desde los alrededores y con una actitud cautelosa, contribuyó con su conciencia crítica a algunos de 

sus mejores logros. Aun con la mentalidad actual no resulta sencillo comprender los fundamentos y las inter-

pretaciones del enigmático mundo de las pequeñas partículas. Menos aún asimilar las complejas formulaciones 

físico-matemáticas que apuntalan sus principios. Lo que sí está claro es que esta disciplina, con sus defectos e 

inconcretitudes, ofrece una extraordinaria precisión al predecir los resultados de los experimentos y se ha apli-

cado con incontestable éxito en multitud de desarrollos tecnológicos. 

Como se ha dicho, la idea iniciática de la mecánica cuántica consiste en considerar que, a la escala de las partí-

culas y sus sistemas asociados, la energía no se emite ni se absorbe de manera continua, sino en ciertos ins-

tantes y para valores discretizados llamados cuantos. Otro concepto fundacional es el llamado dualidad cor-

púsculo-onda, que sostiene que las partículas elementales pueden comportarse como corpúsculos o como on-

das, según el enfoque o el interés de la observación. Por ejemplo, un electrón, partícula elemental de carga 

negativa, puede verse como un corpúsculo que circula por un cable de cobre para transmitir la electricidad o, al 

modo de una onda, provocar interferencias, como se pone de manifiesto en el experimento de la doble rendija. 

La ecuación de Schrödinger, propuesta en 1926, permite describir este comportamiento a través de un artilugio 

matemático: la función de onda, entendida como una onda abstracta dotada de las propiedades ondulatorias 

habituales (reflexión, refracción, interferencia, difracción, polarización) y que contiene toda la información pa-

sada, presente y futura del sistema que describe. También permite calcular la probabilidad de que un sistema 

sea registrado u observado en un lugar e instante determinado. Resume, por tanto, en una formalización ma-

temática estricta, toda la información potencial de una onda-partícula, o un sistema de ellas, la totalidad de sus 

estados posibles. 

La descripción matemática de la función de onda se vio pronto complementada con otra aportación, debida al 

alemán Werner Heisenberg, a través del principio de incertidumbre o indeterminación. Este postulado afirma 

que es imposible determinar al mismo tiempo con una precisión absoluta la posición y la velocidad de una par-

tícula microscópica (o el tiempo y la energía de la misma, otro par de variables conjugadas). La noción de in-

certidumbre cuántica se opone frontalmente a los valores del determinismo científico. Por la cuántica según 

Heisenberg, a partir de una situación de partida no es posible predecir con exactitud las propiedades futuras de 

una onda-partícula o un sistema. Se ha sostenido que la indeterminación cuántica es una demostración de que 

el observador influye en el fenómeno observado, lo perturba por el solo hecho de la medición y, con ello, hace 

imposible predecir su comportamiento con el grado de exactitud que había supuesto la física clásica. 

Otro ente fantasmal, el efecto túnel descubierto experimentalmente por el alemán Friedrich Hund en la década 

de 1920, establece que los sistemas cuánticos pueden sortear, en determinadas circunstancias, una barrera de 

energía que un físico clásico consideraría insuperable. Esta cualidad se deriva matemáticamente de algunas 

soluciones de la ecuación de la función de onda y parece un fenómeno bastante más ubicuo de lo que cabría 

pensar, presente probablemente en no pocos procesos biológicos. 

El problema de la medida en la física cuántica adquiere así una dimensión casi filosófica. El hecho de medir (u 

observar) un fenómeno conlleva una interacción entre este y el instrumento de medida (u observación). En 

condiciones no perturbadas, un sistema cuántico es coherente, lo que implica, por ejemplo, que tiene la poten-

cialidad de producir interferencias en el experimento de la doble rendija. Sin embargo, al medirlo se introduce 

una perturbación en el mismo (la interacción sistema-instrumento de medición) que destruye su coherencia 

cuántica. La medida selecciona una de las alternativas presentes en la función de onda, que pasa a ser el fe-

nómeno observado. Dicho de otro modo, en el contexto cuántico no es posible medir ni observar un estado de 

superposición descrito por la función de onda, ya que dicho estado se destruye con la medida y el sistema pier-

de su coherencia (fenómeno de la decoherencia cuántica). 

Una cualidad no menos intrigante del mundo cuántico es el entrelazamiento. Comprobado empíricamente en 

experimentos contrastables, implica que cuando dos sistemas cuánticos interaccionan entre sí quedan entrela-

zados, inseparablemente unidos, de manera que un cambio en una cualidad propia de uno de ellos (por ejem-
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plo, el espín de un electrón) provoca instantáneamente una alteración en la cualidad correspondiente del otro 

(el espín de otro electrón que en algún momento compartió con el anterior el espacio de un orbital en un áto-

mo), con independencia de la distancia a que se encuentren. Es un efecto de no localidad, “fantasmagórico” 

como lo tildó Einstein con poco convencimiento sobre su existencia, lo que, en el extremo del razonamiento, 

lleva a considerar que, a escala global, el mundo microscópico está entrelazado en una forma de “universo in-

diviso” donde todo está conectado con todo lo demás. 

Ondas que son corpúsculos, y viceversa, descritas por una función matemática de todas sus potencialidades 

que no es posible medir en su integridad ya que se colapsa ante la menor perturbación en un único valor, me-

didas inciertas de acuerdo con Heisenberg en un universo microscópico entrelazado indisolublemente por y pa-

ra la eternidad. La “realidad” descrita por la cuántica es tan extraña como contraria a la intuición y a la lógica 

con que valoramos el mundo que nos rodea. Y, aun así, funciona. Acaso la interpretación canónica de su filoso-

fía, surgida en torno a la escuela de Copenhague capitaneada por Bohr, suscite perplejidad: los sistemas cor-

púsculo-ondulatorios que describe la función de onda nos son incognoscibles, pues los perturbamos al medirlos 

(u observarlos) obligando a las infinitas probabilidades de la función de onda a decidirse por una sola opción. 

Además, tal medida tiene unos límites insuperables de precisión. La función de onda, al colapsarse, destruye la 

coherencia cuántica intrínseca y conlleva una decoherencia instantánea en cualquier otro sistema cuántico con 

el que el primero haya interaccionado (entrelazamiento cuántico). Para más desconcierto, las barreras de ener-

gía pueden ser, o no, insuperables para sistemas sin la capacidad aparente de vencerlas (efecto túnel). Lo más 

sorprendente es que estos efectos se han comprobado empíricamente con alto grado de exactitud y parecen 

permear, según las investigaciones más recientes, no solo los fundamentos de los sistemas físicos de la materia 

inerte, sino también algunos de los agentes más profundos que alientan la existencia de los seres vivos. 

 

Un paseante cuántico recorre los senderos de un valle entre montañas. Guiado por su función de onda, surca todos los ca-

minos a la vez con distintos grados de probabilidad (coherencia cuántica). Sin embargo, si lo telefoneamos al móvil, pasará 

a encontrarse en un solo lugar y un único instante, pues la llamada habrá colapsado su función de onda (decoherencia), eso 

sí, con una cierta ambigüedad (indeterminación). Los farallones que lo rodean son inexpugnables para sus pobres fuerzas. 

Pero la función de onda del paseante contempla una probabilidad, muy baja, de que se encuentre en el valle vecino tras, 

por efecto túnel, atravesar indemne la monumental mole rocosa que se alza ante él. Dos caminantes cuánticos que salen del 

mismo refugio están entrelazados: recorren todos los caminos al mismo tiempo, guiados por sus funciones de onda respec-

tivas. Si telefoneamos al primero y lo instamos a que beba agua, el segundo reaccionará de inmediato, sin necesidad de 

invocarlo, y allá donde se encuentre ejecutará la acción que los dos hubieran convenido previamente (enmarañamiento). 
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TRABAJOS PRECURSORES: ¿QUÉ ES LA VIDA? 

El austriaco Erwin Schrödinger ocupa un lugar en el imaginario popular a través de su paradoja del gato cuánti-

co. Tan conocida como no siempre bien interpretada, en ella se dibuja un ejercicio mental para ilustrar la ambi-

güedad del terreno por el que transita la elucubración filosófica sobre los cuantos. La formulación canónica del 

problema propone introducir un gato en una cámara cerrada junto a un recipiente con veneno y un dispositivo 

dentro de una caja sellada con una partícula radiactiva. Si el dispositivo detecta emisión de radiación, rompe el 

recipiente y envenena al minino. En caso contrario, el tóxico permanece cerrado y el gato sobrevive. La parado-

ja reside en que, para conocer el destino feliz o infausto del animal, es preciso abrir la cámara. Hasta ese mo-

mento, resumía Schrödinger, para el observador externo el gato estará vivo o muerto sin que él lo sepa, es de-

cir, según una descripción cuántica formal se encontrará vivo y muerto al mismo tiempo dentro de un cierto 

orden de probabilidades. 

Con su paradoja, el físico austriaco pretendía enriquecer el debate sobre la interpretación de Copenhague, que 

defendía que es la acción del observador la que provoca el “colapso” de la situación cuántica y la “elección” por 

el sistema de una u otra de sus soluciones posibles para situarlas en el marco de la percepción humana. 

Schrödinger no compartía esta interpretación y desarrolló su experimento mental como un contraejemplo que 

intentaba mover a una reflexión más profunda sobre la forma de acercarse a una disciplina científica tan intri-

gante y esquiva. 

Menos conocido es el papel, trascendental, de Erwin Schrödinger en la formulación de la física cuántica. A él se 

debe la ecuación que lleva su nombre y que propone una solución matemática para la función de onda que 

describe el comportamiento de los sistemas mecanocuánticos. La importancia de este desarrollo le valió la con-

cesión del Premio Nobel de física en 1933. Expulsado pocos años después de su país natal por el auge del na-

zismo, Schrödinger recaló en Dublín y, en la capital irlandesa, impartió una serie de conferencias divulgativas 

recogidas en un librito que, con el título de ¿Qué es la vida? (What is life?, 1944), puso de relieve su altura in-

telectual en su faceta de pensador. 

Hoy en día se reconoce en ¿Qué es la vida? una de las primeras y más influyentes aportaciones para compren-

der la base física de la biología y la conciencia. Escrita antes de que se conociera la estructura del ADN que 

conforma la vida y que sería descrita por Francis Crick y James Watson casi una década más tarde, esta pe-

queña obra parte de la declaración humilde de su autor, que se postula a sí mismo como ejemplo de “algunos 

de nosotros que se aventuran a emprender una tarea sintetizadora de hechos y teorías, aunque a veces tengan 

de ellos un conocimiento incompleto e indirecto, y aun a riesgo de engañarnos a nosotros mismos”.2 Tras insis-

tir en su insuficiente comprensión de los principios que rigen la vida, sembró estas páginas de varias ideas nue-

vas, seminales y, en cierto sentido, provocadoras. 

La pregunta fundamental en torno a la cual se articulan las disquisiciones de Schrödinger es: ¿cómo pueden la 

física y la química dar cuenta de los fenómenos espacio-temporales que tienen lugar dentro de los límites espa-

ciales de un organismo vivo? A ella le da pronto una respuesta contundente: “Todas las leyes de físicas y quí-

micas que desempeñan un papel importante en la vida de los organismos son de tipo estadístico: cualquier tipo 

de ordenación que pueda imaginarse está perpetuamente perturbado y hecho inoperante por el movimiento 

térmico incesante de los átomos”. Tal es el enfoque propio de la termodinámica, la mecánica estadística y, en 

cierto sentido, la física cuántica que surgió de los límites de las dos anteriores. A escala ínfima, en los sistemas 

físico-químicos es posible predecir el comportamiento individual de las partículas (átomos, moléculas, etc.) a 

partir de unas condiciones iniciales conocidas y dentro de los límites impuestos por la teoría cuántica. 

                                                

2 Las citas de la obra han sido tomadas de la edición de ¿Qué es la vida? publicada por Tusquets y traducida por Ricardo Guerrero. 
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En 1927, Benjamin Couprie tomó una fotografía que ha hecho historia. En aquel Quinto Congreso de Solvay se reunieron los 

científicos más influyentes de la época, entre ellos varios pioneros en la formalización de la mecánica cuántica. En el centro, 

Albert Einstein está acompañado, en orden por su derecha y en primera fila, por Paul Dirac, Marie Curie y Max Planck. 

También posan Niels Bohr, en el extremo izquierdo de la segunda fila, y Erwin Schrödinger, de pie justo detrás de Einstein. 

 

Sin embargo, el enorme conglomerado de los sistemas complejos se distingue por unas propiedades (por 

ejemplo, la temperatura) que se obtienen como un promedio estadístico de las cualidades individuales de tales 

partículas. La idea misma de temperatura carece de sentido para uno o varios de estos corpúsculos, y tan solo 

lo adquiere desde el punto de vista de la termodinámica y de la presencia de un número inconmensurable de 

ellos. Los seres biológicos, complejos y “calientes” por su naturaleza, se encuadran dentro de esta visión de los 

sistemas complejos por lo cual, al hilo de pensamiento de Schrödinger, puede decirse que la vida ha de cumplir 

las leyes estadísticas de la termodinámica. Ahora bien, por efecto del segundo principio de esta ciencia y aso-

ciado al concepto de entropía, la situación por la cual un sistema biológico propendería al equilibrio termodiná-

mico, como le correspondería en aplicación de tales leyes, equivaldría a la muerte rápida del organismo. 

Dicho de otro modo, un ser vivo regido por las leyes estrictas de la termodinámica tendería rápidamente a un 

equilibrio caracterizado por la pérdida de energía en forma de entropía y, como destino, el caos o el desorden 

absoluto. Sin embargo, la vida se distingue por dos capacidades básicas: la autoorganización y la autorreplica-

ción. Los componentes intracelulares se organizan en células, las células en tejidos, los tejidos en órganos, los 

órganos en seres vivos autónomos capaces de replicarse a través de las células germinales (en la especie hu-

mana, espermatozoides y óvulos). De algún modo, la vida sabe “extraer orden desde el desorden” y eludir, al 

menos por un tiempo, la tendencia inexorable hacia el caos entrópico y la muerte del individuo. 
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¿Cómo actúa la vida para alcanzar este propósito? Si según la segunda ley de la termodinámica los sistemas en 

equilibrio tienden a perder la utilidad para realizar trabajo de su energía disponible con lo que, al alimentar su 

entropía, el sistema está abocado a una situación de irreversibilidad e inacción, ha de existir algún mecanismo 

biológico que revierta este proceso. Schrödinger, en sus elucubraciones, introdujo el concepto de entropía ne-

gativa o neguentropía, que el ser vivo sabría transmitir al medio que lo rodea para mantener baja su propia 

entropía y huir de la desorganización y de la muerte. El científico y divulgador español Jorge Wagensberg des-

cribió la neguentropía como una “magnitud que representa el proceso por el cual un sistema se organiza a sí 

mismo robando orden de su entorno sin violar la segunda severa ley de la termodinámica”. Expresado en la 

escueta aseveración de Schrödinger, “la materia viva elude la degradación hacia el equilibrio”. 

La tercera idea del austriaco, previa, como se ha dicho, a la descripción del ADN, tiene algunos matices contro-

vertidos. “La parte más esencial de una célula viva”, dejó escrito Schrödinger, “puede muy bien ser denomina-

da un cristal aperiódico”, esto es, una estructura cristalina que no se repite durante su crecimiento y pierde 

simetría a medida que se expande. En dicho cristal aperiódico, entendía el autor, se contenía información gené-

tica guardada en estructuras de enlaces químicos, de manera que la vida partía de “un orden extraído a partir 

de un orden previo” o herencia. Plenamente convencido de la validez de la teoría darwinista de la evolución y 

atento a las descripciones que los biólogos de su tiempo realizaban de las mutaciones como mecanismo evolu-

tivo básico, Schrödinger reseñó que estas mutaciones “suponen una especie de salto” y que “la expresión ‘salto’ 

no quiere significar que el cambio sea especialmente importante, sino que supone una discontinuidad entre la 

forma inalterada y los pocos individuos que han cambiado”. Al identificar mutación con salto, la idea estaba 

clara: las mutaciones se asocian con estados discretos que, en la mente de un físico, han de vincularse a la no-

ción de saltos cuánticos. No es sorprendente que Schrödinger, con todas las cautelas, se atreviera a afirmar: “A 

la luz de los conocimientos actuales, el mecanismo de la herencia está íntimamente ligado, si no fundamentado, 

sobre la base misma de la teoría cuántica”. 

El cristal aperiódico de Schrödinger se vio pronto superado por el descubrimiento de la estructura en doble héli-

ce del ADN como base de la información genética. No obstante, la idea de “extraer orden del orden”, esto es, 

de una base genética ordenada que se reproduce y se replica, con sus “saltos” o mutaciones, se ha visto refor-

zada en el sentido en que lo expresó el físico austro-irlandés. 

El breve libro ¿Qué es la vida? tuvo efectos perdurables en la mentalidad científica y en la filosofía de las si-

guientes décadas. Aun con su relativa vetustez y con algunas de sus propuestas desfasadas, los conceptos de 

orden a partir del desorden, orden a partir del orden y entropía negativa por la que se rige la vida mantienen 

su vigencia. Por otra parte, la afirmación de que el mecanismo de la herencia está sobre la base misma de la 

física cuántica ha suscitado opiniones encontradas. Para que los principios cuánticos pudieran asociarse a los 

sistemas biológicos, estos deberían perder poca entropía, pervivir a temperaturas muy cercanas al cero absolu-

to so pena de sumirse rápidamente en el mortal destino del equilibrio termodinámico. Sin embargo, los seres 

vivos son sistemas muy complejos y calientes. ¿Cómo cuadrar aspectos tan aparentemente dispares? 

Las dificultosas investigaciones en el campo de la biología cuántica en las últimas décadas han encontrado, con 

lentitud, algunas pistas esclarecedoras. A modo de ejemplo, el matrimonio alemán formado por Wolfgang y 

Rowitha Wiltschko reavivó en los años setenta el interés por el conocimiento de las bases cuánticas de la vida 

desde el punto de vista de la zoología. Naturalistas de prestigio, los Wiltschko llevaron a cabo numerosas inves-

tigaciones y reunieron en artículos como el titulado “Brújula magnética de los petirrojos europeos”, aparecido 

en Science en 1972, algunas de sus conclusiones sobre la cuestión que había centrado desde hacía años sus 

largos y prolijos trabajos de campo: “La brújula magnética de los petirrojos europeos no utiliza la polaridad del 

campo magnético para detectar la dirección norte. Las aves deducen su dirección norte al interpretar la inclina-

ción de la dirección axial de las líneas de campo magnético en el espacio, y toman la dirección del eje magnéti-

co norte-sur como el ‘norte’ en el que las líneas de campo y el vector de gravedad forman el menor ángulo”. 

La sospecha de que el campo magnético terrestre sirve de base para guiar la navegación en las migraciones de 

ciertas aves, mamíferos marinos, reptiles, peces e insectos estaba ya bien establecida en los círculos científicos. 

Como primera aproximación, se pensaba que estos animales debían llevar incorporada en su organismo una 
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especie de brújula biológica que les permitiera detectar los polos magnéticos de la Tierra, semejante a las agu-

jas imantadas que usaban hace décadas los navegantes humanos en las aguas abiertas del océano. Sin embar-

go, los trabajos de los Wiltschko y otros pioneros parecían apuntar en una dirección distinta: al menos los peti-

rrojos europeos no detectan la ubicación de dichos polos como una brújula corriente sino que, por un complejo 

mecanismo biológico incorporado en sus ojos, interpretan qué dirección deben seguir en sus migraciones perci-

biendo la inclinación de las líneas de campo del gran imán terrestre. De igual modo que, en un bosque, los hu-

manos podemos ver el sendero que se abre ante nosotros, las aves migratorias “ven” trazado en el aire su ca-

mino magnético a través de un sentido extra, añadido a los convencionales que comparten con nosotros y que 

ha dado en llamarse magnetorrecepción. ¿Pero cómo lo hacen? Varios mecanismos explicables con la física 

cuántica son los mejores candidatos, hoy en día, a proporcionar una respuesta plausible a esta pregunta. 

 

 

Las investigaciones realizadas con el petirrojo europeo (Erithacus rubecula) han ofrecido datos muy relevantes acerca del 

sentido de la magnetorrecepción en el que se basan distintas especies para realizar sus migraciones anuales. 

 

MAGNETORRECEPCIÓN, FOTOSÍNTESIS Y OLFATO 

La magnetorrecepción sirve de ejemplo sobre cómo la física cuántica puede ayudar a comprender algunos fe-

nómenos biológicos complejos. Esta cualidad, que se ha detectado no solo en las aves sino en organismos mu-

cho más sencillos como la mosca de la fruta, permite que distintos animales sepan leer en el débil campo mag-

nético terrestre, mucho menos intenso que los imanes que suelen adornar la puerta de la nevera, los signos 

para distinguir los puntos cardinales. El petirrojo europeo que estudiaron los Wiltschko no marca al norte como 

una brújula clásica sino que diferencia entre el polo y el ecuador al escudriñar las características de las líneas 

de fuerza del campo magnético terrestre. La magnetorrecepción es un sentido corporal presente en un número 

de animales cuya lista no deja de ampliarse: palomas mensajeras, tortugas, truchas, salmones, mariposas e 

incluso microbios. No obstante, cuesta determinar dónde se ubica y cómo funciona. 

Los estudios en laboratorio realizados con la mosca del vinagre guiaron el rumbo de los experimentos. En esta 

especie tan versátil se descubrió que una proteína llamada criptocromo absorbe la luz azul y, al hacerlo, genera 

una señal dirigida al cerebro con la que se sincroniza el ciclo circadiano diario de luz y oscuridad. Esta proteína 
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se encuentra en los ojos de otras muchas especies, incluida la humana, así como en las plantas y microbios que 

funcionan a través de la fotosíntesis. El mismo pigmento se encontró en las antenas de las mariposas monarca. 

Varios investigadores han concluido que el criptocromo es fundamental para la orientación magnética de los 

animales. 

Expuesto en términos sencillos, descubrieron que tal proteína tiene la capacidad de producir radicales libres al 

absorber la luz azul. La incidencia de la radiación luminosa en esta área del espectro electromagnético hace 

saltar un electrón desde uno de los átomos de un pigmento molecular denominado dinucleótido de adenina y 

flavina (FAD), en torno al cual se enrolla el criptocromo. El hueco dejado por el electrón excitado se ocupa con 

otro de un par entrelazado, de manera que, aunque separado de él, el electrón ocupante continúa enmarañado 

cuánticamente con su antigua pareja. Se forma así una superposición de estados cuánticos llamada de singlete-

triplete que, al interaccionar con un campo magnético oscilante de una frecuencia determinada, entra en reso-

nancia y activa la brújula química biológica de inclinación descubierta en los ojos del petirrojo europeo y que, 

según varios indicios, facilita el fenómeno de la magnetorrecepción. 

Este razonamiento, aun cuando no ha sido aceptado definitivamente pese a haber recibido un cierto respaldo 

empírico, es válido para explicar cómo se orientan las aves en el campo magnético terrestre. El entrelazamiento 

cuántico, en su inestable equilibrio, aportaría así una clave para entender lo que ocurre. Al ennegrecer con tinte 

las antenas de las mariposas monarca, al introducir mutaciones dirigidas en el genoma de la mosca del vinagre, 

al encerrar palomas mensajeras durante horas en un camión en movimiento sin acceso a la luz solar, se inhibe 

la incidencia de luz azul, se impide la creación del estado de singlete-triplete con entrelazamiento cuántico y se 

priva a los animales de su capacidad para orientarse por el imán terrestre. 

Un fenómeno emparentado sucede en la fotosíntesis, proceso por el cual la energía solar se convierte en ener-

gía química en forma de azúcares y que resulta vital para el desarrollo de las plantas verdes, las cianobacterias 

y un buen número de algas. En las plantas verdes y demás organismos fotosintéticos, los fotones solares son 

captados por la clorofila, de nuevo mayoritariamente en la porción azul del espectro electromagnético. Existen-

tes en varias clases, todas las clorofilas poseen cuatro anillos de pirrol rodeados por un quinto anillo de compo-

sición química diversa. Su estructura está constituida por formaciones pentagonales de carbono y nitrógeno en 

torno a un átomo de magnesio más una cola larga de carbono, oxígeno e hidrógeno. Cuando es excitado por la 

luz solar, el electrón más externo del magnesio, unido con cierta laxitud al átomo, no regresa al estado funda-

mental sino que escapa a una “jaula” de carbono dentro de la molécula, que queda oxidada, y deja un “hueco” 

de carga positiva en el lugar que ocupaba. 

Este par de electrón-hueco recibe el nombre de excitón, actúa como un sistema regido por una fuerza electros-

tática y puede verse como una batería minúscula con un polo positivo y otro negativo que almacena energía 

útil para un empleo posterior en el organismo. El excitón es inestable y tiende a reconstituir con rapidez la con-

figuración original cuando el electrón fugado recupera su lugar en el átomo de magnesio. Si ello sucediera se 

desaprovecharía como calor residual la energía almacenada. Para evitarlo, la vida ha creado un mecanismo que 

desvía el electrón fugitivo hacia un centro de reacción, lo arranca definitivamente del excitón y forma una mo-

lécula de fosfato de nicotinamida adenina dinucleótido (NADPH), una batería biológica bastante estable de al-

macenamiento de energía. 

En experimentos realizados con espectroscopia con pulsos láser en el ámbito de los femtosegundos (milbilloné-

sima parte de un segundo) se estudió el mecanismo del transporte electrónico en estas complejas reacciones 

químicas. Se sabía que el primer paso de la fotosíntesis, el traslado de la energía fotónica captada desde una 

molécula de clorofila, a través de un laberinto de distintas posibilidades (complejo FMO), hasta el centro de 

reacción es extraordinariamente eficiente, superior al 95%. Frente a lo que auguraban las primeras prediccio-

nes teóricas, el electrón excitado no vagaba sin rumbo y caía casualmente al azar en el centro de reacción, sino 

que descubría la ruta correcta hasta llegar a él como si llevara consigo un mapa muy preciso, poniendo a salvo 

así la preciada energía. 
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De forma inesperada, se observó que los electrones excitados por la luz huidos del magnesio se mantenían du-

rante al menos 600 femtosegundos en un estado de coherencia cuántica. En este periodo de tiempo, los exci-

tones parecían oscilar entre todos los caminos posibles o, dicho de otro modo, tomaban varias alternativas a la 

vez dentro de su evolución. El patrón del gráfico obtenido se asemejaba al del experimento de la doble rendija, 

lo que señalaba un comportamiento ondulatorio por parte del electrón. Si los investigadores estaban en lo cier-

to, lo que se había descubierto era una forma de coherencia cuántica perceptible, algo no esperable en un me-

dio caliente y caótico como, desde el punto de vista de la física clásica, es un ser vivo. Y esta coherencia cuán-

tica no era circunstancial en el proceso sino, al durar casi un picosegundo, la fuente misma, el impulsor primi-

genio de un “ordenador” vivo y minúsculo que utilizan las plantas para almacenar energía estable a través de la 

fotosíntesis. 

El olfato es otro de los fenómenos para cuya explicación se ha recurrido a los principios de la física cuántica. 

Varias décadas de investigaciones no han logrado fijar definitivamente los mecanismos que gobiernan un senti-

do tan trascendental para la mayoría de los animales. El juego de los olores ocupa dos tercios del cerebro de 

los tiburones, los osos perciben la carroña a veinte kilómetros de distancia, las moscas del vinagre se orientan 

por el olfato para encontrar el alimento, los salmones siguen el rastro de trazas mínimas de partículas olorosas 

en las aguas inmensas del océano para guiar su ruta migratoria hacia el cauce fluvial del que partieron de jóve-

nes; si son afortunados, lo remontarán para la freza y depositarán sus huevos en las gravas más altas del curso 

de su arroyo natal. No menos asombroso es el camino que emprenden las larvas de pez payaso que, tras ser 

arrojadas al abismo marino a merced de las corrientes, huelen desde largas distancias el arrecife de sus proge-

nitores y nadan hacia él en busca del amparo ponzoñoso de los tentáculos de las anémonas. La especie huma-

na, al adoptar la postura erecta, pasó a confiar más en la vista y el oído y orilló el olfato como base de la su-

pervivencia. Aun así, este persiste como una de las más elusivas y evocadoras de nuestras sensibilidades y nos 

alerta de múltiples amenazas, desde una fuga de gas a un alimento en mal estado. Según los expertos, el nú-

mero de olores que hombres y mujeres somos capaces de percibir se acerca a los diez mil con apenas trescien-

tas neuronas olfativas. 

Una elucubración plausible que se maneja para entender cómo actúa la olfacción se basa en una doble hipóte-

sis: la teoría de la forma y el principio vibratorio. Si bien ambas se propusieron inicialmente como alternativas 

excluyentes, con los años confluyeron hasta configurar la idea más aceptada para la interpretación del olfato. 

Según la teoría de la forma, cada sustancia olorosa, u odorante, emite moléculas específicas que son captadas 

por los receptores olfativos situados en el epitelio nasal y en la lengua. La captura de una de estas moléculas 

induce en dichos receptores la producción de una proteína G, que abre un canal para el paso de iones calcio 

por la membrana neuronal. Cuando el tránsito de estos iones genera una corriente eléctrica de intensidad sufi-

ciente, del orden de la billonésima de amperios, activa la respuesta neuronal de reconocimiento del olor. Según 

esta propuesta, la molécula del odorante y la célula del receptor olfativo encajan perfectamente como una llave 

en una cerradura, lo cual explicaría la alta especificidad del fenómeno de la olfacción. 

Por su parte, la hipótesis vibratoria defiende que los receptores olfativos no detectan la estructura de la molé-

cula del odorante, sino que perciben la frecuencia de vibración característica de los enlaces químicos que la 

componen. En una analogía somera, compara la nariz con un espectroscopio Raman capaz de percibir tales 

frecuencias. Lo cierto es que aunque, por separado, las teorías de la forma y vibratoria presentan flecos y no 

aportan resultados observacionales convincentes, al combinarse componen un marco teórico de alto interés. 

De acuerdo con esta teoría dual, las moléculas del odorante han de estar ajustadas, no solo en su estructura 

sino también en su orientación, a la forma del receptor olfativo, como una tarjeta de crédito en la ranura del 

datáfono. Además, para que sea posible la emisión del estímulo eléctrico hacia las neuronas que interpretan el 

olor se ha postulado la intervención del denominado efecto túnel inelástico de electrones. Para entender este 

concepto, piénsese en un sistema con dos placas paralelas, una cargada negativamente con un exceso de elec-

trones y otra de carga positiva con defecto de electrones o, dicho de otro modo, exceso de “huecos” electróni-

cos. Imagínese que ambas están separadas por un material aislante. En la física clásica, dicho aislante actúa 

como barrera que impide el flujo electrónico a su través. Sin embargo, en la mecánica cuántica, algunos elec-
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trones de la placa negativa atraviesan la barrera, por efecto túnel, hasta la positiva. Cuando, al hacerlo, el elec-

trón conserva íntegra su energía, la interacción se dice elástica. Por el contrario, si el electrón que recorre el 

túnel cuántico pierde parte de su contenido energético para adaptarse a la configuración electrónica de su des-

tino, experimenta una interacción inelástica y la energía perdida se comunica al material aislante. En condicio-

nes especiales, esta energía provoca la vibración de alguna molécula del aislante, es decir, está sintonizada, en 

resonancia, con ella y libera la proteína G origen del reconocimiento del olor en el cerebro. Aunque controverti-

da y no plenamente contrastada por los experimentos, esta doble hipótesis reúne no pocos adeptos y vuelve a 

situar a la física cuántica en el centro de la explicación de un fenómeno biológico. Los desarrollos científicos 

futuros ratificarán o refutarán su validez. 

 

 

El tiburón y el pez payaso, en la imagen guarecido entre los tentáculos de una anémona, son ejemplos paradigmáticos de 

las portentosas capacidades olfativas de algunos animales en las que se sustenta su supervivencia. 

 

CAMPO ABIERTO DE INVESTIGACIÓN 

La fotosíntesis, la magnetorrecepción y el sentido del olfato son algunos de los ejemplos más citados sobre el 

posible vislumbre de fenómenos cuánticos en el funcionamiento de los organismos vivos. La explicación de los 

mismos a través de la cuántica no es irrefutable y, con mayor o menor fortuna, se han propuesto mecanismos 

alternativos que no recurren a esta disciplina. En la línea de lo expresado por Schrödinger, el pensamiento cien-

tífico canónico defiende con contundencia que la cuántica se sitúa en la base de los procesos físico-químicos 

más elementales que tienen lugar en los seres vivos. Otra cuestión es conjeturar que los efectos cuánticos 

asomen de forma perceptible en la explicación de algunos de tales fenómenos. 

Aun así, las especulaciones sobre la materia son cada vez más extensas y ambiciosas no solo para entender la 

vida, sino también la racionalidad y la conciencia. Científicos del prestigio de Roger Penrose (Premio Nobel de 

física en 2020) y Stuart Hameroff llegaron a desarrollar un modelo que explicaba la función cerebral y, por en-

de, los pensamientos, los sentimientos y la identidad del yo como resultado de la superposición mecanocuánti-

ca en unas minúsculas unidades del citoesqueleto de las neuronas y sus axones llamadas microtúbulos. Según 

su propuesta, estos microtúbulos actuarían como canales para transmitir información como base del estado de 

conciencia del individuo en un entorno semejante al de un ordenador cuántico. Trabajos posteriores parecen 

refutar una hipótesis que, al provenir de figuras destacadas de la física y la medicina, había atraído una notable 

atención e impulsado nuevas investigaciones en este campo. 

Ante el panorama que describen los avances en biología cuántica, la comunidad científica se muestra dividida. 

Mientras una parte de la misma opina que la mecánica cuántica apenas tiene importancia para comprender los 

sistemas vivos, a los que considera estados estadísticos en equilibrio térmico, cada vez son más los partidarios 
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de reservarle un lugar en la explicación de algunos fenómenos biológicos de efectos observables. Varios proce-

sos dinámicos de importancia para los seres vivos se han analizado a través de las características propias del 

efecto túnel, la interferencia y coherencia cuánticas, los estados de superposición descritos por la función de 

onda y el enigmático enmarañamiento entre partículas elementales. 

Algunos científicos consideraban que muchos de los fenómenos cuánticos expuestos son de tal delicadeza que 

no tienen posibilidades de perdurar en los cálidos, húmedos y ruidosos ambientes del interior de los seres vi-

vos. En esta tesitura, las observaciones experimentales sobre la persistencia de la coherencia cuántica de elec-

trones durante un tiempo suficiente en el fenómeno de la fotosíntesis concitaron un notable interés. Cierto es 

que los primeros experimentos al respecto se realizaron a solo 77 grados sobre el cero absoluto,3 un valor tér-

mico muy alejado de los medios en los que alienta la vida, pero trabajos cada vez más precisos lograron resul-

tados equivalentes que parecían confirmar la coherencia cuántica a temperaturas fisiológicas. 

De esta forma, la captación de la luz en la fotosíntesis se convirtió en un modelo paradigmático de los efectos 

cuánticos directos en la biología. Al efecto túnel de electrones y protones se le ha reservado un papel en la 

descripción de los fenómenos de la respiración y del sentido del olfato. La magnetorrecepción activada por la 

luz que guía en sus migraciones a las aves, las mariposas monarca y los tritones alpinos, entre otras muchas 

especies, se explica satisfactoriamente recurriendo a las reacciones que producen pares de radicales en las que 

interviene el entrelazamiento cuántico. En torno a otros procesos propios de los seres vivos, como el sentido de 

la vista, la catálisis enzimática del interior de los organismos, distintas reacciones básicas de la biología molecu-

lar o las mutaciones de ADN que dirigen la evolución de la vida, se barajan hipótesis vinculadas con los descon-

certantes efectos de la mecánica cuántica. 

Estos éxitos, relativos y parciales, animan a extender las interpretaciones cuánticas a los fenómenos más com-

plejos de la vida y la conciencia. No obstante, a la luz de los hallazgos científicos disponibles, este entusiasmo 

se antoja prematuro. Se precisan aún avances fundamentales que ayuden a establecer experimentalmente las 

relaciones entre el comportamiento de los organismos vivos y los mecanismos moleculares, a escala cuántica, 

en los que se sustentan. 

                                                

3 Los primeros experimentos, cercanos a 0 kélvines, se debieron a Gregory Engel y su equipo de la Universidad de Chicago (“Evidence for 

wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthesis systems”. Nature, 2007). Sus conclusiones fueron ratificadas inde-

pendientemente por Gregory Scholes y sus colegas de la Universidad de Princeton (véase “Coherent coupling: a photosynthesis mystery 

solved”, https://chemistry.princeton.edu/news/coherent-coupling-photosynthesis-mystery-solved). 

https://chemistry.princeton.edu/news/coherent-coupling-photosynthesis-mystery-solved

