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IMÁGENES DEL COSMOS 

 

Nuestro universo es un minúsculo grano de polvo 

en la belleza del cosmos. 

Laura Mersini-Houghton 

Una barrera turbia, acantilados cósmicos que asoman a un mar de joyas estrelladas. Un cúmulo perlado de co-

lores hasta la inmensidad profunda del tiempo y el espacio. Un lago nebuloso palpitante de azules y rubíes. Un 

quinteto flamígero con pupilas brillantes. Las primeras imágenes publicadas de la misión del Telescopio Orbital 

James Webb admiraron al mundo. La espectacularidad de sus contornos se conjugaba con la impresión de con-

templar el viaje de la luz hasta el mismo confín, hasta la cercanía del instante fugaz en que se creó el cosmos 

donde todo empezara. 

La nebulosa Carina, la del «acantilado cósmico», a unos 7.500 años-luz de la Tierra, es un hervidero de estre-

llas en perpetua sucesión de muertes y nacimientos. Uno de los lugares de mayor actividad de la Vía Láctea, 

visible, con sus 300 años-luz de extensión, incluso a ojo desnudo desde el hemisferio sur. El Telescopio Webb 

la enseña con su abismo dramático de gases y de polvo sobre un fondo prístino de astros inmaculados. El cú-

mulo perlado de colores responde al nombre más prosaico de SMACS 0723 y acoge, en una imagen de tonos 

casi oníricos, miles de galaxias que cubren, en el firmamento, apenas el tamaño de un grano de arena que sos-

tuviéramos en el extremo del brazo extendido. Lo separan de nuestro planeta unos 5.120 millones de años-luz. 

El lago palpitante de azules y rubíes es la Nebulosa, también en la Vía Láctea, de la constelación de la Vela, a 

unos 2.000 años-luz desde nosotros. Finalmente, el quinteto flamígero de pupilas brillantes responde a un con-

junto de cinco galaxias distantes unos 300 millones de años-luz, en la constelación de Pegaso, el que fuera el 

primer grupo compacto hallado, en 1877, por el francés Édouard Stephan desde el observatorio de Marsella. 

 

 

La Nebulosa Carina, según una de las primeras y espectaculares imágenes publicadas de la misión del Telescopio Espacial 

James Webb, un «paisaje de montañas y valles punteados de estrellas brillantes» que es, en realidad, el borde de una re-

gión cercana (NGC 3324) de estrellas jóvenes en formación. (Créditos: NASA, ESA, CSA y STScl). 
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Despliegue esquemático del Telescopio James Webb. Básicamente, posee una cámara de visión en el infrarrojo cercano 

(NIRCam), un instrumento de medida centrado en el infrarrojo medio (MIRI), un espectrógrafo en el infrarrojo cercano 

(NIRSpec) y un sensor y estabilizador también en el infrarrojo cercano (FGS/NIRISS). Su espejo está formado por 18 super-

ficies especulares de berilio revestidas de oro y mide unos 6,5 m de diámetro. (Créditos: NASA, ESA, CSA y STScl). 

 

Estas imágenes se hicieron públicas el 12 de julio de 2022 y se lograron a través de la colaboración entre la 

NASA, la ESA y la CSA (agencias espaciales de los Estados Unidos, Europa y Canadá). Habían sido selecciona-

das previamente por un comité internacional de estas instituciones en un régimen de estricto secreto. No se 

quería desmerecer la conmoción previsible del anuncio, y la puesta de largo de este asombro del ingenio hu-

mano tuvo tintes de extraordinario desarrollo tecnocientífico y, también, de estudiada propaganda nacionalista. 

El James Webb, heredero y complementario al Telescopio Espacial Hubble, está provisto de un espejo primario 

múltiple con 18 espejos de berilio revestidos de oro, para formar en conjunto una superficie de 6,5 metros de 

diámetro (el espejo del Hubble, como comparación, se extiende a 2,4 metros). A diferencia de su antecesor, un 

telescopio de luz visible y ultravioleta e infrarrojo cercanos, el Webb examina el firmamento en el espectro 

comprendido desde la luz visible roja a la infrarroja en el intervalo medio. Por otra parte, mientras el Hubble 

orbita a unos 550 km de la superficie terrestre, el Telescopio Webb operará desde una órbita final prevista a un 

millón y medio de kilómetros desde la Tierra, en el llamado segundo punto de Lagrange. Su propósito declara-

do es, nada menos, investigar los objetos de mayor antigüedad del Universo. 
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De las fotografías pioneras forjadas por el Telescopio Webb, la imagen del cúmulo SMACS 0723 adquiere un 

simbolismo especial y expresa como ninguna otra la meta más ambiciosa de la misión: aunque el cúmulo se 

encuentra a poco más de 5.000 millones de años-luz de distancia, su ingente masa actúa como una lente gravi-

tacional para deformar, y magnificar, la luz de galaxias mucho más tenues y antiguas situadas detrás. Una de 

ellas, una pequeña mácula roja, se muestra tal como era hace casi 13.000 millones de años-luz, no mucho des-

pués, en tiempos cosmológicos, del instante supuesto en que comenzó todo. Ilustrando su estampa, el adminis-

trador de la NASA Bill Nelson declaró con solemnidad que el Telescopio James Webb pretende «ver más allá 

que ningún otro, captar la luz de las primeras estrellas» nacidas en el fragor que engendró el Universo. 

 

 

Imagen del campo profundo centrada en el cúmulo galáctico SMACS 0723. Quizá no la más hermosa de las primeras publi-

cadas de la misión James Webb, desde un punto de vista científico es la más emocionante de esa hornada. El cúmulo, si-

tuado a unos 5.120 millones de años-luz de la Tierra, realiza un efecto de lente gravitacional que deforma la imagen y la 

posición aparente de las galaxias situadas detrás de él. Así se atisba en los rastros anaranjados que lo bordean. La vitalidad 

del cosmos se refleja con crudeza en las interacciones intergalácticas mostradas en imponente movimiento, en los racimos 

de galaxias situadas a enormísimas distancias, en las fértiles «vainas» que encierran astros en plena formación… Un inmen-

so campo de estudio para astrónomos y cosmólogos de los tiempos venideros. (Créditos: NASA, ESA, CSA y STScl). 



¿Antes del big bang? 

4/© Antonio Rincón Córcoles 

EL RELATO Y EL MITO 

En marzo de 2022 se hizo público un extraordinario hallazgo del ya entonces venerable telescopio espacial Hu-

bble. El vetusto explorador en órbita había encontrado la estrella más lejana detectada hasta entonces en el 

telón de fondo cósmico. Bautizada con el nombre de Earendel, «astro de la mañana» en el inglés antiguo, des-

de la seductora galaxia Sunrise (del Amanecer) esta luminaria proyectó su resplandor hace unos 12.900 millo-

nes de años, probablemente poco antes de estallar. Los astrónomos conjeturan que no pudo vivir más de un 

centenar de millones de años, una insignificancia cósmica, cien veces menos que, por ejemplo, el Sol. Aunque 

su luz no ha recorrido aún la enorme distancia que nos separa de su imagen fantasmal de un pasado ya ido 

debido al fenómeno de la inflación cósmica, pudo ser descubierta al ser distorsionada por el filo de las desco-

munales lentes de la naturaleza que encontró en su viaje de camino a la Tierra. 

La observación de Earendel fue repetida unos meses más tarde por el Telescopio Webb con mayor grado de 

detalle, en su lugar ya balizado de la constelación austral de la Ballena. Con una masa de cincuenta o cien ve-

ces la solar y una temperatura en su superficie de unos 20.000 grados, hubo de emitir un resplandor blanco-

azulado que, por su lejanía y por la expansión del Universo, no debería haber sido nunca perceptible desde la 

órbita de nuestro planeta. Lo es por una afortunada circunstancia: entre ella y nosotros se interpone un cúmulo 

galáctico de nombre WHL0137-08 que actúa sobre la radiación emitida por el astro primitivo al modo de una 

lupa gigantesca, una lente gravitacional que concentra y distorsiona sus rayos y magnifica su intensidad en va-

rios miles de aumentos. Fotón a fotón, con inmensa paciencia, los dos telescopios espaciales acumularon du-

rante semanas la información hasta lograr resucitar la imagen de este astro de ultratumba. 

 

Imagen de Earendel, la estrella más lejana observada por los telescopios espaciales, en la constelación austral de Cetus (la 

Ballena). El arco de luz que la envuelve multiplica su brillo miles de veces por un efecto intensificador de lente gravitacional 

que le ha valido el nombre de Arco del Amanecer. (Créditos: NASA, ESA, CSA y STScl). 
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Según las estimaciones basadas en el modelo cosmológico vigente, un tipo de astro solitario semejante perte-

necería a la primera generación de estrellas, llamadas primordiales, que cerraron con su incipiente fulgor las 

edades oscuras tras la gran explosión primigenia. Serían así anteriores a las primeras galaxias y apenas con-

tendrían una limitada diversidad de átomos: hidrógeno, helio, litio en escasa cantidad. La luz de Earendel cap-

tada por el Hubble, y después por el Telescopio Webb, se emitió cuando el Universo tan solo había iniciado su 

vida cósmica, unos 900 años después del comienzo, al principio de una evolución extendida hasta hoy a través 

de los eones durante casi 13.800 millones de años. 

Con algunas vaguedades inevitables, la hipótesis de un inicio del cosmos a partir de una gran explosión primi-

genia, caricaturizada por Fred Hoyle con el nombre despectivo de big bang que caló inopinadamente en el ima-

ginario público, se sustenta en los mejores datos y teorías científicas de que se dispone. Como punto de parti-

da, esta hipótesis sostiene que el Universo actual nació desde una gran singularidad primordial, de dimensión 

esencialmente nula, sometida a temperaturas y densidades infinitamente elevadas cuya duración apenas alcan-

zó un picosegundo (billonésima parte de un segundo). No existían antes ni el tiempo ni el espacio, que nacieron 

con el propio Universo. Desde este estadio embrionario extraordinariamente comprimido apareció, en un marco 

de intensísima inflación cósmica a una velocidad ultralumínica seguida de un acelerado enfriamiento del mate-

rial que alentaba en el cosmos primitivo, una sopa primordial a partir de la cual nacieron las partículas elemen-

tales y las distintas formas de radiación, para conformar un plasma indiferenciado de masa y energía. 

En aquel momento existía un aparente equilibrio de partículas de materia y antimateria, que se aniquilaban mu-

tuamente, desintegrándose entre sí. No obstante, una ligera asimetría en favor de las primeras favoreció, poco 

a poco, la creación de partículas compuestas y los primeros esbozos de átomos. El plasma opaco primordial lo 

ocupaba todo todavía en una era de oscuridad que no permitía que fuera atravesado por los fotones, las partí-

culas de luz. Hubieron de transcurrir unos 370.000 años para que los corpúsculos de materia se ordenaran en 

átomos, primero ligeros (hidrógeno, helio, litio) y, poco a poco, cada vez más sofisticados. 

Un millón de años después del origen, el Universo se había expandido y enfriado hasta una temperatura que 

permitió la proliferación de esos átomos completos y estables y, por tanto, porosos. La densidad cósmica des-

cendió y el cosmos devino transparente, en él se hizo por fin la luz. Hasta sus mil millones de años de existen-

cia fue acogiendo en su seno las primeras estructuras a gran escala y dejó paso a la separación progresiva de 

las manifestaciones de la materia y la energía. De aquel tiempo quedó un vestigio de radiación cósmica, detec-

tada hoy como un fondo ubicuo de microondas a ínfima temperatura que resuena desde los primeros instantes 

y constituye una de las pruebas más sólidas de la validez genérica del modelo. 

Estrellas con sus sistemas planetarios, galaxias, nubes de gas, cúmulos y supercúmulos galácticos, agujeros 

negros en el corazón de las grandes estructuras, objetos atípicos como los quásares, radiaciones viajeras por 

las inmensidades y un vacío agitado por la espuma cuántica configuran hoy los rasgos más reconocibles del 

Universo que observamos. Astrónomos y legos han gozado desde siempre con la danza de los astros en el fir-

mamento, impresionados por la belleza extrema de su brillo, ateridos por el misterio de su enormidad. En el 

planeta Tierra, y acaso también en otros, el acontecer cósmico se ha transfigurado en rocas y en diamantes, en 

el agua que bebemos y el aire que respiramos, en una infinitud de virus, hongos y bacterias, de organismos 

celulares, de plantas y animales, vivientes o extinguidos, en su vasta y mudable biodiversidad. En cada brizna 

de hierba, en cada gesto humano se adivinan minúsculos fragmentos de un todo inmarcesible, de un cosmos 

que, tras las generaciones sucesivas de partos dramáticos y cataclismos destructores, ha sembrado de polvo de 

estrellas y galaxias los territorios que nutren la esencia de lo inerte, de todo lo que es vivo, del hombre y su 

conciencia. 

En el modelo cosmológico aceptado se traza así un recorrido desde la gran singularidad a la aparición de la ma-

teria y energía indiferenciadas, las estructuras de estrellas, galaxias, agujeros negros, las distintas generaciones 

estelares que fueron poblando lo cognoscible de elementos químicos crecientemente complejos, alimentando la 

aparición de vida en lugares selectos, el irrumpir de seres curiosos e inteligentes dotados de un saber de sí 

mismos que los anima a preguntarse de dónde vino todo. Una cronología lineal y quebradiza que lleva del albor 

de la nada al reino de la mística y el pensamiento. 
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Cronología sucinta del big bang según el modelo cosmológico 

Tiempo Principales sucesos 

0 a 10-43 s Gran singularidad, infinitamente densa y pequeña, con una sola fuerza actuando en la natu-

raleza: la supergravedad. No tienen efecto las leyes actuales de la física. 

10-43 s (tiempo 
de Planck) 

La gravedad actúa como un telón de fondo en el que evolucionan las partículas y los cam-
pos conforme a las leyes de la mecánica cuántica. Gran unificación de las interacciones fun-

damentales. Temperatura T = 1032 K. 

10-35 s Fin de la gran unificación. Aparecen las interacciones gravitatoria, nuclear fuerte y electro-
débil. Se forman los quarks y los leptones, con sus antipartículas. Inicio de la inflación con 

rotura de la simetría. T = 1027 a 1028 K. 

10-35 a 10-33 s 
(inflación) 

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

0,0001 s La ligera mayor abundancia de materia sobre antimateria engendra “grumos” de los que 
nacerán las concentraciones de materia-energía (galaxias, estrellas, etc.). Los antiprotones 

se aniquilan con los protones, de los que queda un residuo mínimo. Se genera un número 

muy alto de fotones. T = 1013 K. 

1 s Cristaliza la interacción débil, al separarse de la electrodébil. T = 1010 K. 

100 s Los electrones y los positrones se aniquilan, con un pequeño residuo de electrones y crea-

ción de un gran número de fotones. Protones y neutrones forman deuterones, que se unen 
para producir núcleos de helio. T = 109 K. 

1 mes Por las velocidades de expansión del Universo y de sus procesos termodinámicos, la infor-

mación queda impresa en el lienzo de la radiación cósmica de microondas. 

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

370.000 años Protones y electrones forman átomos de hidrógeno neutro. El universo se hace transparente 

a la radiación. T = 3.000 K. 

Desde 100-200 

millones de años 

Nacimiento de las primeras estrellas. En su horno termonuclear se cocinan elementos pesa-

dos como carbono, nitrógeno, oxígeno, silicio, magnesio y hierro. Este material se difunde a 

otras partes del universo con la explosión de las supernovas. Se forman galaxias de materia 
oscura, estrellas y gas interestelar y, también, cúmulos de galaxias. 

9.100 millones 

de años 

Formación del Sol y el resto del Sistema Solar, incluida la Tierra (hace unos 4.600 millones 

de años). 

13.787 millones 

de años 

Época actual. T = 2.725 K. 

s = segundos. K = grados Kelvin 
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El relato cosmológico resumido en las páginas anteriores es el fruto de un esfuerzo colectivo de siglos, guiado 

por los principios del método científico. Se formula en un lenguaje físico-matemático complejo, enormemente 

alejado de los modos que se expresaran en las filosofías del pasado. Nada semejante, a primera vista, a la alu-

sión al Nuevo Edda que recoge Steven Weinberg en su libro seminal Los tres primeros minutos del universo 

como contraejemplo de lo que debería ser la ciencia: «En el origen, dice el Edda, no había nada en absoluto. 

‘No había Tierra, ni Cielo, por encima de ella; había un gran Abismo, y en ninguna parte había hierba’. Al norte 

y al sur de esa nada había regiones de hielo y fuego, Niflheim y Muspelheim. El calor de Muspelheim fundió 

parte del hielo de Niflheim, y de las gotas de líquido surgió un gigante, Ymer. ¿Qué comía Ymer? Al parecer, 

había también una vaca, Audhumla. ¿Y qué comía esta? Pues bien, había asimismo un poco de sal. Y así suce-

sivamente».1 

Con todos sus méritos, el big bang no deja de ser también un relato “sucesivo”, que expone cómo acontecieron 

las cosas pero deja a sus defensores perplejos ante la imposibilidad de proponer los porqués. ¿Qué impulso 

subyacente explica la inflación cósmica? ¿Y la ruptura de la simetría entre partículas y antipartículas? ¿De dón-

de surgieron los valores tan exactos, e insustituibles, de las constantes fundamentales de la física, como el aco-

plamiento fuerte, la constante de estructura fina o la velocidad de la luz? Si estas constantes se movieran un 

ápice de sus valores conocidos, el Universo no existiría como tal. Por ello, salvando las diferencias enormes y 

evidentes, estas preguntas sin respuesta no distan tanto de cuestionarse de dónde salió la vaca Audhumla, o 

por qué había también un poco de sal en el origen del cosmos vikingo. 

Nadie duda de que el modelo cosmológico científico está muy lejos de considerarse completo. Cierto es que ha 

superado con éxito algunas pruebas difíciles, aportando evidencias de la expansión del Universo a través del 

fenómeno del corrimiento hacia el rojo de la luz que llega de los astros, la predicción cumplida de la existencia 

de una radiación cósmica de fondo de microondas, la explicación satisfactoria de la evolución y distribución de 

las galaxias o el cálculo genérico atinado de la abundancia de los elementos primordiales (helio, deuterio, litio) 

con respecto al hidrógeno. Las lentes gravitatorias predichas por la relatividad de Einstein han sido descubiertas 

de acuerdo con lo esperado, así como las llamadas ondas gravitacionales.2 La mecánica cuántica explica los 

fenómenos subatómicos con una precisión inaudita, y la teoría de la relatividad general subsume la gravedad 

en un esquema amplio y verosímil de interacciones fundamentales. No obstante, cuántica y relatividad siguen 

sin encajar en sus dominios limítrofes, y los conceptos esquivos de la materia y la energía oscuras obligan a 

reconocer que todo lo expuesto hasta ahora en cosmología apenas sirve para dar cuenta de la naturaleza del 

5% de lo existente. 

Este clima de insatisfacción intelectual ha llevado a algunos pensadores a postular propuestas sumamente es-

peculativas, menos lineales y esquemáticas, sobre el origen del Universo. En ellas buscan un principio no azaro-

so, alguna explicación mínimamente causal y apaciguadora que no se limite a registrar sin más la sucesión de 

las distintas eras. Aunque, a pesar de su audacia, en su núcleo estas ideas tal vez no hayan surgido como hilos 

novedosos en la historia del razonamiento humano. Del estudio de los escritos antiguos se extraen algunas cla-

ves al respecto que conviene acotar. Así, en los Vedas y otros textos del hinduismo clásico y el budismo se in-

vierten radicalmente los términos de la historia cósmica imaginada: el mundo, según varios de sus mitos, no 

surge de la nada para avanzar por la flecha del tiempo hacia la mente consciente. Muy al contrario, acorde con 

la creencia en una íntima interrelación entre macrocosmos y microcosmos, entre lo universal y el individuo den-

tro de la naturaleza, es la conciencia la que todo lo impregna, ya desde los orígenes, en un devenir intermina-

ble de los aconteceres. 

                                                

1 Steven Weinberg. Los tres primeros minutos del universo. Alianza Editorial, 5.ª edición, 1983. Versión de Néstor Míguez. 

2 Las ondas gravitacionales son ondulaciones concéntricas que deforman el tejido del espacio-tiempo como resultado de episodios cósmicos 

muy violentos que hacen vibrar dicho tejido como si fuera la piel de un tambor. Décadas después de su predicción por Einstein en la teoría 

de la relatividad general, fueron detectadas por primera vez en 2016 por el observatorio LIGO, ubicado en los Estados Unidos. 
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Como señala Juan Arnau, astrofísico y pensador especializado en filosofías orientales, «el cosmos indio es un 

proceso cíclico y recurrente en el que ni siquiera los dioses son eternos»3. Al contrario, «el universo es reducido 

periódicamente por el fuego para renacer de nuevo con brío e inocencia». Observa Arnau que «las upanisad 

tardías insisten en el que el universo está hecho de conciencia y naturaleza». Esta idea se proyecta también, 

con matices, sobre el budismo e introduce un modo distinto al occidental de mirar al cosmos. «Con relación al 

espacio […] se tiende a considerar la conciencia como el factor que crea el receptáculo donde habitan los seres, 

y no a la inversa, como entienden las concepciones modernas. […] La visión india del espacio y el tiempo hace 

hincapié en la continuidad frente al principio y el fin. La idea de un principio y un fin de los tiempos le es extra-

ña», insiste el autor. 

La filosofía hindú alcanzó desde tiempos antiguos altos grados de refinamiento, lo cual no obsta para recordar 

que, en los Vedas y otros textos primeros, los mitos de la creación se exponen en un lenguaje y un pensamien-

to arcaicos. Se insiste en un acto fundacional que ha de recrearse a través del rito y del sacrificio: el desmem-

bramiento de la «Persona primordial». «De su mente nació la Luna; de sus ojos, el Sol; Indra y Fuego, de su 

boca; el Viento, de su aliento. Del ombligo, el espacio; el firmamento, de su cabeza; de sus pies, la tierra, y de 

sus orejas, las regiones del espacio», reza un himno del Rigveda. En su formulación más depurada, la confluen-

cia hindú entre conciencia y naturaleza invita a ejercitar la mente para ahondar en el misterio y confundirse en 

él. Se orienta al atman, «la luz del alma y el centro de la persona, una conciencia sin contenido entretejida en 

la percepción, la mente, la palabra y el aire vital». No es fácil conciliar esta idea con la necesidad científica de 

que hayan de transcurrir miles de millones de años para que emerjan, en el Universo de la ciencia, los seres 

sintientes, las mentes con conciencia individual, empañada por lo fenoménico, que aspiran a regresar al origen 

individido. 

Algo interesante en el pensamiento hindú es su contraste con respecto a la mentalidad de Occidente que ha 

caracterizado a la ciencia. El progreso lineal desde el big bang al presente se ve sustituido por un concepto cí-

clico del devenir, de modo que la gran explosión cataclísmica desde una singularidad como principio absoluto 

de todo no es concebible en el hinduismo o el budismo. El final de los tiempos (ya sea en un big crunch, o big 

bang inverso, o en una infinita estampa congelada por el agotamiento de la energía útil en el cosmos) no sería 

entendido en Oriente sino como un tránsito hacia un nuevo renacer desde la nada fértil. 

 

En el Rigveda y los textos brahmánicos del hinduismo, Prajapati se identifica con la Persona primordial, el gran enigma del 

que todo es fuente y sobre el que todo se sustenta, el Uno que respira su propio impulso y a cuyo margen no hay nada. Su 

desmembramiento sacrificial, que él mismo instiga, simboliza la creación de cuanto existe. 

                                                

3 Los textos entrecomillados a lo largo de esta página son extractos de Juan Arnau. La mente diáfana. Historia del pensamiento indio. Gala-

xia Gutenberg, 2021. 
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Parece obvio recordar que en las escuelas de pensamiento influye enormemente el contexto cultural en que se 

desarrollan. Las filosofías de Occidente se inspiran, desde hace al menos veinte siglos, en principios filosófico-

religiosos sustentados en la idea de un progreso lineal en el tiempo que avanza desde la creación originaria 

hasta la redención definitiva, ya se trate de un juicio final, la llegada de un mesías u otro acontecimiento último 

o singular que dota al resto de sentido. Sin este anhelo de finalidad, de utilidad de cada uno y de cuanto lo ro-

dea, el tejido de la existencia parece deshacerse. Sin embargo, este problema no aparece en las enseñanzas 

más puristas de Asia. La tan distinta concepción de creaciones y destrucciones cíclicas por el fuego que emana 

del hinduismo y otras corrientes, no desde luego en su expresión literal en himnos y sendas de purificación 

que, al cabo, se centran en el antropocentrismo y en otra forma más de salvación, tal vez ayude a imaginar, 

también desde la ciencia, maneras distintas de plantear la cosmología. 

Es innegable que la hipótesis del big bang arrastra algunas cargas incómodas desde el punto de vista cognitivo. 

No es la menor su insuficiencia manifiesta, la incapacidad reconocida de explicar la materia y la energía oscuras 

que, según la propia teoría, conforman más del 95% del Universo. La existencia de un conjunto de constantes 

fundamentales de la física con valores numéricos tan aparentemente caprichosos desanima a no pocos. Y aun-

que la idea de un espacio-tiempo en cuatro dimensiones, unificado y relativo según la posición del observador, 

es un logro inmenso del pensamiento, lleva a plantearse por qué cuatro y no diez, u once dimensiones, como 

propone la teoría de cuerdas y membranas («branas»), tan elegante como hasta ahora indemostrable. Además, 

la idea comúnmente aceptada de que el Universo es finito e ilimitado, sin nada externo al mismo, no ayuda a 

calmar la comezón intelectual de los más atrevidos. Desde esta perspectiva, la teoría basada en el big bang 

llega a ser vista como un esfuerzo básicamente descriptivo, y su aceptación acrítica podría terminar por conver-

tir la física en una «ciencia histórica», resignada a exponer cómo suceden las cosas al tiempo que renuncia a 

investigar las causas, o esencias, más remotas. 

Las matemáticas, el pensamiento filosófico, la física especulativa, se han confabulado para abrir nuevas vías 

que explorar para los estudiosos inconformistas. Todo ello sin perder el rigor, el método, la enseñanza a partir 

de modelos razonados y congruentes insertos en los fundamentos de la ciencia más estricta. Desde estas nue-

vas alternativas cabe preguntarse si quizá el Universo será, a mayor escala, un ente no local, no uniforme, 

donde distintas regiones regidas por leyes fisicoquímicas propias y diferenciadas nacieron de innumerables pun-

tos latentes, al modo, como reza la cuántica, en que asoman y desaparecen indefinidamente las partículas de 

materia y antimateria desde las turbulencias del espacio-tiempo subatómico. ¿Y no es plausible un modelo de 

multiverso, de un universo de universos, donde subsistan tan solo, parafraseando a Darwin, los cosmos mejor 

dotados para la supervivencia? 

La aventura de investigar qué sucedió «antes»4 del big bang ha comenzado hace décadas con una mezcla de 

timidez y determinación. El terreno que se pisa es endeble, y quienes lo transitan recurren con cautela a ciertas 

analogías. Vaya una, a modo de ejemplo. En los tiempos de hoy se admite que la vida de un individuo de cual-

quier especie se desarrolla a partir de un código genético de base, un ADN que transita de generación en gene-

ración y lleva anotados de serie los rasgos hereditarios que lo guiarán e identificarán. ¿No estaría la semilla de 

nuestro Universo, o de otros afines, ya codificada en el origen mismo, desde el primer instante del big bang? 

¿No se contendrían ya inscritas, y heredadas, en ese cataclismo las clases válidas de las interacciones y los va-

lores extravagantes de las constantes fundamentales, las reglas de la física que después habrían de desplegar-

se para ordenar el cosmos tal como lo conocemos? Si así se considerara, dicho germen atávico no sería muy 

distinto, conceptualmente hablando, de una suerte de materialización de una conciencia previa, entiéndase co-

mo se entienda, desplegada, en lo inmenso y en los pequeños seres, a través de leyes y tendencias que refle-

jen un orden preexistente, o acaso un caos ciego, siempre transfigurado por infinitas artes de disimulo e impro-

visación. 

                                                

4 El concepto de «antes» del big bang es contradictorio por propia naturaleza, pues según los cánones científicos solo a partir de la gran 

explosión primigenia se desplegaron el tiempo y el espacio. En un sentido estricto no puede haber, por tanto, un «antes» del big bang. 
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LAS ASOMBROSAS HERRAMIENTAS DE LA COSMOLOGÍA CIENTÍFICA 

Primero fueron los ojos de innumerables hombres y mujeres, extasiados, sobrecogidos, ante la maravilla del 

espectáculo celeste. Aguardando a que el amanecer disipara las sombras, aprendieron a contar los días, las 

fases de la luna, el flujo perpetuo de las estaciones, el renacer de cada nuevo año en el solsticio de invierno. 

Con paciencia sin fin, durante siglos registraron la posición de los astros, primero en mitos y constelaciones que 

inspiraron las narrativas de los bardos y los temores sobrenaturales. Sacerdotes y sabios asirios, babilonios, 

chinos, egipcios, griegos compilaron rudimentarias tablas astronómicas en arcilla y papiros y aprendieron a car-

tografiar el cielo nocturno, pero también a predecir el movimiento de los «errantes» (planetas), las confluencias 

del Sol y de la Luna que auguraban los eclipses. A la vista desnuda se añadieron poco a poco ingeniosos ins-

trumentos: astrolabios, sextantes, brújulas, cuadrantes, calendarios, nocturlabios… Hasta el siglo XVI, en Euro-

pa, no se utilizó el telescopio para escrutar los cielos. En ese tiempo, el danés Tycho Brahe, el último de los 

astrónomos sin lentes, había compilado unas tablas astronómicas de tal riqueza y exactitud que sirvieron a Ke-

pler para impulsar el conocimiento científico del Sistema Solar. 

El telescopio óptico lo cambió todo. Permitió descubrir lo inaudito: montes y valles lunares, anillos en Saturno, 

otras lunas orbitando alrededor de Júpiter, manchas oscuras en el Sol, un lienzo inagotable de nuevas lumina-

rias, más y más abundantes cuanto mayor era la potencia de las lentes y espejos con que se examinaban. Me-

diante los cálculos y las observaciones se ampliaron los límites del Sistema Solar, se trazaron las órbitas de co-

metas y asteroides, se tuvo la inesperada revelación de las galaxias, la de Andrómeda, la única perceptible a 

simple vista, y otras miríadas de ellas emitiendo su luz desde el cielo profundo. El siglo XX permitió bosquejar 

un mapa mejor definido de un Universo dinámico, en expansión como demostró Hubble estudiando el corri-

miento al rojo de la luz de los astros. Se imaginaron nuevas estructuras: se supo que el Sol es una estrella más 

ubicada en los confines de la Vía Láctea (nuestra Galaxia), a su vez integrada en un Grupo Local al que también 

pertenece Andrómeda. Un sinnúmero de galaxias, hermanadas en cúmulos y superestructuras, se desemboza-

ron desde su lugar oculto en frecuencias de luz fuera de la percepción humana. 

Lo invisible se desplegó con la ayuda de instrumentos capaces de ahondar en regiones del espectro lumínico 

ajenas a la visión del hombre. Los conos de la retina nos permiten discernir los colores del arco iris, una peque-

ña parte del espectro de las radiaciones electromagnéticas que llamamos luz visible. Por encima de este rango 

energético, los astros del firmamento emiten también en el ultravioleta, los rayos X, las radiaciones gamma; 

por debajo, en el infrarrojo cercano y lejano, las microondas, las ondas de radio. Fuera de nuestro alcance per-

ceptivo, pero no de la potencia de los modernos instrumentos astronómicos y de los radiotelescopios. 

El puesto de trabajo de un astrónomo actual es un tanto anodino, no acorde ya con la imagen romántica de los 

observatorios-cúpula del pasado. El astrofísico de hoy se afana frente a un muro de pantallas desplegadas so-

bre su mesa con muestras de mapas cartográficos, tablas espectroscópicas, herramientas de cálculo, papeles, 

post-its, algún adorno que recuerda el origen de su profesión. Las estrellas son bits encadenados que estudian 

a fondo los procesadores informáticos en busca de inhomogeneidades, de picos y valles de energía. Aunque 

acuden regularmente a los observatorios, los astrónomos realizan buena parte de sus tareas ante un escritorio 

atestado de objetos nada próximos a los sextantes y astrolabios que usara Tycho Brahe. 

Aun así, desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad, todos los observadores del cielo, magos y sacerdotes, 

filósofos de la naturaleza, científicos y astrónomos contemporáneos, han partido de una misma herramienta: la 

luz, en distintas regiones de su espectro electromagnético. Con unas inmensas dotes de estoicismo e ingenio, 

han sabido obtener de los rayos lumínicos la rica información en que se basa un sistema capaz de medir la dis-

tancia a que se encuentra una estrella, la temperatura de su atmósfera, su composición química, la relación 

orbital entre los astros por los efectos de la gravedad, la forma de las galaxias y sus cúmulos, las estructuras 

supergalácticas, los agujeros negros, las nubes de gas, los objetos exóticos. De tantos y tantos hallazgos que 

han llevado a dibujar un modelo complejísimo del Universo. Y únicamente a partir de la luz que titila en la in-

mensa distancia, que pulsa en el infrarrojo, en la región de radio, en los rayos X, hasta alcanzar el confín de un 

planeta aferrado a una estrella mediana como el Sol, en el brazo de Orión de la Vía Láctea. 
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Solo en tiempos muy recientes se han sumado a la luz entidades observables de otra naturaleza llegadas tam-

bién desde el cosmos: los neutrinos, unas huidizas partículas elementales que asaetean constantemente la Tie-

rra y la traspasan casi inmaculados; las ondas gravitacionales, cuya constatación observacional fue acogida con 

alborozo un siglo después de que las predijera Einstein, en 1916, en su teoría de la relatividad general. Radia-

ción electromagnética, neutrinos, ondas gravitacionales, las sondas espaciales que sobrevuelan y exploran el 

entorno cercano del Sistema Solar y los experimentos auxiliares realizados en los grandes aceleradores de par-

tículas, como el LHC del CERN en Ginebra, son las armas genuinas con que cuentan astrofísicos y cosmólogos 

para desentrañar los arcanos del Universo. Los recursos se antojan más bien escasos si no fuera por la fuerza 

del mayor de todos ellos: una inmensa capacidad de imaginación colectiva, transmitida de generación en gene-

ración, sustentada en siglos de descubrimientos hacia el despliegue de un modelo plausible, riguroso, que com-

place y desafía por igual al ansia de saber humana. 

 

Faros en la galaxia 

Los púlsares y las ráfagas de radio rápidas son ejemplos interesantes de cómo los científicos han aprendido a 

extraer, del atisbo de unas simples radiaciones electromagnéticas, un gran número de conclusiones acerca de 

la naturaleza del Universo y del tejido de espacio-tiempo que lo integra. Cuando, allá por 1967, se observaron 

desde el espacio lejano de nuestra Galaxia unas emisiones de ondas de radio perfectamente regulares, de una 

exactitud casi comparable a la de los relojes atómicos, se produjo una auténtica conmoción. Jocelyn Bell, joven 

autora del hallazgo e injustamente olvidada en la concesión en 1974 del Premio Nobel que lo reconoció, ha re-

ferido que su entonces supervisor, Anthony Hewish, llegó a preguntarse si no se trataría de mensajes enviados 

por «hombrecillos verdes» de otras civilizaciones. 

Hoy existe un consenso general acerca de que los púlsares son estrellas de neutrones moribundas altamente 

magnetizadas y en rápida rotación, orientadas de tal manera que desde sus polos emiten chorros de una radia-

ción electromagnética periódica, en la región de las ondas de radio, justo en la dirección proyectada hacia la 

Tierra. Actúan así al modo de inmensos faros repartidos por el océano cósmico. Una vez despojados de su aura 

de intencionalidad, los púlsares se utilizan hoy para varios fines prácticos: sirven de puntos de referencia para 

la cartografía celeste y la navegación astronáutica en el espacio profundo, actúan como detectores de ondas 

gravitacionales y, también, como sondas de investigación que exploran la curvatura del espacio-tiempo, de 

acuerdo con las predicciones de la relatividad general de Albert Einstein. Asimismo, ayudan a explorar el tenue 

medio que ocupa, en la Galaxia, los aparentes vacíos entre sistemas solares: la señal regular que proyectan se 

ve perturbada, en su camino hacia nuestro planeta, por la presencia del plasma interestelar, que la dispersa y 

la hace cambiar de frecuencia, o de «color». De tal modo que la luz invisible de un púlsar, percibida por los ra-

diotelescopios y traducida después a datos al alcance de los humanos, contribuye a conocer el carácter y la 

composición de los inmensos espacios que existen entre las estrellas dentro de la Vía Láctea. 

Un fenómeno comparable fue descubierto en 2007 en las llamadas ráfagas de radio rápidas (FRB, por sus siglas 

en inglés), unas explosiones cósmicas de unos milisegundos de duración que proyectan una energía equivalen-

te a la de miríadas de soles. Desde su primera visión en 2007 se han catalogado más de 500 de estos objetos, 

hasta hoy no identificados con las fuentes habituales de la radioastronomía. Responden, eso sí, a campos mag-

néticos de extraordinaria potencia, tal vez asociados a estrellas de neutrones o a agujeros negros, y en su in-

mensa mayoría están ubicados en galaxias ajenas a la nuestra. Algunos los han llegado a relacionar con partí-

culas exóticas desconocidas y, cómo no, se ha postulado de nuevo para ellos la condición de mensajeros de los 

«hombrecillos verdes». Con independencia de lo que deparen las investigaciones futuras, caben pocas dudas 

acerca de que las FRB también se convertirán en balizas para estudiar y cartografiar el universo extragaláctico 

y explorar sus secretos. 
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Dos representaciones del cosmos. A la izquierda, el disco de Nebra, que contiene la ilustración más antigua conocida del 

firmamento celeste; de antigüedad discutida, se remonta probablemente a antes del 1500 a.C. A la derecha, Nebulosa del 

Anillo del Sur recreada con colores artificiales a partir de los datos científicos en bruto recabados por el Telescopio James 

Webb en 2022. (Créditos: Dbachman, Wikipedia, para el disco; NASA, ESA, CSA, STScI, para la nebulosa). 

UN VIAJE EN CUATRO DIMENSIONES 

La contaminación lumínica ha enturbiado enormemente el disfrute del cielo. Por suerte, y a duras penas, aún 

quedan enclaves libres de esta polución. Un movimiento social en auge los defiende, y desde la Unesco se ha-

bla del «derecho a los cielos oscuros». En la Declaración de La Palma de 2007 suscrita, entre otros, por esta 

institución se advierte de que «el derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la con-

templación del firmamento debe considerarse como un derecho inalienable de la Humanidad». Lugares como 

los desiertos de Chile, las cumbres canarias o el archipiélago de Hawái cumplen estrictos criterios de control de 

la iluminación artificial para servir de ojos del planeta. Por ello, y por las extraordinarias condiciones de su at-

mósfera, desde su territorio apuntan al firmamento los mejores telescopios. El brillo del cielo nocturno, la niti-

dez y transparencia del aire y la cobertura de nubes determinan, a su vez, los parámetros que guían la elección 

de los llamados oasis estelares, Patrimonio de la Humanidad por sus extraordinarias condiciones para observar 

el cielo. Desde la Reserva Natural NamibRand en Namibia hasta el parque de Aoraki en la Isla Sur de Nueva 

Zelanda, del río Murray australiano al Pic de Midi francés, de la península irlandesa de Iveragh a las extensiones 

deshabitadas del estado de Idaho, la lista de estos oasis, aún escasa, se encuentra en crecimiento. A escala 

nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias patrocina el proyecto Destinos Turísticos Starlight, una iniciativa 

cuyo fin es impulsar la astronomía y designar puntos estratégicos de la geografía española donde poder mirar a 

un cielo prístino, sin brumas y cuajado de estrellas.5 

En entornos privilegiados como los citados, el espectáculo se despliega, a primera vista, como un lienzo en dos 

dimensiones salpicado de puntos luminosos, con sus distintas intensidades y su distribución irregular. Con un 

poco de práctica son identificables los planetas, Venus como luminaria del ocaso y del amanecer, Júpiter con su 

faz poderosa, Saturno un poco más modesto y un Marte reconocido por su tendencia a lo rojizo. Para guiarse, 

en tierra y en los mares, desde antiguo se trazaron las constelaciones, unos constructos imaginarios que, como 

                                                

5 La lista de oasis estelares avalados por la Unión Astronómica Internacional y la Unesco como patrimonio mundial puede consultarse en la 

página web de la Asociación Internacional del Cielo Nocturno (www.darksky.org/our-work/conservation/idsp/reserves/). En territorio espa-

ñol se recomienda, como referencia, la página www.fundacionstarlight.org. 

http://www.darksky.org/our-work/conservation/idsp/reserves/
http://www.fundacionstarlight.org/
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las del zodiaco sucediéndose a lo largo de la trayectoria de la eclíptica, han servido para vigilar el paso de las 

estaciones y orientarse en las regiones incógnitas. Todos esos objetos astronómicos, sabemos hoy, se encuen-

tran dentro de la Vía Láctea, a la que pertenece el Sistema Solar, salvo uno: Andrómeda, una galaxia espiral 

cercana a la nuestra y apreciable en la constelación de su nombre con su ligera borrosidad. Unos buenos pris-

máticos o un telescopio para principiantes transforman el panorama: los fragmentos del cielo «oscuro» se des-

cubren entonces poblados también de estrellas y nebulosas, en Saturno asoman sus anillos brillantes, Júpiter 

aparece acompañado de un séquito de cuatro puntitos bien alineados, sus lunas galileanas, mientras la misma 

Luna que orbita en torno a la Tierra y marca el compás aproximado de los meses luce majestuosa con sus va-

lles y cráteres, sus mares y escarpaduras de belleza conmovedora. 

Con un pequeño ejercicio de imaginación por parte del observador, el lienzo celeste de puntos luminosos adqui-

rirá una tercera dimensión. Entonces el firmamento se revelará como un profundo océano que infunde el vérti-

go, donde estrellas aparentemente próximas entre sí se perciben separadas por inmensidades cósmicas en la 

profundidad. Y esta inconmensurabilidad que desconcierta es tan solo el principio. Los telescopios profesionales 

proyectan su mirada a otras galaxias, perciben colores y temperaturas de las variadas luminarias, los fotogra-

fían y las exponen retocadas para nuestro solaz. 

La inmensidad se torna más enigmática al comprender que el viaje que iniciamos no es solo en el espacio. Las 

distancias adquieren tal magnitud que la luz no llega en el instante en el que se emite. Hasta alcanzar la Tierra, 

la radiación del firmamento palpita a un ritmo escalonado que funde en nuestros ojos estampas de tiempos 

distintos. La luz dedica poco más de un segundo en llegar desde la Luna; recorre en varios minutos el camino 

que nos separa de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter o el Sol; le cuesta más de una hora viajar desde Saturno, 

Urano, Neptuno, el cinturón de asteroides, y varios años (4,2 de Próxima Centauri) o decenas de ellos (Vega, 

Altair) desde las estrellas cercanas. El brillo con que hoy divisamos la galaxia de Andrómeda ha viajado hasta 

nosotros durante 2,5 millones de años: partió de ella cuando aquí apenas finalizaba el Pleistoceno con sus ma-

muts y sus rinocerontes lanudos. Como comparativa, baste recordar que el Homo sapiens inició su caminar so-

bre el planeta hace unos 300.000 años. Y aun así, la Vía Láctea y Andrómeda, ambas adscritas al llamado Gru-

po Local, están tan cerca una de la otra que pronto, según la escala cósmica, colisionarán y se confundirán en 

un descomunal baile de estrellas y sistemas solares. En su ambiciosa prolongación al infinito, los telescopios en 

órbita han extendido el poder de su escrutinio cada vez más lejos en el tiempo, en esa cuarta dimensión, hasta 

encontrar finalmente el rastro perdido de la estrella Earendel a casi 13.000 millones de años-luz. 

El cielo nocturno con que hoy nos extasiamos en las cuatro dimensiones espacio-temporales es, por tanto, una 

crónica del pasado donde muchas de sus luminarias probablemente habrán dejado de existir. Un caso emble-

mático es el de Betelgeuse, supergigante roja de la constelación de Orión cuyo brillo que se apaga es el canto 

postrero de una estrella ya extinta. Además, la visión de un aficionado que se apostara en los desiertos chilenos 

o en las cumbres canarias no acertaría a discernir más que una ínfima cantidad de los astros que se despliegan 

ante él. No pocos, tantos más cuanto mayor es su lejanía, emiten en «colores» inaccesibles para la retina hu-

mana, y ahí la casuística se diversifica: púlsares, estrellas de neutrones o restos de supernovas, entre otros, 

nos envían radiaciones invisibles, como también los cuásares y los agujeros negros, galácticos y extragalácticos, 

muchos de los cuales se asientan en el centro de las galaxias corrientes. Al mirar al centro de la Vía Láctea, en 

un punto concreto de la constelación de Sagitario, se ubica el monstruoso y pantagruélico agujero negro que es 

imposible divisar desde este observatorio que es la Tierra, amurallado por su legión estelar a unos 26.000 años-

luz de nosotros, que delimita su núcleo de influencia, sirve de sostén a las estrellas y da estructura al movi-

miento espiral de su extenso dominio. 

Los astros del Universo son incontables, y la capacidad de detección humana, aun con sus mejores instrumen-

tos, bastante limitada. Incluso en estas condiciones, los astrónomos no han cejado en su empeño de ir siempre 

un poco más lejos, de escrutar hasta la extenuación el tejido de espacio-tiempo que se despliega ante ellos. 

Frente a lo inabarcable, eligen regiones especiales de la bóveda celeste y centran en ellas sus mejores esfuer-

zos. Así han llegado a adentrarse hasta atisbar la mítica Earendel. Así esperan rasgar, en el límite de lo posible, 

la tela que esconde todavía los rastros del origen, las primeras secuelas del big bang. 
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Antena de Holmdel, en los Laboratorios Bell de esta localidad del estado de Nueva Jersey, con la que en 1964 Arno Penzias 

y Robert Wilson detectaron por primera vez la radiación de fondo de microondas. Esta radiación había sido predicha teóri-

camente, entre otros, por Robert Dicke y George Gamow como un vestigio de los instantes inmediatamente posteriores al 

big bang. Ignorantes de esta predicción, Penzias y Wilson pugnaban por eliminar el molesto ruido electromagnético que 

enturbiaba sus experimentos con la antena. Hasta que, advertidos por un amigo del MIT, comprendieron que el ruido no 

era tal, sino la tan buscada radiación cósmica de fondo que a bajísima temperatura permea todo el Universo observable. En 

1978, Penzias y Wilson recibieron por su hallazgo el Premio Nobel de física. (Créditos: Fabioj, Wikipedia). 

 

BURBUJAS Y PAISAJES 

La idea de los muchos mundos y los universos paralelos ha cautivado desde hace décadas la imaginación de los 

lectores de ciencia-ficción. Es un motivo recurrente de no pocas películas y de las series que saturan las plata-

formas televisivas. En una de sus versiones procede de la visión de la física cuántica que interpreta que la fun-

ción de onda, que describe matemáticamente el estado de los sistemas de ondas-partículas, no se «colapsa» 

para materializarse en el suceso que advierte el observador.6 Una propuesta alternativa a este problema, desa-

rrollada por vez primera por Hugh Everett en 1957 y en su momento objeto de una áspera incomprensión, de-

fiende que todas y cada una de las soluciones matemáticas de la función de onda cobran realidad, de manera 

que construyen un hilo ilimitado y arborescente de todos sus sucesos posibles, cada uno de los cuales se bifur-

ca y se despliega en un universo cuántico propio y genuino. 

                                                

6 El colapso de la función de onda se enmarca dentro de la interpretación de Copenhague, una forma filosófica de entender la cuántica que, 

en la década de 1920, propusieron Niels Bohr y su círculo. Sostiene que, al observar un estado cuántico, se produce una interacción entre 

lo observado y el observador, de manera que solo una de las soluciones posibles de la función de onda que lo describe cristaliza en el suce-

so que este último reconoce a escala macroscópica. No deja de ser una hipótesis especulativa que, por ejemplo, no satisfizo a varios de los 

próceres de la teoría cuántica del momento, como Erwin Schródinger. El célebre experimento mental del gato que lleva su nombre es una 

crítica que quiere poner de manifiesto las dificultades de aceptar la interpretación de Copenhague. 
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Los universos alternativos que exponen algunas hipótesis cosmológicas nacen de otra clase de digresiones. Pa-

ra entenderlos conviene recordar las bases del modelo aceptado de la cosmología. En particular, la suposición 

de que vivimos en un Universo liso, sin apenas resquicios grumosos de su turbulento inicio y en el cual las leyes 

de la física que rigen en el entorno de la Tierra son extensibles, sin cambios, al resto del cosmos observable. 

Esta es la esencia del llamado principio cosmológico que asegura que, si se analiza a escalas suficientemente 

grandes, el Universo es homogéneo e isótropo. Que, a gran escala, sus propiedades son idénticas en cualquiera 

de sus puntos sin que importe la dirección en que se observen. 

La detección en 1965, de forma un tanto accidentada por Arno Penzias y Robert Wilson, de la radiación de fon-

do cósmico de microondas, a una temperatura de menos de 3 grados Kelvin, es uno de los hitos del modelo 

vigente. Dicha radiación, homogénea y ubicua, impregna el Universo y no solo respalda la hipótesis de un big 

bang y un modelo inflacionario, sino que es compatible con el principio cosmológico. No obstante, no da cuenta 

de otro de los dilemas centrales de la cosmología moderna: la controversia del ajuste fino. La lisura a escala 

global del espacio-tiempo y la supuesta universalidad (no localidad) de las leyes de la física pueden explicarse 

por el fenómeno de la inflación con rotura de la simetría que siguió a la gran explosión primigenia (entre 10-35 a 

10-33 segundos después). Pero más espinoso resulta el reto de comprender los valores, estrechamente ajusta-

dos, de las constantes fundamentales de la naturaleza. 

Se entiende por tales aquellas constantes que aparecen en las fórmulas pero no pueden deducirse de otras 

magnitudes ni de reglas físico-matemáticas; han de medirse directamente en los experimentos, por ejemplo, en 

los aceleradores de partículas. Para cada disciplina científica se han definido distintos grupos de estas constan-

tes. Tan solo el modelo estándar atomístico suma 25, casi en su mitad masas de partículas elementales como el 

electrón. La constante de Planck, que rige en el mundo cuántico, o la de Boltzmann, importantísima en termo-

dinámica, ya que relaciona la energía con la temperatura absoluta en kélvines y adquiere un valor clave en la 

definición de la entropía, se sitúan entre las más utilizadas. 

En el ámbito de la cosmología, una de las constantes universales es la velocidad de la luz en el vacío, estableci-

da en 299.792.458 metros por segundo (casi 300.000 kilómetros por segundo) y que marca un límite superior 

al cual pueden desplazarse en el espacio la materia o la energía convencionales. A esta velocidad se mueve la 

luz y el resto de las ondas electromagnéticas. De interés máximo es también la constante cosmológica, que 

puede considerarse una expresión de la densidad de energía oscura presente en el Universo. 

Quizá el debate más delicado en estas elucubraciones gire en torno a la llamada constante de estructura fina, 

«un número mágico que llega a nosotros sin ser comprendido», en palabras de Richard Feynman. Se trata de 

una cantidad adimensional, un número puro, definido como una constante de acoplamiento en el ámbito de la 

cromodinámica cuántica que cuantifica la intensidad de la interacción electromagnética, de atracción y repul-

sión, entre las partículas elementales provistas de carga eléctrica. Su reducido valor, de aproximadamente 1 

dividido por 137, explica que, en nuestro mundo, el electromagnetismo sea débil en términos comparativos. 

Como consecuencia, dentro de los átomos existen grandes espacios vacíos, con electrones con capacidad de 

movimiento e incluso de escape desde los átomos, algo muy conveniente para las reacciones químicas. 

La magia de la constante de estructura fina se extiende a su presencia en otras comparaciones de extraordina-

rio interés para la física, como es la relación de energía en la interacción entre electrones y fotones (partículas 

de luz). Además, se ha calculado que si tuviera un valor desviado tan solo un 4% por encima o por debajo del 

conocido, las estrellas no serían capaces de producir, en sus hornos termonucleares, ni carbono ni oxígeno. 

Diríase que esta constante se encuentra extraordinariamente bien ajustada, de manera que hace posible la 

existencia de átomos estables indispensables para la vida. 

La constatación del ajuste fino de esta y otras constantes de la naturaleza ha alimentado, un tanto precipita-

damente, opiniones en favor de un supuesto diseño inteligente del Universo. Aunque la idea, sin duda, resulta 

tentadora, de inicio muchos científicos la rechazan. Por este y otros motivos se han esforzado por encontrar 

explicaciones no sobrenaturales del enigma en cuyo trasfondo resuena con fuerza el aforismo de Demócrito de 

Abdera llegado de la antigua Grecia: «Todo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad». 
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Algunas constantes de la naturaleza 

Constante Valor Significado 

Boltzmann k =1,380649 × 10-23 J/K Relación entre energía y temperatura absoluta 

Cosmológica Λ = 1,1056 × 10-52 m-2 Densidad de energía oscura en el Universo 

Estructura fina o 
de Sommerfeld 

α =7,2973525693 × 10-3 Intensidad de la interacción electromagnética (número 
puro, sin dimensiones) 

Gravitación uni-

versal 

G = 6,6738480 × 10-11 N·m2/kg2 Intensidad de la fuerza gravitatoria entre los cuerpos 

físicos 

Planck h = 6,62607015 × 10-34 J·s Básica y ubicua en la expresión matemática de la mecá-
nica cuántica 

Velocidad de la 
luz en el vacío 

c = 299.792.458 m/s Límite superior de desplazamiento en el espacio de la 
materia o energía convencionales 

La relación de las constantes de la naturaleza, cuyo valor no puede inferirse sino solo medirse de forma empíri-

ca, es muy extensa y puede consultarse en la página del NIST (National Institute of Standards and Technology, 
physics.nist.gov/cuu/Constants/). Sus valores no responden a ninguna noción de orden matemático y única-

mente se obtienen de medidas experimentales. 

J julios (energía); K kelvin (temperatura); kg kilogramos (masa); m metros (distancia); s segundos (tiempo) 

Uno de los enfoques de la cosmología contemporánea ante esta disyuntiva parte de la suposición de que nues-

tro Universo no es, en realidad, especial, sino uno de los muchos posibles en los que concurren unas modalida-

des concretas de leyes y constantes de la física. Entre las ideas más extendidas al respecto figura la llamada 

inflación eterna, que sugiere que la inflación que siguió al big bang descrito en el modelo vigente no habría sido 

un hecho único e individual. A través de razonamientos cuánticos propone que, a diferencia de lo sucedido en 

nuestro universo local, en otras regiones la inflación nunca se detendría, sería eterna, y daría origen a sucesi-

vos universos separados, entre sí y de nosotros, por barreras infranqueables llamadas horizontes cosmológicos. 

Expresado en otros términos, por su carácter cuántico esa inflación primordial se detendría en distintos mo-

mentos en diferentes lugares del espacio, de lo cual surgirían universos aislados e independientes. 

En el último artículo que publicó antes de fallecer, coescrito con su colega y discípulo Thomas Hertog, Stephen 

Hawking expuso y matizó la hipótesis de la inflación eterna.7 En su versión convencional, afirmaba Hawking en 

una entrevista con motivo de este trabajo, «la inflación eterna predice que, a escala global, nuestro universo es 

como un fractal infinito, con un mosaico de diferentes universos de bolsillo separados por un océano inflaciona-

rio». También apostillaba que, según esta teoría, «las leyes locales de la física y la química pueden diferir de un 

universo de bolsillo a otro, que en conjunto formarían un multiverso». Hawking y Hertog añadían en el citado 

artículo que nuestro universo, a gran escala, es razonablemente liso y globalmente finito, por lo que no respon-

de a las características de una estructura fractal. No obstante, desarrollaron una variante de la inflación eterna 

basada en la teoría de cuerdas.8 Esta hipótesis ha descrito, en varias de sus derivaciones, que el Universo es un 

                                                

7 A smooth exit from eternal inflation? S. W. Hawking & Thomas Hertog. Journal of High Energy Physics 2018, n. 147 (2018). Puede consul-

tarse en la dirección https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP04(2018)147. 

8 La teoría de cuerdas constituye una rama de la física teórica que propugna que los constituyentes del Universo son minúsculas cuerdas 

vibrantes, cuyas características de vibración determinan las propiedades de las partículas elementales. Según esta teoría, existen branas 

(abreviatura de membranas) en dimensiones superiores a las conocidas, hasta la 11.ª En términos cosmológicos, la teoría de cuerdas sos-

tiene que nuestro Universo, tetradimensional, está contenido en una brana dentro de un espacio de mayores dimensiones. 

https://physics.nist.gov/cuu/Constants/
https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP04(2018)147
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enorme y complejo holograma, en el sentido de que la realidad física en algunos espacios tridimensionales del 

mismo puede reducirse por desarrollos matemáticos a sus proyecciones sobre una superficie en dos dimensio-

nes. Las especulaciones de Hawking y Hertog simplifican los modelos del multiverso que pueden desarrollarse 

en el marco de la inflación eterna. Según sus postulantes, podrían abrir un camino hacia la contrastación de 

esta teoría, mediante un estudio minucioso de las extraordinariamente sutiles propiedades de las ondas gravi-

tacionales que surgieron como arrugas en el espacio-tiempo primordial y han dejado su impronta en el cosmos 

en que vivimos. En las medidas extraordinariamente precisas de los observatorios de detección de estas ondas 

gravitacionales, como el LIGO situado en los estados de Washington y Luisiana, Thomas Hertog espera encon-

trar la «pistola humeante» que permita probar el modelo de multiverso que elaboró junto a Hawking. 

Desde otro punto de vista, prestigiosos físicos teóricos y divulgadores como Brian Greene, Michio Kaku o Leo-

nard Susskind han popularizado la imagen de un cosmos amplio y diverso en su cruzada por contradecir el mito 

del diseño inteligente. El primero, en un enfoque crítico de las posibilidades enunciadas hasta el momento, des-

cribe en su libro La realidad oculta hasta nueve modalidades teóricas de multiversos. Además de la inflación 

eterna que inspirara a Hawking y Hertog, nombra el «paisaje cósmico» basado en los llamados espacios de Ca-

labi-Yau de la teoría de cuerdas, una vía alternativa para la aparición de universos-burbuja que se crean y se 

destruyen siguiendo principios darwinistas de selección natural; el multiverso cíclico con múltiples branas que, 

al colisionar entre sí, engendran grandes explosiones primigenias (big bangs, en plural, no en singular); la in-

terpretación cuántica de los muchos mundos de Everett, o el multiverso holográfico, entre otros. Estas propues-

tas no son meras ocurrencias escritas en una servilleta. Son fruto de complejos y prolijos cálculos basados en 

extensas disquisiciones físico-matemáticas. Además de oponerse a los defensores del diseño inteligente, sus 

impulsores intentan huir de la molesta tacha del llamado principio antrópico científico según el cual el Universo 

es como es, con sus leyes y sus constantes azarosas, porque es el único capaz de auspiciar la evolución de una 

especie como la humana, capaz de preguntarse sobre su origen y su naturaleza. 

El salto conceptual desde la Creación divina a la revolución copernicana, que desplazó a la Tierra del centro del 

cosmos, tiene así continuidad en estas nuevas piruetas de las mentes brillantes. No solo no son especiales 

nuestro planeta azul, ni su estrella, el Sol, ni la galaxia que la nutre y la ampara. Tampoco el Universo que ha-

bitamos ocupa el centro y el lugar de todo, sino que late, como uno más, entre un mar infinito de plausibilida-

des. No pocas voces críticas, muchas llegadas desde la propia ciencia, tildan de fantasiosos e irrelevantes los 

planteamientos sobre los multiversos. Acusan a sus proponentes de filósofos metafísicos que serán incapaces 

de demostrar sus argumentos a través del método científico aceptado. De ahí la insistencia de Hertog en bus-

car indicios de la validez de su modelo en las ondas gravitacionales, o la propuesta, recogida por Hawking en 

varios de sus escritos, de que la gravedad, destacable por su rareza, y su debilidad relativa, con respecto a las 

demás interacciones fundamentales (electromagnetismo, fuerte, débil), podría justificarse, y medirse algún día, 

como la sombra de la presencia de otro universo-brana que acompañara al nuestro, permeándolo con su influjo 

fantasmagórico. 

En esta misma línea, Laura Mersini-Houghton, una reputada cosmóloga estadounidense de origen albanés, ha 

creído encontrar el vestigio de otro cosmos en los mapas de radiación elaborados por la sonda WMAP, un arte-

facto de la NASA que durante una década midió con precisión extrema las diferencias de temperatura en la ra-

diación cósmica de fondo de microondas. En las cartografías de la WMAP se encuentra una pequeña región sin-

gular de supervacío, una «mancha» (Cold Spot) en la constelación austral de Erídano de temperatura ultrabaja, 

prácticamente en el cero absoluto frente a los 2,7 kélvines que caracterizan, en promedio, al conjunto del Uni-

verso. Mersini-Houghton la ha interpretado como el resquicio de otro universo al que estaríamos unidos por un 

fenómeno de entrelazamiento cuántico. Otros investigadores se atreven a describir el Supervacío de Erídano 

como un eco de la colisión entre dos universos-burbuja antes de la inflación. Desde luego, son igualmente me-

ritorias otras interpretaciones que no hablan de multiverso, pues tal es el diálogo de la ciencia, en permanente 

cuestionamiento de sí misma. ¿Es nuestro Universo el único y el todo, o apenas un fragmento infinitesimal de la 

realidad? En los tiempos futuros, las especulaciones del pensamiento, la experimentación, la metafísica y las 

ecuaciones matemáticas habrán de encontrar un camino común que converja en una visión nueva, y más satis-

factoria, para entender mejor los misterios del cosmos y el aura de nuestra existencia. 
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Supervacío de la constelación de Erídano. En esta región del Universo, la sonda WMAP midió una temperatura para la radia-

ción cósmica de fondo de microondas de 0,00007 K (kélvines), frente al valor medio aproximado de 2,7 K para el resto del 

Universo. Para esta zona «vacía» se han propuesto varias explicaciones, ninguna del todo convincente. Una de las más lla-

mativas, debida a Laura Mersini-Houghton, cosmóloga y física teórica, sostiene que es la huella impresa por otro universo 

sobre el nuestro, a través de un proceso de entrelazamiento cuántico. 


