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A los ojos de alguien no iniciado, una de las 
propiedades más asombrosas de la Cien-
cia es su capacidad para descubrirnos 

cosas que no percibimos. Cuando levantamos 
la vista al cielo, o cuando acercamos una mano 
a nuestros ojos, apenas tenemos la oportunidad 
de distinguir unas cuantas estrellas o un trozo 
de nuestra piel en primer plano. ¿Cómo hemos 
sido capaces, entonces, de penetrar en la inti-
midad de los átomos o de observar las galaxias 
que navegan en el vacío a millones de años luz? 
¿Qué extraña capacidad nos ha llevado a poder 
calcular con precisión de qué están hechas las 
estrellas, cómo se forma la hélice del ADN o de 
dónde provienen cada uno de los elementos que 
componen la materia que nos rodea? 

Aunque parezca pueril, la historia de la Ciencia 
es una sucesión de pequeños hitos en la búsqueda de 
este continuo invisible, una superación permanente 
para penetrar en lo infinitamente pequeño y lo infini-
tamente lejano a pesar de la limitación de nuestros 
sentidos.  A mediados del siglo xviii, por ejemplo, el 
clérigo inglés Joseph Priestley se devanaba los se-
sos experimentando con campanas de cristal, ratones 
y velas. Después de mucho probar, detectó algo que 
estaba allí y que entonces no tenía nombre, pero que 
hoy nos resulta más que evidente. Si colocaba una vela 
dentro de la campana, aquella sustancia que él llam-
aba “aire desflogisticado” se gastaba y la vela se ap-
agaba. Si colocaba un ratón, sucedía lo mismo, pero si 
introducía una planta, el fluido se regeneraba. Aunque 
no fue capaz de completar su descubrimiento, había 
atisbado la existencia del oxígeno y la fotosíntesis.

La carrera por conocer las cosas más pequeñas 
siguió un camino similar. El biólogo ruso Dmitri 
Ivanovski detectó que las plantas del tabaco se con-
tagiaban de un mal a pesar de que ningún microbio 
parecía haberlas infectado. Intrigado por el proceso, 
Ivanovski utilizó un filtro de porcelana que retenía 
cualquier organismo del tamaño de una bacteria y 
dedujo que había algo más pequeño que éstas que pa-
saba a través de aquel filtro y transmitía la enferme-
dad: lo que hoy conocemos como virus.Los pupilos 
del profesor Rutherford disparaban partículas alfa 
contra una finísima película de oro en su laboratorio 
cuando descubrieron que algunas rebotaban contra lo 

que no podía ser otra cosa que el núcleo del átomo. 
El fisiólogo alemán Otto Loewi experimentaba con 
corazones de rana cuando pasó el líquido de un cora-
zón que mantenía latiendo artificialmente a otro cora-
zón y descubrió que éste se ponía a latir espontánea-
mente. ¿Qué era aquella magia invisible que ponía en 
marcha un corazón? Había descubierto el principio 
por el que funcionan los neurotransmisores.

Nuestra mirada a los cielos siguió un proceso pare-
cido. Mucho antes de que encontráramos un filtro para 
virus, el astrónomo griego Hiparco de Nicea había 
utilizado velos para clasificar la luminosidad de las 
estrellas. Siglos después somos capaces de ver mu-
cho más allá gracias al espectro de la luz y atisbar 
estrellas que explotaron poco después del Big Bang o 
descubrir la presencia de exoplanetas por las mínimas 
perturbaciones que provocan en su sistema.

Nuestra capacidad para detectar lo “invisible” nos 
ha convertido en unos predictores extraordinarios. Al-
gunos elementos, como el Helio, fueron detectados 
en el espectro de las estrellas antes de encontrarlos 
en la Tierra. El planeta Neptuno se materializó en los 
cálculos sobre las anomalías de la órbita de Urano, 
antes de aparecer, puntual, en el lugar del cielo que 
las matemáticas habían predicho. Siglo tras siglo los 
científicos fueron capaces de construir herramientas 
para comprender la realidad y atisbar lo que no parece 
evidente ante nuestros ojos. Y la búsqueda de esos el-
ementos continúa: estamos a punto de constatar, o no, 
la existencia de una partícula que sólo aparece en los 
cálculos, el bosón de Higgs, llevamos años tratando 
de confirmar qué es eso que ocupa el 90% de nuestro 
Universo y llamamos “materia y energía oscuras”, y 
seguimos tratando de analizar mejor qué es la grave-
dad y cuáles son sus propiedades cuánticas.

Decía Richard Feynman que el Universo es un 
inmenso tablero de ajedrez del que apenas comen-
zamos a conocer algunas reglas. También podemos 
pensar que se trata de un enorme puzle en el que al-
gunas de las piezas permanecen invisibles o no somos 
capaces de verlas. Esta primera edición de la revista 
Amazings pretende ser una recopilación de algunas 
de las piezas que más nos ha costado encontrar y que 
nos han dado una idea de cuál es el dibujo final. La 
gravedad, la evolución, el ADN, la consciencia o la 
materia oscura son algunos de los principios con los 
que vamos completando este rompecabezas. Tener 
una visión global no nos dará la verdad definitiva, 
pero nos permitirá estar un poco menos ciegos.

Antonio Martínez Ron

El rompecabezas
invisible

Antonio Martínez Ron
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La molécula de la vida, el hilo común de 
la humanidad, el guardián del código 
genético. Múltiples son los nombres que 

el ADN o ácido desoxirribonucleico ha recibi-
do a lo largo de los años. El polímero, presen-
te en todas nuestras células, representa lo que 
somos, lo que fuimos y muy probablemente lo 
que seremos. El gran protagonista de la bio-
logía del siglo xx. La gran revolución científi-
ca, tecnológica y moral de la actualidad. Pero 
¿qué es el ADN?

Este es un viaje a través de la historia del 
ADN hasta el presente, porque conocer y en-
tender el ácido de la vida es tan sencillo como 
seguir su propia historia. Porque no hay me-
jor estrategia para entender un avance cientí-
fico que compartir y entender las dudas de los 
científicos que lo descubrieron.

LA búsquedA de LA
MoLécuLA de LA vidA

En 1856, tras fracasar en casi todos los traba-
jos que la abadía de Brünn podía emplearle, el 
joven monje Gregor Mendel fue encargado de 
realizar ciertos estudios científicos sobre la he-
rencia de las plantas. Estudiaría ciertos cruza-
mientos entre variedades distintas de guisan-
te. El porqué si cruzabas plantas con las flores 
rojas con plantas con flores blancas obtenías 
una variedad de flores rojas y blancas. 

Aunque a todo el mundo parecía fascinarle 
la mezcla de colores, Mendel se interesó por 
las frecuencias en la que aparecían los colores. 
O la frecuencia del tamaño o del color de las 
variedades de semillas de la planta del guisan-
te. Había un patrón común que sólo las fre-
cuencias de aparición podían explicar.

Al cuantificar las proporciones de flores 
blancas o rojas, de semillas lisas o rugosas, du-

La molécula 
de la vida

Lucas sánchez
www.sonicando.com | @sonicando

Nuestros antepasados debieron de preguntarse 
acerca del funcionamiento de la herencia tan pronto 
como la evolución les dotó de cerebros capaces de 
formularse la clase de pregunta adecuada.

James Watson.

Fu
en

te
: O

ffi
ce

 o
f B

io
lo

gi
ca

l a
nd

 E
nv

iro
nm

en
ta

l R
es

ea
rc

h 
of

 th
e 

U.
S.

D
ep

ar
tm

en
t o

f E
ne

rg
y 

O
ffi

ce
 o

f S
ci

en
ce

. 



amazings #14

rante varias generacio-
nes, Mendel observó 
un patrón común que 
sólo podía explicarse 
con una teoría. Tenían 
que existir factores 
específicos, que se 
transmitían de padres 
a hijos, que debían 
presentarse por pa-
res –para cumplir las 
frecuencias– y que los 
descendientes debían 
adquirir una copia de 
cada progenitor.

Aunque Mendel 
publicara en 1865 en la 
sociedad local de His-

toria Natural sus resultados, aunque los manda-
ra a distinguidos científicos del momento, sus 
esfuerzos para atraer la atención sobre sus re-
sultados no obtuvieron ninguna respuesta. Su 
importante pero discreta aportación al mun-
do de la genética tuvo fin tres años después, 
cuando fue elegido abad del monasterio. Sus 
nuevas obligaciones y su creciente sobrepeso 
le impedían acercarse a la colina donde crecían 
sus queridos guisantes.

Pero si hay algo que caracteriza a los cien-
tíficos es su naturaleza curiosa y su gran ca-
pacidad para emparentar procesos comunes. 
La genética, por lo tanto, no podía nacer por 
motivaciones distintas.

Cuando los científicos empezaron a tener 
una célula en el campo de un microscopio em-
pezaron a observar patrones comunes. Una de 
las cosas más llamativas era que todas las cé-
lulas estaban delimitadas por una membrana 
y en su interior tenían una estructura circular 
densa, normalmente en el centro, que se deno-
minó núcleo. 

En 1869 un médico suizo llamado Johann 
Friedrich Miescher, intentó aislar dicho nú-
cleo tomando muestras de pus de vendajes 
quirúrgicos desechados y en el esperma del 
salmón. Sometió a este material a una fuerza 
centrífuga para aislar a los núcleos del resto y 
luego sometió a los núcleos a un análisis quí-
mico. De esta manera Miescher identificó a un 
nuevo grupo de sustancias celulares a las que 

denominó nucleínas, observando que además 
de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, 
las nucleínas tenían fósforo. Luego Richard 
Altmann las identificó como ácidos y les dio el 
nombre de ácidos nucleicos. 

Pero Miescher comprendió la grandeza de 
su experimento cuando descubrió que su sus-
tancia, la nucleína era el componente funda-
mental de los cromosomas, unos filamentos 
microscópicos que habitaban el núcleo. La for-
ma que tienen nuestras células de empaquetar 
dos metros de ADN en micras de espacio.

Fueron  Walter Sutton y Theodore Boveri 
quienes en 1922 descubrieron que los cromo-
somas tenían mucho en común con los facto-
res de la herencia de Mendel. Estudiando los 
cromosomas del saltamontes, observaron que 
siempre estaban duplicados y que había un 
tipo celular (las células sexuales) en las que 
esta duplicación no se producía. Los cromo-
somas se comportaban como los factores de la 
herencia de Mendel. Si la herencia estaba en 
los cromosomas y los cromosomas estaban he-
chos de ácidos nucleicos, parecía que la heren-
cia era cuestión de química. 

En los años 30 se identificaron los distintos 
ácidos nucleicos. Ya no eran ácidos en gene-
ral, eran adenina (A), timina (T), citosina (C) y 
guanina (G).

Mendel 
observó un 
patrón común 
que sólo podía 
explicarse con 
una teoría. 
Tenían que 
existir factores 
específicos, 
que se 
transmitían de 
padres a hijos.

Adenina
Timina

Citosina

Guanina
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El ADN entró en la escena de la 
genética por la puerta del laborato-
rio de Oswald Avery en 1944. Y todo 
porque Avery repitió y publicó junto 
con Colin Mcleod y Maclyn McCar-
ty, las observaciones de un tímido 
científico británico llamado Fred Griffith. 

Griffith estudiaba el agente causal de la 
neumonía, una bacteria llamada neumococo. 
De ésta existen dos variedades, una lisa (S, de 
smooth, liso en inglés) y una rugosa (R de rou-
ge). Pero también se diferencian por otra carac-
terística; las S causan la muerte de los ratones 
en los que se inyectan, mientras que las R son 
inocuas. Todo por una cubierta que tienen las 
S y no las R. A Griffith se le ocurrió pinchar las 
letales S muertas mezcladas con las inocuas R 
vivas, dos cepas que no deberían causar pato-
logía alguna al fin y al cabo; y observó que to-
dos los ratones morían. Era sin duda un resul-
tado inesperado. Como inesperado fue aislar 
bacterias S letales vivas de dichos ratones. Sólo 
tenía una explicación posible, las bacterias R 
se habían transformado en las S, luego había 
algo en las S muertas que tenía dicha capaci-
dad transformante.

El grupo de Avery lo que hizo fue repetir 
su experimento destruyendo la cubierta de 
las cepas S y poniéndola en contacto con las 
R. Mismo resultado, ratones muertos. Luego 
añadieron a las S compuestos que destruían 
las proteínas. Los ratones seguían muriendo. 

Añadieron moléculas 
que degradaban el ARN 
(otro tipo de material 
genético en estudio). 
Tampoco impedía la 
transformación. Porque 
la transformación sólo 
se impidió con una pro-
teína que degradaba el 
ADN y que lo señaló 
con el dedo acusador. 
El ADN era el principio 
transformante.

Por lo tanto a me-
diados de los cincuenta ya se podía señalar la 
molécula de la vida en una célula. Estaba en 
los cromosomas que habitaban en el núcleo y 
estaba formada por nucleótidos, por adeninas, 
timinas, guaninas y citosinas. Por carbono, hi-
drógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Pero, 
¿cuál era su estructura?

Y es que es unA dobLe héLice

¡Hemos encontrado el secreto de la Vida!
Francis Crick. Pub The Eagle,

28 de Febrero de 1953.

En 1947 el Medical Research Center (Conse-
jo de Investigación Médica) de la Universidad 
de Cambridge, accedió a subvencionar una 
Unidad de Investigación sobre la Estructu-
ra Molecular de Sistemas Biológicos. Fue tras 
la presión de investigadores como Lawrence 
Bragg que dirigía a brillantes científicos como 
Max Perutz, encargado de estudiar y descubrir 
la estructura de la hemoglobina, la proteína 
que transporta el oxígeno en nuestros glóbu-
los rojos.

A dicha unidad llegaron Francis Crick y Ja-
mes Watson, dos jóvenes científicos que tras 
leer ¿Qué es la vida? de Erwin Schrödinger de-
cidieron seguir una línea algo distinta; querían 
estudiar el ADN por su supuesta implicación 
con el secreto vida, en lugar de las proteínas. 
Hacían poco trabajo experimental pero traba-
jaban con modelos para intentar dilucidar la 
estructura de la molécula.

variedad rugosa
(no virulenta)

variedad lisa
(virulenta)

variedad lisa
inactivada por calor variedad lisa

inactivada por calor

variedad rugosa +

el ratón vive el ratón muere el ratón vive el ratón muere

El experimento Avery–MacLeod–McCarty. Modificado 
a partir un gráfico de Madeleine Price Ball - CC

Si la herencia 
estaba en los 
cromosomas y 
los cromosomas 
estaban hechos 
de ácidos 
nucleicos, 
parecía que la 
herencia era 
cuestión de 
química.

Timina
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Según Watson, “ya sabíamos que las molé-
culas de ADN constaban de múltiples copias 
de una unidad básica, el nucleótido, que se re-
presenta en cuatro formas: adenina (A), timina 
(T), guanina (G) y citosina (C). Había pasado 
la tarde anterior haciendo recortes en cartuli-
na de esos componentes y ahora, una tranquila 
mañana de sábado sin nadie que me molestara, 
podía entremezclar y disponer al azar las pie-
zas del rompecabezas tridimensional. ¿Cómo 
iban a encajar todas juntas? Enseguida me di 
cuenta de que un simple esquema de empa-
rejamientos funcionaba divinamente bien. A 
encajaba con T y G con C. Era tan sencillo y 
hermoso que tenía que ser casi cierto. Crick 
comprendió inmediatamente que mi idea de 
los emparejamientos insinuaba una estructura 
de doble hélice en la que las dos cadenas mole-
culares giraban en direcciones opuestas.”

Pero necesitaban más evidencias para refor-
zar su teoría. El algo más que necesitaban lle-
garía de las manos de Maurice Wilkins, colega 
de Watson. Fue la fotografía 51 de Rosalind 
Franklin (investigadora del King´s Collage de 
Londres, olvidada por los Nobel) que mostra-
ba una difracción de rayos X de ADN en la que 
vieron clara la confirmación de la doble hélice; 
lo que les llevó a publicar en Nature en 1953 la 
estructura del ADN.

Pero saber que 
era una doble héli-
ce no era trivial. En 
el mismo artículo 
de Nature concluía 
con un “no hemos 
dejado de notar que 
el apareamiento es-
pecífico que hemos 
postulado sugiere 
inmediatamente un 
mecanismo posible 
de copia del mate-
rial genético”.

El tener dos hebras en las que A siempre se 
empareja con T y G con C, insinuaba un me-
canismo de copia evidente desde una única 
hebra. El ADN tenía dos cadenas porque debía 
desenrollarse y copiarse. Y así lo demostraron y 
publicaron en 1958 Matt Meselson y Frank Stahl.

codificAción digitAL
Y no AnALógicA

¡Somos los dos únicos en saber que es un código 
de tripletes!

Francis Crick a Leslie Barnett.

Repasemos el orden. Núcleo, ADN, Cro-
mosomas, doble hélice. Localización, compos-
ición, estructura. Pero el ADN es mucho más 
que todo eso. El ADN es información, una in-
mensa y basta cantidad de información cifrada. 
Las instrucciones de la vida en cuatro letras. 
Por lo tanto, el siguiente paso era descifrar el 
código genético.

En una molécula larga son posibles muchas 
permutaciones diferentes, y parece, por lo tanto, 
probable que la secuencia precisa de las bases sea 
el código que lleva la información genética.

Watson y Crick. Revista Nature.

Cada gen tiene una longitud de miles de 
bases y su secuencia de As, Ts, Cs y Gs suele 
codificar una proteína. Pero ¿cómo se descifra 
el código? Fue la gran pregunta hasta 1961, 
año en el que Sydney Brenner y Francis Crick 
hicieron el experimento definitivo que dem-

Francis Crick (1916 – 2004) y James D. Watson 
(1928). Fuente: NIH / Cold Springs Harbor 
Laboratory Archives.

El ADN tenía 
dos cadenas 
porque debía 
desenrollarse 
y copiarse.



7www.amazings.es  

ostraba que el código para 
construir una proteína a 
partir de ADN es una pala-
bra de tres letras. Además de 
Brenner y Crick, Nirenberg 
y Severo Ochoa, también ju-
garon un papel clave desci-
frando el código. ATG. GTA. 
TTA. ATC- etc. Cada una de 
estas combinaciones corre-
sponde a uno de los veinte 
aminoácidos, esos pequeños 
bloques que constituyen las 

proteínas. Como en cualquier lenguaje hay si-
gnos de puntuación, el ADN no tardó en mos-
trar que también existían tripletes de comienzo 
y de final de lectura. 

Esta decodificación se realiza en los riboso-
mas, las fábricas de proteínas celulares, que se 
encuentran en el citoplasma, el dilatado espa-
cio que queda entre el núcleo y la membrana de 
una célula.

El ADN de las células nunca sale del núcleo 
de las mismas, por lo tanto necesita hacer llegar 
la información a los ribosomas de alguna ma-
nera. Esto se consigue copiando el código a otro 
tipo de material genético, muy similar pero con 
diferencias químicas menores, el ARN. Puesto 
que este tipo de ARN en concreto tiene que via-

jar desde el núcleo de la célula hasta los riboso-
mas, recibe el nombre de ARN mensajero. 

Por lo tanto, sólo cuatro letras, de tres en 
tres, generaban toda la información necesaria 
para construir un organismo. Cuatro nucleóti-
dos en una doble hélice que se abre para dupli-
carse o para generar el mensaje que producirá 
una proteína.

coRtAndo Y pegAndo genes

La aparición de la tecnología del ADN recom-
binante proporcionó así una herramienta impor-
tante para analizar la estructura y función de 
genes de mamíferos.

Paul Berg.

En los años 70 se dio otra gran vuelta de 
tuerca al mundo de la información genética 
con el descubrimiento de unas proteínas cuya 
función consistía en cortar el ADN. Las tijeras 
moleculares se llaman Enzimas de restricción, 
unas proteínas aisladas de distintos organismos 
que lo que hacen es reconocer una secuencia es-
pecífica de ADN y cortar en dicho punto. 

Descubiertas por Werner Arber, Daniel Na-
thans y Hamilton Smith, el descubrimiento les 
valió el Premio Nobel de Medicina en 1978 y 
dotó a la biología molecular de una herramienta 
valiosísima, fragmentar y unir el genoma. Por-
que así como hay proteínas que se encargan de 
fragmentar el genoma existen proteínas que se 
encargan de unirlo, las ligasas.

El descubrimiento de estas dos herramien-
tas supuso una revolución, de nuevo, increíble. 
Porque con tijeras y pegamento sólo nos falta 
un sitio donde poner los fragmentos de forma 
estable y sacar información independiente de 
cada fragmento. 

Esa forma estable apareció de forma curio-
sa en estudios sobre la resistencia de las bac-
terias a distintos antibióticos. Stanley Cohen, 
de la Universidad de Stanford descubrió que 
las bacterias eran capaces de resistir a distintos 
antibióticos si tenían un fragmento de ADN 
ajeno a su material cromosómico. Dichos pe-
queños bucles de ADN eran anillos perfectos 
en los que colocar, a modo de diamante, nues-
tros genes para estudiar el genoma.

Sólo cuatro 
letras, de 
tres en tres, 
generaban 
toda la 
información 
necesaria 
para construir 
un organismo.

La célebre fotografía 51 de difracción de rayos X 
tomada por Rosalind Franklin. La interpretación de esta 
imagen permitió deducir la estructura del ADN.
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Esta tecnología permitió por lo tanto hacer 
“mapas físicos del genoma”, identificar genes 
en un determinado cromosoma, después de 
reducirlo a pedacitos y estudiar el gen en las 
bacterias. 

De todas formas, también se necesitaba po-
der hacer copias del ADN, y dicha herramienta 
llegó de la mano de Kary Mullis y su reacción 
en cadena de la polimerasa en 1985. La polime-
rasa es la enzima encargada de copiar el ADN. 
Mullis pensó que si ponía secuencias específi-
cas de los bordes de un gen, añadía ADN, los 
cuatro nucleótidos y la polimerasa, ésta haría 
copias específicas del gen. Y así fue. Ahora todo 
laboratorio de biología molecular del mundo tie-
ne una máquina para hacer reacciones en cadena 
de la polimerasa. Gracias a esta tecnología po-
demos, por ejemplo, hacer análisis genético a 
partir de mínimas muestras de ADN, como las 
presentes en sangre o saliva. Hacer diagnósti-
co amplificando únicamente el gen conocido 
que causa una enfermedad, o análisis forense 
de muestras tras un crimen.

Ya sabíamos pues la composición, la estruc-
tura, el código. Ya podíamos cortar, pegar y 
amplificar el material genético para estudiarlo 
en detalle. Pero el máximo nivel de detalle pre-
cisaba conocer el ADN base a base.

La fase segunda de la revolución de la biología 
molecular estaba en marcha. En la fase primera 
nos habíamos propuesto describir cómo funcio-
naba el ADN en la célula; ahora con el ADN 
recombinante, teníamos las herramientas para 
intervenir, para manipular el ADN.

James Watson.

LA secuenciAción deL Adn

Pero aunque la secuencia es, en un cierto sen-
tido, el mapa final, es a la vez mucho más que 
eso; es también la información biológica misma. 
Cuando finalmente obtengamos la secuencia, 
tendremos en nuestras manos el jeroglífico de 
la biología, aunque no lo comprendamos en un 
principio.

John Sulston.

En 1980 Berg, Gilbert y Sanger recibieron 
el Nobel por sus estudios con el ADN recom-
binante y también por el desarrollo de una 
tecnología eficaz para la secuenciación de los 
ácidos nucleicos. Porque hasta los ochenta sa-
bíamos la composición del ADN, su función, 
podíamos cortarlo y pegarlo, pero ¿Cuál era su 
secuencia completa? Es decir, ¿Cuál era el or-
den de los tres mil millones de pares de bases 
de ADN humano?

Al principio el método era manual, caro, 
engorroso y radiactivo; pero funcionaba. Así 
se secuenciaron los primeros genomas peque-
ños. Y por supuesto se fueron buscando desa-
fíos mayores, entre ellos secuenciar el genoma 
de Caenorhabditis elegans, el gusano modelo en 
biología. De la mano del gusano llegó John 
Sulston, el que se convertiría en el director del 
proyecto más ambicioso enfocado a compren-
der nuestra naturaleza.

Tres mil millones de pares de bases de ADN, 
repartidas en 24 cromosomas eran muchas ba-
ses. Muchas manos y mucho dinero. Pero el 
resultado sería una cantidad de información 
incalculable. La clave que nuestros 100 billo-
nes de células del organismo comparten.

En 1990, dirigido inicialmente por James 
Watson, se inició un esfuerzo científico sin 
precedentes, sufragado por fondos públicos. 
El Proyecto Genoma Humano (PGH), nació 
con el fin de secuenciar la totalidad del ADN 
humano y suministrar de forma libre y gratui-
ta la información disponible a la comunidad 
científica. 

Pero puesto que la información no tenía un 
valor incalculable para todo el mundo, una 
empresa privada lucharía por obtener nuestra 
información genética antes de que el PGH  la 
liberara para siempre.

Ordenador 
trabajando en 
secuenciación 
genética. Fuente: 
Office of Biological 
and Environmental 
Research of the 
U.S. Department 
of Energy Office of 
Science.
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Según John Sulston director del proyecto de 
1993 hasta el 2000 y premio Nobel en Medici-
na en el 2002: “El futuro entero de la biología 
quedó amenazado cuando, en mayo de 1998, 
se formó la empresa comercial que llegaría a 
ser Celera Genomics, con el objetivo expreso 
de ser la fuente definitiva de la genómica y 
de la información médica a ella asociada.” La 
compañía dirigida por el ambicioso investiga-
dor Craig Venter estaba pujando por el control 
monopolístico del acceso a la información más 
fundamental sobre la humanidad, “una infor-
mación que es —o debería ser— nuestra he-
rencia común” según Sulston.

Los organismos públicos que financiaron el 
Proyecto Genoma Humano decidieron no de-
jar campo libre a Celera, sino luchar por que la 
secuencia fuera libre, así que tocó trabajar a un 
ritmo muy superior del esperado y entregar 
un borrador de secuencia con ciertos errores 
a depurar. 

Finalmente en febrero del 2001, la batalla 
quedó en un dulce empate. El Consorcio In-
ternacional PGH y la empresa privada Celera 
publicaron simultáneamente en las revistas 
Nature y Science la secuencia de bases nucleo-
tídicas del primer gran borrador del Genoma 
Humano, que sería de libre acceso al público. 
La versión definitiva del genoma no vería la 
luz hasta el 2003.

Desde entonces potentes ordenadores si-
guen depurando la inmensa cantidad de datos 
generada. Aunque existen algunos vacíos de 
información en algunas partes, los investiga-
dores ya disponen de toda la información de 
lo que somos, aunque sólo sea a nivel genético. 
Porque como afirma Sulston “el hacer que la 
secuencia del genoma estuviera a libre dispo-
sición de todos, nos aseguramos que el núme-
ro de exploradores no tuviera límite”.

eL Adn bAsuRA
Y LAs coMpARAciones odiosAs

El mayor obstáculo tras la secuenciación del 
genoma ha sido entender cómo se regulan los ge-
nes, y cómo podemos ver dicha regulación plas-
mada en la secuencia.

Jussi Taipale.

Cuando se empezaron a ensamblar las dis-
tintas secuencias del genoma humano se ob-
servó que únicamente el 1,5% codificaba ami-
noácidos (alrededor de 20.000 genes), mientras 
que la otra gran cantidad restante eran secuen-
cias que no tenían sentido alguno. Puesto que 
todo ese ADN no valía para producir proteí-
nas, se ganó el sobrenombre de ADN basura. 

Pero, ¿y si no hubiera sólo una línea de infor-
mación biológica? ¿Y si los tripletes formados 
por tres bases que dan lugar a un aminoácido 
son sólo la forma más básica de codificación? 
Porque si hay algo que sabemos de la vida en 
general, es que luce una economía de guerra. 
Lo que no sirve se queda por el camino.  Nada 
sobra, porque lo que sobra consume energía. 
¿Cómo va a sobrar el 98,5% de la información 
genética?

Esas fueron las preguntas que movieron a 
un gran número de investigadores que deci-
dieron meterse en la basura para descifrar el 
nuevo reto, y gracias a ellos el rompecabezas se 

Tres mil millones de pares de bases de 
ADN, repartidas en 24 cromosomas 
eran muchas bases. Muchas manos y 
mucho dinero. Pero el resultado sería 
una cantidad de información 
incalculable. La clave que 
nuestros 100 billones de 
células del organismo 
comparten.

Caenorhabditis elegans.
Fuente: Ian Chin-Sang y Tony Papanicolaou. Dr. Ian D. 
Chin-Sang Lab. Queen's University, Kingston, Canadá.
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está convirtiendo en un nido de interruptores 
genéticos más que en un complejo basurero. 

La Biología probablemente se las haya inge-
niado para exprimir cada bit de información de 
una molécula.

Jason Lieb.

Actualmente se conoce que dichas secuen-
cias escondían más de un misterio. Secuencias 
que ayudan a plegar el ADN de forma correc-
ta y en el orden correcto para empaquetarse en 
forma de cromosomas. Secuencias específicas 
de tejido que hacen que, por ejemplo, una neu-
rona sólo exprese los genes que hacen que sea 
una neurona y no parte de la uña del dedo gor-
do del pie. Secuencias llenas de interruptores 
que activan y desactivan genes. ¿Todo esto era 
basura?

La basura misma es una colección de fósiles 
de nuestra historia evolutiva, que la hace intere-
sante del mismo modo que un muladar lo es para 
un arqueólogo. 

John Sulston.

También son muy comunes en la prensa las 
comparaciones entre genomas. Que comparta-
mos un 98% de identidad genética con los oran-
gutanes parece más fácil de entender, pero que 
compartamos casi el mismo porcentaje con el ra-
tón (entre un 80% y un 90%) cuanto menos, des-
concierta. Por no decir los porcentajes con otros 
modelos como el 70% con el gallo o porcentajes 
levemente inferiores con las ranas. ¿Cómo puede 
haber una gran diferencia en nuestra compleji-
dad, pero no en nuestros genomas?

Básicamente, porque aunque la secuencia es 
muy parecida, aunque compartamos muchos ge-
nes, no compartimos el orden ni el número de los 
mismos. Y sabemos que los genes tienden a agru-
parse en bloques funcionales. Si rompes el bloque 
cambias el patrón de expresión y la evolución se 
ha cuidado de juntar genes con funciones comu-
nes o que se necesitan entre ellos. Y que necesitan 
una regulación. Cambios en esta forma de juntar 
genes son los que explican un salto de compleji-
dad. Este concepto es más fácil de entender si te-
nemos un puzle en mente donde los genes harían 
de piezas. No es sólo importante el número de 
piezas, sino su orden; la imagen que representan 
al fin y al cabo.

Tecnología de secuenciación de ADN. Fuente: DOE JGI.
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LA infoRMAción
en nuestRAs MAnos

Tú no tienes secretos para tus células. Saben 
mucho más de ti que lo que sabes tú. Cada una 
de ellas lleva una copia del código genético com-
pleto (el manual de instrucciones del cuerpo), así 
que sabe cómo hacer no sólo su trabajo sino tam-
bién todos los demás trabajos del cuerpo.

Bill Bryson.

Las células cada vez tienen, a su vez, menos 
secretos para nosotros. Ellas tienen una copia del 
genoma completo, cierto; pero es información 
que ya está en nuestras manos. Y es información 
que lleva tiempo utilizándose en un campo que 
corre como la pólvora.

Basta encender la televisión o abrir un perió-
dico. Básicamente detrás de cualquier crema, de 
cualquier cura o diagnóstico, incluso de muchos 
alimentos hay ingeniería genética. Todo estuvo 
siempre hecho de genes, pero ahora podemos 
verlos, palparlos, cortarlos y pegarlos. Separarlos, 
mezclarlos, generar genes que nunca existieron. 

Actualmente se lucha por mejorar especies 
animales y vegetales al mismo tiempo que se tie-
ne miedo de su comportamiento en el medio am-
biente. O de la interacción de genes en ambien-
tes no controlados. Porque estamos haciendo lo 
mismo que el ser humano ha hecho durante toda 
su vida: modificar el ambiente y la genética a su 
antojo. La diferencia es que ya no vamos a ciegas 
con la genética.

A los investigadores se nos ponen los vellos 
de punta de la emoción y a su vez vemos cómo 
a la opinión pública el mismo escalofrío le viene 
provocado por el pavor. Porque todos vimos na-
cer —y morir— a la oveja Dolly y nos llevamos 
las manos a la cabeza al pensar en un ejército de 
clones. Porque con el diagnóstico genético se ha 
extendido el temor al recorte de libertades indivi-
duales pero también hemos avanzado muchísi-
mo en la identificación y cura de enfermedades. 
¿Podrá mi seguro tener acceso a mi predisposi-
ción genética a enfermedades? ¿Conseguiremos 
terapias a la carta? ¿Curar el cáncer? ¿Diseñar or-
ganismos que no existen?

Son desafíos técnicos y morales para el siglo 
xxi que nacen porque, como diría Francis Collins, 
“por primera vez en la historia de la ciencia, camina-
mos con nuestro libro de instrucciones en la mano.” •

ADN en conformación B,
imagen de Richard Wheeler
(Zephyris) - CC

pARA LeeR Más

¿Qué es la vida?•	  Erwin Schrödinger.
El hilo común de la humanidad•	 . John Sulston y 
Georgina Ferry.
ADN “El secreto de la vida”•	  James Watson.
El pulgar del panda•	 . Stephen Jay Gould.
En busca de la doble hélice.•	  John Gribbin.
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Antecedentes históRicos
o ALgunAs peRsonAs que tAMpoco 

sAbíAn qué eRA LA eneRgíA peRo 
pensAbAn en eLLo

 

Intentar definir la energía puede ser tan 
complejo como explicar qué es el tiempo. 
Tenemos una idea intuitiva del tiempo y 

podemos medirlo, hacer cálculos con él o estu-
diar intervalos cada vez más pequeños. Pero el 
concepto de tiempo es algo abstracto y difícil 
de concretar. Lo mismo sucede con la energía. 
Formalmente suele definirse la energía como 
“la capacidad para realizar un trabajo”, pero 
a continuación habría que definir qué entien-
den los físicos por trabajo y eso nos llevaría a 
más y más conceptos que deberíamos explicar. 
Buscando una expresión más clara, y que no 
utilizase fórmulas matemáticas, recibí la ayu-
da de un amigo, curiosamente matemático.  
Su definición fue “la energía es la capacidad 
de alterar el entorno”. Bastante buena pero se 
trata de una definición más descriptiva que 
científica. En realidad, es más fácil entender 
el concepto de  energía recordando cómo se 
desarrolló inicialmente. Es un concepto que 
surgió al agrupar un conjunto de fenómenos 
naturales aparentemente separados. Pero, aún 

siendo diferentes, los experimentos demos-
traron que estaban fuertemente relacionados.  
Nuestra comprensión sobre la energía es el 
resultado de siglos de trabajo, experimentos 
y deducciones dignos de la mejor historia de 
detectives.  

 ¿Podemos tocar la energía? ¿Es algo físico 
y diferenciado? Está claro que podemos sentir 
sus efectos en el calor del sol o el impacto de 
una piedra que cae sobre nuestro pie. Pero, 
inicialmente, no estaba claro si este efecto era 
debido a una característica del propio objeto 
o a una misteriosa “sustancia” que lo acom-
pañaba. El caso más claro era el estudio del 
calor y de las variaciones de temperatura que 
provocaban las reacciones químicas. En un 
primer intento, se desarrolló la teoría del flo-
gisto que interpretaba todos los procesos de 
combustión como un intercambio de una mis-
teriosa sustancia carente de masa, olor o color. 
Por ejemplo, cuando ardía un trozo de carbón 
se liberaban luz, humo y parte del flogisto que 
contenía lo que generaba el calor que podía-
mos sentir. Esta teoría fue evolucionando y se 
sustituyó a finales del siglo xviii por la teoría 
del calórico que definía el calor como un flui-
do, también inmaterial, que se intercambiaba 
entre los objetos.

Ni se crea ni se destruye
Ambrosio Liceaga

www.cienciadebolsillo.com | @cienciabolsillo
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 Ambas teorías eran in-
correctas pero el cambio 
implicó un avance signi-
ficativo. El calórico podía, 
teóricamente, medirse y 
además se conservaba en 
los intercambios. Este razo-
namiento generó una serie 
de consecuencias de gran 
importancia. En primer lu-
gar, dio lugar a la primera 
y primitiva definición de 
una ley de conservación de 
la energía. Si el calórico no se creaba ni destruía, 
era posible estudiar cómo fluía entre los objetos 
y ver la forma que adoptaba.

 En segundo lugar, y basándose en esta teo-
ría, el francés Sadi Carnot publicó en 1824 las 
fórmulas que permiten calcular el rendimiento 
de cualquier motor térmico. Unas fórmulas tan 
exactas y correctas que aún hoy se utilizan en 
el diseño de nuestros motores y generadores. 
Esto fue posible porque, aunque era una expli-
cación errónea, se basaba en un gran número 
de experimentos que proporcionaban mucha 
información valiosa. Personalmente, sigue sor-
prendiéndome que una teoría incorrecta per-
mitiese uno de los mayores avances jamás rea-
lizados en el campo de la física e ingeniería.

 En tercer lugar, la teoría del calórico sirvió 
como inspiración para nuevos experimentos 
que buscaban relaciones entre el calor y otras 
formas de energía. Un primer paso fue el estu-
dio del equivalente mecánico del calor. El físico 
inglés James Prescott Joule experimentó con 
objetos que, al caer, hacían girar un aspa ca-
lentando una masa de agua. Pruebas repetidas 
confirmaron que la caída de un objeto  tenía 
un equivalente exacto en calor producido. Si 

se duplicaba la masa del ob-
jeto o la altura desde la que 
caía también se duplicaba el 
calor producido. Dos siglos 
antes, Galileo Galilei había 
demostrado la corresponden-
cia entre la velocidad que al-
canza un péndulo y la altura 
desde la que cae mediante el 
famoso experimento del pén-
dulo interrumpido. De este 

modo, podía establecer-
se una equivalencia entre 
velocidad, altura de caída 
y calor. Se trataba de tres 
fenómenos distintos pero 
indudablemente relacio-
nados.

 El siguiente paso lo 
dio un físico alemán lla-
mado Rudolf Clausius. 
Utilizando estos y otros 
experimentos propuso un 
principio general sobre la 

conservación de la energía que ahora conoce-
mos como Primera Ley de la Termodinámica. 
La versión más popular de su, mucho más rigu-
rosa, definición es que la energía “ni se crea ni 
se destruye, solo se transforma o transfiere.” En 
paralelo, quedó claro que la energía no era algo 
independiente. El calórico no existía, ni tampo-
co cualquier otro fluido o esencia que pudiera 
desprenderse físicamente.

 A principios del siglo xx, la tecnología de 
motores se desarrollaba a gran velocidad ba-
sándose en las tres leyes de la termodinámica 
y en los descubrimientos sobre el electromag-
netismo de Maxwell, Faraday y otros muchos. 
Parecía que comprendíamos la naturaleza 
cuando llegó Einstein para revolucionar la fí-
sica y, de paso, demostrarnos que la masa tam-
bién era una forma de energía. A partir de es-
tos principios,  hemos construido toda nuestra 
civilización.

 

contAbiLizAndo LA eneRgíA o eL 
MonstRuo de tRes cAbezAs

 
La energía, la capacidad de alterar nuestro 

entorno, puede presentarse de muy distintas 
formas, algo que hizo lento y difícil su estudio 
y comprensión. Pero, con la ayuda de muchos 
experimentos, hemos podido comprobar que 
la energía solo existe en tres formas básicas: 
masa, velocidad y posición. Conociendo el va-
lor de estas tres propiedades podemos calcular 
la  energía de un objeto. Incluso podemos ver 
cómo la energía varía o cómo pasa de una for-
ma a otra cumpliendo con ciertas condiciones. 
Como veremos, nuestro aprovechamiento de 

La energía 
solo existe 
en tres 
formas 
básicas: 
masa, 
velocidad y 
posición.
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la energía depende del intercambio entre ellas 
o de la cesión de energía entre unos cuerpos y 
otros. Y, en cada caso, parte de ella suele des-
viarse como calor.

 La primera y la más novedosa de estas pro-
piedades es la masa. La masa como equivalen-
te a la energía es un descubrimiento muy, muy 
reciente que se deriva de la teoría especial de 
la relatividad de Einstein. La famosa formula 
E=mc2, tiene poco más de cien años. En poco 
tiempo, hemos descubierto que podemos di-
vidir algunos átomos y que en el proceso se 
libera energía. Esta energía adopta la forma 
de radiación electromagnética, en otras pala-
bras, fotones sin masa a la velocidad de la luz, 
o bien la de partículas con masa pero menor 
velocidad. Uniendo dos átomos ligeros tam-
bién podemos conseguir el mismo efecto hasta 
llegar a los átomos de hierro que son los más 
estables. Actualmente se están preparando 
experimentos para conseguir lo contrario, la 
formación de materia a partir de pura energía. 
La rapidez de este cambio, y lo inesperado que 
resultó en su momento, es un buen argumento 
para dudar de nuestra capacidad en la predic-
ción de avances científicos a medio plazo.

 El movimiento a cualquier escala también 
es una forma de energía. Esto fue descubier-
to por otro alemán, Gottfried Leibniz en una 
fecha tan antigua como el siglo xvii. A escala 
humana estamos familiarizados con la utiliza-
ción del viento, aire en movimiento, para pro-
ducir energía eléctrica, en realidad electrones 
en movimiento, que accionan nuestros electro-
domésticos que son, básicamente, un conjunto 
de piezas en movimiento. Unos cuerpos ganan 

energía a costa de otros pero la suma de la 
energía de todos ellos se mantiene constante. 
Incluso el porcentaje de energía que se pierde 
como calor no es más que vibración y movi-
miento de átomos y moléculas. Simplificando 
mucho, también podemos decir que toda la ra-
diación electromagnética, desde las ondas de 
radio a los rayos X pasando por la luz visible, 
no es más que el  movimiento de unos elemen-
tos sin masa, los fotones, que se desplazan a la 
velocidad de la luz.

 El nombre formal de la energía asociada al 
movimiento es energía cinética. La experien-
cia nos dice que, para cualquier objeto, a más 
velocidad mayor es su energía. El problema es 
que es muy difícil conocer la velocidad y, por 
tanto, la energía de un objeto. Si miro al bolí-
grafo de mi mesa parece inmóvil y totalmente 
desprovisto de energía. Pero no es así. En este 
momento se mueve a unos 1.200 kilómetros 
por hora alrededor del centro de la Tierra. Y 
eso no es nada. También se mueve alrededor 
del sol, del centro de la Vía Láctea y acompa-
ña a nuestra propia galaxia en su movimiento. 
La suma de estos movimientos, y de otros que 
puede que aún no conozcamos, implica que 
mi bolígrafo se mueve a centenares de miles 
de kilómetros por hora. Si tropezase con otro 
objeto “realmente” inmóvil tendría suficiente 
energía para destrozarlo. Afortunadamente, 
no hay ninguno cerca y no está claro que con-
siguiésemos reconocerlo. El problema es que 
no existe un marco de referencia absoluto, un 
punto fijo e inmóvil a partir del cual calcular la  
velocidad del resto de objetos. Todas las velo-
cidades que podemos medir son relativas. Una 
persona camina dentro de un tren y podemos 
determinar su velocidad respecto al tren o la 
de ambos respecto a la vía. 

Parecía que 
comprendíamos 
la naturaleza 
cuando llegó 
Einstein para 
revolucionar la 
física.

¿Has notado la 
débil atracción 
de la galaxia 
Andrómeda? Te 
aseguro que está 
ahí y lleva toda tu 
vida acelerando 
tu cuerpo en su 
dirección.
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En base a ellas, podemos hacer distintos cál-
culos con la energía que poseen y medir con 
precisión todos sus cambios, aumentos o dis-
minuciones. Pero tiene poco sentido pregun-
tarse cuánta energía cinética tiene “realmente” 
un objeto como mi bolígrafo. Depende de cuál 
sea el marco de referencia. Además, y desde un 
punto de vista práctico, sólo podemos aprove-
char las diferencias entre la velocidad de dos 
objetos cercanos. Eso es lo que sucede con el 
movimiento del aire que aprovechamos en los 
aerogeneradores.

 La única excepción a esta regla es la energía 
térmica que es otra forma de movimiento. En 
este caso, es la vibración y movimiento de los 
átomos que se produce en estado sólido, líqui-
do o gaseoso. Solemos representarla mediante 
la temperatura y conocemos su nivel mínimo, el 
cero absoluto a -273,15 grados centígrados. Esta 
temperatura es imposible de alcanzar pero, 
como se ha explicado anteriormente, tampoco 
dejaría a los átomos sin energía cinética 

 La posición de un objeto o partícula frente 
a todos los demás también tiene asociada una 
forma de energía. Y al igual que la velocidad 
también es algo válido a cualquier escala. Aquí 
la clave está en las fuerzas que actúan sobre un 
objeto. Un objeto inmóvil, pero sometido a una 
fuerza, puede cambiar su posición ganando 
velocidad y energía cinética. El ejemplo más 
conocido es la gravedad. Si dejamos caer un 
objeto, cambia su posición y gana velocidad. 
Para construir una explicación consistente del 
mundo, decimos que  el objeto tiene una  “ener-
gía potencial” que podemos calcular en base a 

su posición y a las fuerzas que se aplican sobre 
él. ¿Y está mi discreto bolígrafo sometido a al-
guna fuerza? En realidad sí. Estamos rodeados 
de muchísimas fuerzas que tiran de nosotros 
en diferentes direcciones aunque no siempre 
podamos percibirlas. Por ejemplo, ¿has notado 
la débil atracción de la galaxia de Andrómeda? 
Te aseguro que está ahí y lleva toda tu vida ace-
lerando tu cuerpo en su dirección. Lo sabemos 
porque podemos medir la distancia entre esa 
galaxia y nosotros. Cada vez nos acercamos 
más rápidamente así que cambiamos posición 
por un aumento de  velocidad. 

 Cuando descendemos a las dimensiones 
más pequeñas de átomos y moléculas pode-
mos seguir usando los mismos conceptos. La 
química puede explicarse, simplificando mu-
cho, como cambios en la estructura y posición 
de átomos y moléculas. Cambios  definidos 
por las fuerzas que sufren, especialmente la 
atracción y repulsión eléctrica, que liberan o 
absorben energía.

 Otra forma de expre-
sar esto mismo, con mu-
chas más matemáticas, 
es utilizar el concepto 
de campo. De hecho, 
es habitual la expresión 
“campo magnético” o 
“campo gravitatorio”. 
Es importante com-
prender que estamos 
hablando de la misma 
idea pero explicándola 
de otra forma. Se llama 
campo a una zona del 
espacio donde se pue-

de detectar una fuerza. Cuando se dice que un 
objeto sufre los efectos del campo gravitatorio 
solo queremos decir que sufre la fuerza de la 
gravedad correspondiente a la zona del espa-
cio donde se encuentra. En consecuencia, un 
campo no es un objeto real, ni una pared só-
lida que pueda servir como escudo para una 
nave espacial. Eso solo una construcción mate-
mática que permite trabajar más cómodamen-
te con las fuerzas y su posición en el espacio. 
Para este razonamiento seguiremos utilizando 
la posición del objeto y las fuerzas que sufre 
como explicación más sencilla.

No podemos 
percibir el 
movimiento hacia 
la galaxia de 
Andrómeda si la 
referencia son 
las paredes de 
nuestra casa, ya 
que ambos nos 
movemos igual.
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 Cuando intentamos definir cuánta energía 
potencial tiene un objeto nos encontramos con 
los mismos problemas que con la energía ci-
nética. Para empezar, no disponemos de una 
referencia ni de un auténtico mínimo. Una pie-
dra situada en el centro de una meseta a 2.000 
metros de altura tiene una cantidad de energía 
potencial respecto al suelo, algo más respecto a 
un pozo cercano y mucha más respecto al nivel 
del mar. Todas son correctas dependiendo de la 
referencia que tomemos. Para complicar más el 
problema, sólo conocemos las fuerzas que sufre 
un objeto por los movimientos que le provocan y, 
como hemos visto antes, esto depende de nues-
tro marco de referencia. No podemos percibir 
el movimiento hacia la galaxia de Andrómeda 
si la referencia son las paredes de nuestra casa, 
ya que ambos nos movemos igual. Para notarlo 
hay que buscar una referencia fuera de nuestra 
propia galaxia y eso es algo que sabemos hace 
relativamente poco tiempo. Comprender todas 
las implicaciones de este hecho condujo a Albert 
Einstein a su famoso experimento del ascensor 
en caída libre y al desarrollo de la teoría general 
de la relatividad.

 

tRAsvAsAndo LA eneRgíA
con péRdidAs

 
Una vez explicadas las tres formas en las 

que puede presentarse la energía, nos toca ver 
cómo la energía cambia de una a otra. Para 
ello, tenemos que fijarnos en las fuerzas que 
sufren los objetos. Su número es sorprendente-
mente pequeño. Con solo cuatro grandes fuer-
zas, gravedad, electromagnetismo, nuclear 
fuerte y nuclear débil, podemos dar una expli-
cación bastante completa de nuestro universo. 
De hecho, hemos conseguido unir dos de ellas, 
el electromagnetismo y la interacción nuclear 
débil, y se sigue trabajando para unificar to-
das en una única fuerza. Todas ellas implican 
interacciones entre dos o más partículas y es-
tas interacciones son las que provocan el in-
tercambio de energía. La fuerza nuclear fuerte  
y la nuclear débil son las responsables de la 
conversión de masa en energía  pero, a nues-
tra escala, casi todo puede explicarse contan-
do sólo con gravedad y el electromagnetismo. 

Son estas cuatro fuerzas las que regulan el in-
tercambio de energía en sus distintas formas. 
Lo que sucede es que no siempre sabemos ver-
las a nuestro alrededor. Hagamos un repaso. 
Gravedad que me atrae hacia el centro de la 
tierra. Fuerzas electromagnéticas en los áto-
mos de mi asiento que me repelen para que no 
me hunda en él. Energía elástica de los mue-
lles del asiento, es decir, atracción y  repulsión 
entre átomos, en otras palabras, fuerzas elec-
tromagnéticas. Energía química que mantiene 
la estructura del tejido y piezas de mi asien-
to, que es lo mismo que  atracción y repulsión 
entre átomos o sea fuerzas electromagnéticas. 
Supongo que vais viendo cuál es la más signi-
ficativa...

 Como hemos visto, no podemos medir con 
precisión la cantidad total de energía de un ob-
jeto. Pero sí podemos medir cómo cambia y sa-
bemos que la energía no se crea ni se destruye. 
Un péndulo es un perfecto ejemplo en el que 
la energía asociada a la posición, en este caso 
potencial gravitatoria, se convierte en energía 
cinética asociada a la velocidad. Sin embargo, 
la experiencia nos dice que incluso el péndulo 
mejor construido acaba parándose debido al 
rozamiento. ¿Es posible que la energía real-
mente desaparezca? ¿Qué se pierda? En rea-
lidad no. Una parte de la energía asociada a 
cualquier cambio suele terminar en forma de 
energía térmica que simplemente es otra for-
ma de movimiento. En este caso, vibraciones 
de átomos y moléculas, que solemos expresar 
como temperatura. No conocemos ni un solo 
ejemplo real en el que la energía aparezca o 

No podemos medir 
con precisión la 
cantidad total de 
energía de un objeto. 
Pero sí podemos 
medir cómo cambia 
y sabemos que la 
energía no se crea ni 
se destruye. 
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desaparezca cuando sumamos la correspon-
diente a todas sus formas.

 Otra cosa muy distinta es que la energía 
cambie a un estado que no podamos apro-
vechar en nuestras máquinas y mecanismos. 
Existe una distinción muy importante entre la 
capacidad teórica de realizar un trabajo, la de-
finición de energía, y la posibilidad real de ex-
traer trabajo útil. Una tecnología solo es capaz 
de aprovechar diferencias entre dos niveles de 
energía. Por ejemplo, diferencias de velocidad 
entre el aire y un aerogenerador. O de altura 
entre la posición de dos objetos. Igualmente 
hemos descubierto que solo podemos extraer 
un trabajo útil cuando hay diferencias en la 
temperatura entre dos objetos. Siglos de expe-
rimentos han dado tanta confianza a este cri-
terio que suele calificarse como una ley cientí-
fica, una categoría imprecisa pero muy difícil 
de alcanzar. La conocemos como Segunda Ley 
de la Termodinámica y, entre otras cosas mar-
ca un límite al rendimiento que pueden tener 
nuestros motores térmicos.

 Pero esta ley tiene muchas más consecuen-
cias. Las conversiones energéticas naturales si-
guen el mismo principio y, generalmente, un 
porcentaje de la energía acaba como energía 
térmica.  Con el paso del tiempo, la evolución 
natural del universo parece dirigirlo a un es-
tado más uniforme con menos diferencias de 
velocidad y posición que pueden ser aprove-
chadas para realizar un trabajo. Este cambio 
suele medirse mediante una variable denomi-
nada entropía que, según nuestra experien-
cia, se mantiene o crece en cualquier entorno 
cerrado. Nunca disminuye. Todos nuestros 
esfuerzos para crear orden a pequeña escala, 
nuestros edificios, carrete-
ras, máquinas y ordenado-
res crean más desorden en 
el resto del universo. Este 
resultado, inevitable según 
nuestros conocimientos 
físicos, es lo que nos hace 
pensar que todo el univer-
so puede terminar como 
un entorno uniforme de 
materia a la misma tem-
peratura. Estaría lleno de 
energía, porque la energía 

no se pierde ni desaparece, pero toda ella sería 
imposible de utilizar o aprovechar. Y es que, 
en el fondo, no importa cuánta energía tienes 
sino lo que puedes hacer con ella.

 

AcLARAndo equívocos:
un sustAntivo, Muchos Adjetivos Y 

deMAsiAdos eRRoRes
 
Dar nombre, etiquetar una idea con una pa-

labra, no es suficiente para transmitir todo su 
significado. Quizás por eso, la energía suele 
estar acompañada de muchos adjetivos y apa-
rece en todo tipo de extrañas expresiones. Al-
gunas de ellas hacen referencia a la forma en 
que se “almacena”. Energía cinética para la ve-
locidad, energía eléctrica para el movimiento 
de cargas, energía térmica para la agitación de 
átomos y moléculas o energía nuclear para la 
que se extrae a partir de la masa. Son adjetivos 
descriptivos que tiene relación con la explica-
ción física de su origen. Otras recogen las con-
secuencias que se producen con el paso de una 
forma a otra como la energía “destructiva” de 
un huracán. Aún así, su naturaleza siempre 
es la misma. Movimiento, posición o masa. Y 
podemos rastrear una relación directa con el 
origen de esta capacidad. Es la velocidad de 
los átomos y moléculas de un huracán lo que 
provoca los daños al arrancar otros átomos de 
su lugar y lanzarlos a gran velocidad.

 Pero jugar con las palabras puede hacer 
que la energía reciba adjetivos que no tienen 
ningún sentido físico y no responden a una 
característica real. Las pseudociencias están 
acostumbradas a utilizar alegremente pala-

Las pseudo-
ciencias están 
acostumbra-
das a utilizar 
alegremente 
palabras como 
energía sin 
preocuparse 
de su signifi-
cado real.
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bras como energía sin 
preocuparse su significa-
do real. Es absurdo hablar 
de “campos de energía 
positiva” si  no indicamos 
que tipo de fuerza está 
implicada. Y ya hemos 
visto que un campo no es 
algo real, solo una forma 
matemática de recoger la 
importancia de la posi-
ción. Por supuesto, nadie 
puede transmitirte “mala 
energía”. A no ser que te 

den un puñetazo donde la energía está en el 
movimiento y el adjetivo puede ser apropiado 
por las consecuencias.

 Las expresiones más inverosímiles suelen 
encontrarse en el campo de la salud y las su-
puestas terapias alternativas. Recordemos que 
siglos de experimentos han demostrado que 
la energía no es un fluido que se desprende, 
llámese calórico o como se quiera. La “energía 
vital” no puede ser otra que la energía quími-
ca y es bastante bien comprendida sin efectos 
misteriosos que requieran otras explicaciones. 
Tampoco la “energía curativa” explica que 
fuerzas están implicadas, sobre que átomos 
actúa o como se transmite. En cambio, sabe-
mos cómo actúan los medicamentos. Dispo-
nen de energía química suficiente para despla-
zar y reorganizar átomos y moléculas. Si, por 
ejemplo, suponemos que las gemas tienen al-
gún tipo de poder curativo y transmiten ener-
gía, ¿a qué átomos lo hacen? ¿Y qué cambian 
en ellos? Puestos a especular, quizás agiten 
nuestros átomos y los calienten como en un 
microondas. En ese caso, ¿podríamos usarlas 
como fuente de calor en una central térmica? 
O quizás se dedican a cambiar la posición de 
algunos átomos. Esto ocasionaría reacciones 
químicas descontroladas que probablemente 
generarían otras enfermedades, mutaciones o 
cáncer. Por otro lado, ¿qué pierden los átomos 
de las gemas a cambio? Si son capaces de pro-
porcionar energía a un átomo sin perder nada 
a cambio, prometo que soy capaz de diseñar 
un generador que la convierta en electricidad 
ilimitada. Palabra de ingeniero. •

Una tecnología solo es capaz 
de aprovechar diferencias entre 
dos niveles de energía.

La “energía 
vital” no puede 
ser otra que 
la energía 
química y es 
bastante bien 
comprendida 
sin efectos 
misteriosos que 
requieran otras 
explicaciones. 
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El misterio del origen de los seres vivos 
y su variedad acompaña a los humanos 
desde su aparición, y en ausencia de una 

explicación mejor la mitología y la religión relle-
naron el vacío. Las cosmogonías de los pueblos 
antiguos explican cómo una o varias deidades 
hicieron emerger de la nada el cielo, la tierra y 
el mar para luego poblarlos con seres vivos y 
culminar su obra con la creación de la Humani-
dad: todo lo que existe proviene de la voluntad 
de un dios. La variedad de lo vivo se debe a 
que la divinidad así lo quiso, porque cada ani-
mal y planta deben servir al Ser Humano: los 
seres vivos son perfectos e inmutables.

Es una narración simple y poderosa que lo 
explicaba todo, y por la misma razón no ex-
plicaba nada. Los filósofos griegos no se con-
formaron con esto e intentaron comprender de 
dónde vienen los seres vivos y qué los hace di-
ferentes. Aristóteles estudió los cuerpos de los 
animales y habló de una Escala Natural anima-
da por causas finales y del afán de perfección 
intrínseco al alma de cada ser vivo. Sus ideas 
estaban muy alejadas de la realidad, pero al 
menos buscaba explicaciones racionales. Los 
herederos romanos del imperio cultural grie-
go no mostraron inclinación por la filosofía, y 
los monjes medievales se limitaron a preservar 

Ilustraciones procedentes de Kunstformen der Natur,
obra de Ernst Haeckel (1834–1919)
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los conocimientos del mundo antiguo, aunque 
algunos de ellos empezaron a escudriñar los 
cuerpos de los animales y plantas en busca de 
pistas. Sin cuestionar el orden divino y la in-
mutabilidad de las especies. Al final de la Edad 
Media las explicaciones religiosas del Universo 
se estaban batiendo en retirada y el avance de la 
astronomía, de la alquimia (más tarde química), 
de las matemáticas y de la física proporcionó ar-
gumentos y explicaciones basadas en la razón a 
muchos fenómenos de la naturaleza. 

Después de Galileo, Kepler y Newton no ha-
cía falta un dios para explicar los cielos. A partir 
del siglo xv los exploradores describieron con 
detalle la superficie del planeta y nuevas y ma-
ravillosas formas de vida. Los anatomistas del 
principio de la Era Moderna redescubrieron las 
semejanzas y diferencias entre los seres vivos 
que aparecen al estudiar su estructura. 

El reconocimiento de que los fósiles son res-
tos de animales que estuvieron vivos en el pa-
sado y de que las especies se extinguen animó a 
cuestionar la bondad divina. Los progresos de 
la agricultura y la ganadería sugerían que las 
especies podían cambiarse, que el orden divino 
no era inamovible. La clasificación de las seme-
janzas entre los seres vivos llevó a un estricto 
creacionista como el sueco Karl Linneo a orga-
nizar jerárquicamente los distintos grupos en 

un esquema que evocaba relaciones de paren-
tesco entre ellos.

Hacia finales del siglo xviii y principios del 
xix el origen de la vida y de las especies estaban 
entre las más poderosas armas que le quedaban 
a las religiones en el mundo natural. Ya no ha-
cía falta un dios para entender cómo y por qué 
se mueven los planetas, pero sí para explicar 
la vida y su variedad. Eso explica la virulenta 
reacción contra las primeras ideas proto-evolu-
cionistas, aparecidas una generación antes de 
Darwin, cuando científicos como el Conde de 
Buffon o Jean Baptiste Lamarck empezaron a 
considerar la idea de que las especies son capa-
ces de cambiar con el tiempo. 

Para los conocimientos de la época no ha-
bía tiempo; la Tierra se consideraba demasiado 
joven, de apenas unos pocos miles de años de 
antigüedad según la Biblia. Los estudios de los 
padres de la geología moderna (Hutton, Lyell) 
eliminaron esta objeción, con su descubrimien-
to de que la Tierra y el Cosmos no tienen miles, 
sino muchos millones de años de edad. Pero 
a mediados del siglo xix aún faltaba un meca-
nismo natural que explicara cómo podían mo-
dificarse las especies. Hasta que Alfred Russel 
Wallace y Charles Darwin postularon un meca-
nismo viable y plausible para la evolución en 
una pirueta intelectual que está entre las haza-
ñas más espectaculares del intelecto humano.

evoLución
Lo contRARio deL AzAR

¿Cuál es el principal misterio de la natura-
leza? Para algunos es la misma existencia del 
Universo y su composición más elemental. A 
otros les intrigan la mecánica del cosmos, el 

Hacia finales 
del siglo xviii ya 
no hacía falta 
un dios para 
entender cómo 
y por qué se 
mueven los 
planetas, pero 
sí para explicar 
la vida y su 
variedad.
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nacimiento y muerte de las estrellas, los ci-
clos de las galaxias. Hay quien encuentra fas-
cinante el juego de interacción de los átomos 
y moléculas, mientras que otros buscan en-
tender de qué manera nacen los continentes, 
cómo entran en erupción los volcanes o por 
qué procesos se formaron los paisajes. Quienes 
aspiran a comprender el Cosmos encuentran 
muchas dudas apasionantes a las que dedicar 
sus mentes. Pero entre todas las preguntas que 
podemos hacernos sobre el Universo destaca 
una: ¿de dónde salen los seres vivos y por qué 
son tan diferentes unos de otros? Los primeros 
seres humanos, dedicados a la caza y la reco-
lección, tuvieron que preguntárselo por pura 
necesidad de supervivencia. Nosotros nos lo 
seguimos preguntando porque comprender 
el origen y la variedad de la vida en nuestro 
planeta nos ayuda a entender nuestro propio 
origen, quiénes somos y de dónde venimos. El 
origen de la vida en nuestro planeta y de su 
variedad, nuestro origen, es el mayor misterio 
de la naturaleza.

Imagínese en medio de la selva amazónica. 
A su alrededor el universo está, literalmente, 
vivo: bajo sus pies el suelo es una gruesa capa 
de materia orgánica repleta de bichos que rep-
tan y andan. Le rodean miles de árboles de 
todos los tamaños de los que cuelgan lianas, 
matorrales de profundo verdor y plantas que 
crean un follaje abrumador y opaco. El aire 
y el suelo están repletos de insectos, pájaros 
colores vuelan entre las ramas, escarabajos y 
hormigas en incontable variedad recorren los 
troncos y las hojas, todas dañadas por parási-
tos diversos. A lo lejos el hedor y el claqueteo 
de dientes traicionan la presencia de una ma-
nada de jabalíes; junto a un árbol puede verse 
la calavera de un tapir y, si hay suerte, el salto 
de un mono entre las ramas o el cruce fugaz 
de un jaguar. La impresión es la de una orgía 
de seres vivos, una cacofonía de organismos 
distintos. Lo mismo ocurre en cualquier otro 
ecosistema virgen que visitemos, desde los 
arrecifes de coral del Índico a las praderas de 
Norteamérica, los valles andinos o los bosques 
de la Europa Septentrional. Cuando se mira 
con suficiente profundidad el planeta aparece 
rebosante de formas de vida, todas ellas her-
mosas, todas diferentes.

Los primeros humanos ya sabían que esa 
variedad no es infinita. Cada hormiga no es 
distinta de todas las demás hormigas, como 
cada pájaro no es diferente de todos los demás 
pájaros. En las diferencias que separan a unos 
seres de otros hay grados, distancias y, sobre 
todo, agrupaciones. Una paloma es como un 
cuervo o un gorrión, pero se parece mucho 
más a otras palomas; un olivo recuerda a un 
olmo o a un arce, pero es más similar a otro oli-
vo; un ciervo se parece a un gamo, pero es más 
parecido a otro ciervo. Los seres vivos no son 
infinitamente variados sino que pertenecen a 
grupos próximos por su creciente parecido. La 
variedad de los seres vivos está cuantificada. 
Experimentos realizados en culturas primiti-
vas demuestran que este modo de agrupar a 
los seres vivos no es producto de una forma 

Culturas diferentes a la 
occidental reconocen las 
mismas especies que nosotros.
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concreta de mirar el mundo derivada de una 
historia compartida: las culturas diferentes a la 
occidental reconocen las mismas especies que 
nosotros reconocemos, y también los parecidos 
entre ellas. Las gentes que viven en la selva, 
en las estepas, en los desiertos o en las mon-
tañas distinguen entre ciervos y gamos, entre 
palomas y cuervos, entre olivos y olmos. Sabe-
mos que los humanos de la más remota anti-
güedad, que dependían de sus conocimientos 
del mundo natural para la supervivencia, sa-
bían reconocer y distinguir a los ñúes de los 
caballos, a los toros de los rinocerontes, a las 
llamas de los ñandúes. Entendían que había 
grupos de animales muy parecidos entre sí, y 
que había semejanzas entre estos grupos. Y se 
preguntaban por la razón y el significado de 
esta variedad.

Llamamos ‘especie’ a cada uno de estos gru-
pos de seres vivos que se parecen más entre sí 
que a ningún otro ser vivo. Y las hemos reco-
nocido como tales grupos desde hace mucho, 
muchísimo tiempo, como demuestran las pin-
turas y los grabados de las cuevas prehistóricas 
o la invención de la agricultura y la ganadería.

Porque estos grupos tienen una propiedad 
importante que fue reconocida por los prime-
ros humanos, aunque no haya sido articulada 
hasta recientemente: los seres vivos pueden 
dejar descendencia cruzándose con miembros 
de su propia especie, pero no con miembros 
de otra. Las especies no son agrupaciones ar-
tificiales, un producto de nuestra humana for-
ma de ver el mundo: son unidades reales que 
existen en el mundo natural. No se trata de 
simples azares de la morfología y del colorido 
superficial: son grupos biológicos auténticos. 
Preguntarse por la variedad de formas en el 
mundo natural es preguntarse por el Origen 
de las Especies: cómo aparecen, de qué mane-
ra mantienen la unidad en la diversidad que 

las caracteriza y qué ocurre para que lleguen a 
desaparecer. La especie, su nacimiento y des-
aparición son el problema fundamental de la 
Biología. Porque sin explicar el origen de las 
especies la biología sería poco más que filate-
lia: la tediosa enumeración y catalogación de 
hechos y descripciones sin un hilo conductor, 
sin una explicación unificadora.

 
 

evoLución Y eL oRigen
de LAs especies

Las primeras ideas evolucionistas nacieron 
en el siglo xvii de la observación de la natura-
leza; de la taxonomía y de la anatomía com-
parada. Desde que los primeros pensadores 
aplicaron la razón al mundo natural quedó 
claro que los seres vivos no sólo se agrupan 
en especies, sino que hay toda una escala de 
parecidos que relaciona a las especies en gru-
pos de mayor jerarquía. Los organismos se 
parecen mucho a los miembros de su propia 
especie y pueden reproducirse con los que 
tienen el sexo adecuado. Varias especies dis-
tintas se parecen más entre sí que con otros 
grupos de especies; llamamos a este grupo de 
segundo nivel ‘género’. A su vez varios géne-
ros son más parecidos entre sí que con otros 
grupos de géneros, formando una agrupación 
de tercer nivel llamada ‘familia’. Varias fami-
lias se agrupan en un ‘orden’; varios ‘ordenes’ 
en una ‘clase’, varias ‘clases’ en un ‘filo’, 
varios ‘filos’ en un ‘reino’. En suma, la 
aparentemente infinita variedad de 
los seres vivos en realidad no es tal, 
sino que es un intrincado sistema 
de grupos dentro de grupos or-
denados según un parecido 
creciente, desde el Reino a 

Las especies no son 
agrupaciones artificiales, son 
unidades reales que existen 
en el mundo natural.
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la Especie. Los filósofos griegos distinguían 
algunos de estos grupos y vislumbraban par-
cialmente las relaciones entre ellos. Pero esta 
jerarquía de similitudes no se hizo evidente 
hasta que Karl Linneo a finales del siglo xviii 
estudió y sistematizó el arte de la clasificación 
de los seres vivos. A partir de ese momento la 
cuestión cambió; ya no se trataba de explicar 
las diferencias entre los seres vivos, sino de 
explicar sus semejanzas.

Al estudiar los seres vivos lo que llama la 
atención son las semejanzas. Al diseccionar 
un pez, un reptil y un mamífero hay muchos 
elementos diferentes, desde los huesos del 
cráneo a la disposición de las extremidades, 
desde los vasos sanguíneos a la estructura del 
corazón. Pero cuando estas diferencias se sis-
tematizan empiezan a aparecer parecidos, re-
laciones, ecos. Huesos que en el pez forman 
parte del cráneo aparecen en la mandíbula 
del reptil, y en el oído medio del mamífero; 
cambian de función, pero surgen de la misma 
zona del embrión. La pata del caballo es muy 
diferente del ala del ave y cumple una función 
muy distinta, pero los huesos son los mismos 
y están colocados en la misma posición. Los 
vasos sanguíneos que recorren las branquias 
del pez pueden reconocerse en posiciones 
análogas en el sistema circulatorio del rep-
til y del mamífero. Es como si los elementos 
que forman el cuerpo de un ser vivo fuesen 

plásticos y aparecieran en otros organismos 
modificados, cambiados, a menudo cum-

pliendo otras funciones pero siempre 
en posiciones análogas. La anato-

mía comparada nos muestra ór-
ganos y estructuras tanto más 

diferentes cuanto mayor 
es la distancia en la 

clasificación, tanto más 
parecidos cuanto mayor 
es la proximidad taxonó-
mica, y siempre con un 
esquema común. A par-
tir del trabajo de Linneo 
esta jerarquía ordenada 
de parecidos empezaba a 

ser sugerente, sobre todo al combinarse con el 
conocido fenómeno de la herencia.

Sabemos desde muy antiguo que los seres 
vivos que descienden unos de otros se aseme-
jan, y que el parecido está relacionado con el 
grado de parentesco. Los hijos de una pareja 
de animales o plantas son similares entre sí y a 
sus progenitores; los primos (hijos de herma-
nos) tienen mayor semejanza entre sí que con 
otros parientes más lejanos, y así sucesivamen-
te. Sabemos que cuando las características de 
dos seres vivos se mezclan en la reproducción 
sexual algunas se diluyen, mientras que otras 
reaparecen intactas; la sabiduría popular sa-
bía incluso que a veces rasgos de los abuelos 
vuelven a aparecer en los nietos. Los huma-
nos comprendemos muy bien el concepto de 
relaciones de familia, así que entendemos que 
la semejanza entre dos seres vivos refleja el 
grado de parentesco; a mayor parecido mayor 
es la proximidad familiar. Lo que ocurre, por 
supuesto, es que ‘algo’ transporta información 
sobre la forma de generación en generación. 
Pero el mecanismo subyacente no se cono-
ció hasta el redescubrimiento de las leyes de 
Mendel a principios del siglo xx.

Cuando quedó claro que la semejanza en-
tre grupos mayores de organismos sigue un 
patrón de parecidos crecientes algunos pensa-
dores relacionaron esta idea con la herencia y 
llegaron a una idea inconcebible y radical: la 

gran variedad organizada de los seres 
vivientes podría explicarse si (como 
ocurre en la reproducción sexual) 
el parecido fuese un indicador de 
proximidad familiar; si los seres vi-
vos estuvieran emparentados y des-
cendieran los unos de los otros. Por 
analogía con un árbol genealógico los 
miembros de la misma especie serían 
como hermanos; los que pertenecen 
al mismo género como primos, los de 

La pata del 
caballo es muy 
diferente del ala 
del ave, pero 
los huesos son 
los mismos.
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la misma familia como primos segundos, y así 
sucesivamente. Los parecidos que vemos en 
cada nivel reflejarían grados de parentesco y 
provendrían de los antecesores compartidos; 
las diferencias que nos hacen individuales se-
rían novedades sobre el modelo de ese ante-
cesor común. Los seres vivos cambiarían con 
el paso del tiempo adquiriendo nuevas estruc-
turas y capacidades, y por eso los parecidos 
estarían reflejando la herencia común y serían 
más próximos cuanto más cercana la relación 
familiar. El origen de la diversidad del mundo 
natural se podría explicar por el principio de 
la Descendencia con Modificación; lo que hoy 
llamamos Evolución.

Esta idea se afianzó a finales del siglo xviii y 
fue recibida con rechazo. Karl Linneo, artífice 
del sistema de clasificación en el que se inspira, 
abominaba de ella; algunos de los principales 
anatomistas de la época eran feroces detracto-
res, como George Cuvier. Parte de la oposición 
era religiosa: un mecanismo así hacía innece-
saria la divinidad en el último rincón donde 
seguía siendo imprescindible para explicar el 
mundo natural. Pero buena parte del rechazo 
era científicamente impecable. Porque los pri-
meros proponentes de la Descendencia con 
Modificación, como el Conde de Buffon (sólo 
dentro de las especies), Jean Baptiste Lamarck, 
George Saint-Hillaire o Erasmo Darwin no 
eran capaces de explicar cómo se produce esa 

‘modificación’ a lo largo de la ‘descendencia’. 
La transformación de los seres vivos, la apari-
ción de nuevos rasgos y características no te-
nían una razón de ser. Sin un mecanismo para 
explicar cómo cambian los seres vivos la idea 
no pasaba de ser una herejía sugerente, un an-
damiaje intelectual atractivo pero carente de 
poder de explicación.

Y además estaba el asunto del tiempo. A fi-
nales del siglo xviii y principios del xix la an-
tigüedad de la Tierra era un asunto polémico. 
La visión religiosa asignaba al planeta unos 
pocos miles de años de edad, dado que todos 
los acontecimientos desde la Creación estaban 
documentados en la Biblia. Con esos datos se 
podía calcular el momento exacto del origen 
del Universo, y eso es lo que hizo el obispo 
irlandés Ussher, que mediante un cuidadoso 
cómputo de la duración de las vidas de los 
personajes de la Biblia había llegado a fechar 
la creación del universo el 23 de octubre del 
año 4.004 a. C. Para Ussher y el resto de los 
estudiosos de la Biblia o la Torah el mundo era 
joven. Pero los científicos del siglo xviii ya sa-
bían que el planeta es mucho más viejo. El de-
sarrollo de la estratigrafía y la comprensión de 
que los fósiles eran restos de animales que ha-
bían vivido en el pasado llevaron a alargar la 
edad de la Tierra. A principios del siglo xix se 
especulaba con edades cercanas a los 100 mi-
llones de años; en 1862 el futuro Lord Kelvin 

La duración de 
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estimó una edad de poco más de 20  millones 
de años, basándose en la tasa de enfriamiento 
desde un estado de roca fundida.

La Tierra es más antigua de lo que pensa-
ban los religiosos, pero según esos cálculos no 
lo suficiente como para que la transformación 
de los seres vivos pudiera explicar el origen de 
las especies. La inmensa variedad de animales, 
plantas, hongos, bacterias y virus que existen 
necesita enormes cantidades de tiempo para 
separarse desde un origen común, a juzgar por 
las tasas de modificación que contemplamos y 
conociendo la duración de la vida media de 
una generación. Los científicos decimonónicos 
entendían que un planeta de apenas 20 o 100 
millones de años de edad era demasiado joven 
para una ‘Descendencia con Modificación’. Sin 
tiempo y sin mecanismo explicativo aquellas 
ideas estaban intelectualmente condenadas. A 
principios del siglo xix el protoevolucionismo 
no solo era enemigo de la religión: además era 
mala ciencia. Aunque es cierto que los grandes 
avances en geología que habían llevado a cabo 
investigadores como James Hutton y Charles 
Lyell estaban cambiando ya las ideas sobre la 
amplitud del pasado.

Cuando en 1831 el HMS Beagle partió para 
su famosa circunnavegación el primer volu-
men de los Principios de Geología de Lyell había 
sido publicado hacía menos de un año; el capi-
tán FitzRoy regaló un ejemplar a su joven in-
vitado, Charles Darwin, que se convirtió en un 
ferviente Uniformista geológico. Esta idea, de-
fendida por Lyell, postula que el pasado puede 

interpretarse en términos de los mismos proce-
sos y ritmos que siguen vigentes en la actuali-
dad (erosión, deposición, terremotos, etc.); los 
actuales rasgos de la Tierra sólo pueden expli-
carse entonces si el planeta es muy antiguo. Los 
cálculos de físicos como Lord Kelvin no fueron 
invalidados hasta el descubrimiento de la ra-
diactividad como fuente secundaria de calor a 
finales del siglo xix, pero a mediados de siglo 
los geólogos ya estaban proponiendo para la 
edad de la Tierra cifras que superaban los mil 
millones de años. Tiempo suficiente para que 
algún tipo de ‘Descendencia con Modificación’ 
pudiese haber creado todas las variedades de 
seres vivos hoy existentes mediante un proce-
so lento y acumulativo del tipo que agradaba a 
los Uniformistas. La clave estaba en descubrir 
un mecanismo plausible. Y eso es exactamente 
lo que consiguieron, de modo independiente, 
Charles Darwin y Alfred Wallace: descubrir 
cómo funciona la evolución.

 
 

LA seLección nAtuRAL

La idea básica de la Selección Natural es el 
reconocimiento de que a pesar del parecido 
que los agrupa cada uno de los miembros de 
una determinada especie es único, distinto a 
todos los demás. La más somera observación 
nos permite diferenciar dos animales o plantas 
pertenecientes a dos especies diferentes, pero 
también es sencillo reconocer características 
individuales en dos miembros de la misma 
especie. Cada perro es diferente de los otros 
perros, como cada olivo es distinto de sus 
compañeros de surco y cada ser humano es 
único. Excepto los gemelos univitelinos (me-
llizos), cada ser vivo es a la vez parecido a los 
de su misma especie y distinto de todos ellos, 
con características que lo asemejan a los demás 
(en los humanos dos brazos, dos piernas, una 
cabeza, una boca, dos ojos, etc) y otras que lo 
individualizan (un color de pelo y ojos, una 
forma de la nariz y la boca, una estatura o una 
especial habilidad para el canto). Los humanos 
llevamos milenios aprovechando esta caracte-
rística, y el fenómeno de la herencia, para mo-
dificar a nuestro antojo animales y plantas en 
un proceso conocido como Domesticación.

Desde la Revolución Neolítica 
los humanos sabemos que 
dirigiendo la reproducción de 
animales y plantas podemos 
crear variedades adaptadas a 
nuestras necesidades.
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Los antecesores de la plá-
cida vaca frisona que nos da 
la leche del desayuno eran 
temibles y agresivos uros que 
con toda probabilidad daban 
muy poca leche. El origen del 
chihuahua que hoy llevamos 
en el regazo está en el lobo, un 
predador tan agresivo y peli-
groso que formó parte de las 
pesadillas en Occidente hasta 
hace menos de un siglo. Los 
ancestros del trigo son hier-
bas rastreras cuyos granos 
apenas darían para alimentar 

a un canario. Desde la Revolución Neolítica 
los humanos sabemos que dirigiendo la repro-
ducción de animales y plantas podemos crear 
variedades adaptadas a nuestras necesidades. 
Los criadores escogen de entre los organismos 
disponibles aquellos que tienen las caracterís-
ticas que desean promover y los cruzan entre 
sí. Una parte de sus descendientes presentarán 
el rasgo deseado en mayor grado; si el proce-
so se repite durante muchas generaciones es 
posible obtener organismos tan diferentes de 
sus orígenes que parecerán especies diferen-
tes. Así hemos creado extrañas razas de perro, 
o palomas con elaborados plumajes incapaces 
de volar, o vacas que proporcionan decenas de 
litros de leche al día, o cereales adecuados para 

nuestras máquinas cosechadoras. Este proce-
so, denominado Selección Artificial o crianza 
selectiva, demuestra que en cualquier pobla-
ción de seres vivos hay una gran variación de 
características heredables, y que modificando 
la herencia es posible multiplicar algunas y 
deshacerse por completo de otras creando ‘or-
ganismos a medida’.

Este proceso era más que conocido a media-
dos del siglo xix, por la ciencia y por la pobla-
ción. Por entonces se desconocía el mecanismo 
biológico que transmite los rasgos hereditarios 
de padres a hijos, pero eso no impedía que 
mediante elaboradas reglas y sistemas bende-
cidos por la experiencia se mejorasen caballos, 
rosales, palomas, cereales o berenjenas. En la 
Inglaterra de la época estaba de moda entre 
las clases altas llevar una vida rural y ocupar-
se de asuntos como la jardinería, la horticul-
tura y ciertos tipos de ganadería. Los nobles 
entretenían sus ocios criando perros sabue-
sos, caballos de carreras, rosas u orquídeas de 
competición. Muchos naturalistas aficionados 
no se limitaban a la teoría, sino que ponían en 
práctica sus conocimientos de cría selectiva a 
diario. Las clases menos acomodadas mejora-
ban sus cultivos y su ganado.

Armado con los amplios conocimientos de 
anatomía comparada y paleontología obteni-
dos en su periplo con el Beagle, de una visión 
de lo que más tarde Stephen Jay Gould llama-

Darwin 
encajó las 
piezas para 
edificar su 
teoría de la 
Selección 
Natural. La 
variedad de 
lo viviente 
no necesita 
de un 
diseñador.
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ría el ‘Tiempo Profundo’ recogida de los geó-
logos Uniformistas, del saber popular sobre 
la crianza selectiva y de ciertas nociones eco-
nómicas sobre la competencia por los recur-
sos obtenidas de la obra de Thomas Malthus, 
Darwin encajó las piezas para edificar su teo-
ría de la Selección Natural. El proceso duró 
años durante los cuales el tímido caballero 
británico que era Darwin acumuló una abru-
madora carga de pruebas y argumentos para 
respaldar su hipótesis, mientras titubeaba ante 
la idea de publicarla, consciente de la tormen-
ta intelectual que se abatiría sobre su persona 
y sus ideas. La Selección Natural como meca-
nismo de una Descendencia con Modificación 
tenía entonces, y tiene hoy, una serie de conse-
cuencias científicamente ineludibles y política-
mente explosivas. Todos los seres vivos están 
unidos en un inmenso Árbol de la Vida de re-
laciones de parentesco, incluyendo a los seres 
humanos; el lugar privilegiado que todas las 
religiones otorgan a la Humanidad desapare-
ce. La variedad de lo viviente no necesita de 
un diseñador.

El mecanismo que propusieron Darwin y 
Wallace tiene la elegancia y el poder explica-
tivo de las grandes ideas científicas. Cada ser 
vivo vive en perpetua competencia, no sólo con 
el entorno sino sobre todo con otros miembros 
de su misma especie. Porque son estos congé-
neres los que tienen las mismas necesidades 
de aquellos recursos escasos: alimento, agua, 
suelo, una pareja para reproducirse, cobijo. Al 
mismo tiempo cada organismo es único y di-
ferente de todos los demás. Cualquier ventaja 
que suponga esta diferencia en la competencia 
por los recursos hará que su poseedor coma 
mejor, se desarrolle más fuerte y en suma ten-

ga más descendencia. Algunos de sus hijos he-
redarán esa característica en versión reforzada 
y a su vez tendrán más hijos. Lo que original-
mente era una amplia variedad de rasgos úni-
cos, surgidos del mero azar de la reproducción 
y la herencia, será filtrada por la competencia 
en cada generación. Poco a poco la población 
entera cambia; los rasgos menos favorables 
desaparecen y los más favorables proliferan 
hasta que las características que al principio 
sólo poseía un ejemplar acaban por definir a 
todo el grupo. El ambiente que rodea a los or-
ganismos actúa como el ganadero cuando de-
cide que una oveja o un caballo se reproduce 
porque posee alguna característica deseable. 
Es un proceso natural paralelo al de la selec-
ción artificial de la crianza ganadera: una Se-
lección Natural. Las diferencias se acumulan 
hasta que el cruce entre la nueva población y la 
antigua se hace imposible. O bien un accidente 
de la geografía o de la ecología separa a dos 
poblaciones de una especie, que a partir de ese 
momento quedan aisladas y siguen caminos 
distintos. Cuando se produce la separación re-
productiva nace una nueva especie.

En la Selección Natural el azar aparece solo 
en la primera fase, cuando surge la variabi-
lidad entre los seres vivos. La causa de estas 
diferencias entre los individuos es secundaria; 
el paso clave es la selección de estas variantes, 
que se basa en una verdad evidente: la vida 
es muy dura. Tan dura que una ventaja en 
principio muy pequeña puede suponer 
a la larga la diferencia entre la vida y 
la muerte. Tan dura que la presión 
sostenida a lo largo de innume-
rables generaciones puede dar 
origen a órganos complejos o 
comportamientos fascinantes. 
A lo largo de millones de años 
la variación al azar filtrada 
por las necesidades 
de la superviven-
cia puede 
convertir 
c é l u l a s 
fotorre-
cepto-
ras en 
o j o s 

Hoy sabemos 
cómo manipular 
la información 
genética de 
formas que a los 
contemporáneos 
de Darwin les 
hubiesen parecido 
mágicas.
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complejos, embriones en 
protopeces, aletas en pa-
tas y patas en alas o en 
aletas de nuevo, o agru-
paciones de células hipe-
rexcitables en ganglios 
nerviosos y éstos en cere-
bros capaces de inventar 
un dios creador.

La acumulación de 
pequeñas ventajas a lo 
largo del tiempo profun-

do como mecanismo evolutivo es potente, es 
sencilla, es genial. Explica los evidentes pa-
rentescos entre los seres vivos y las peculia-
ridades de su clasificación; los parecidos en 
orden jerárquico son un reflejo del orden de 
separación a partir de sucesivos antecesores 
comunes. Elimina cualquier necesidad de un 
plan, y permite comprender la historia de la 
vida narrada por los fósiles y su situación en 
la columna estratigráfica. Ilumina los mayores 
misterios de la anatomía y la fisiología como 
los órganos vestigiales, las soluciones subópti-
mas y otros accidentes de la historia. Propor-
ciona una estructura que relaciona todos los 

aspectos de la biología, el tronco del que cuel-
gan la zoología y la bioquímica, la taxonomía 
y la microbiología, la botánica y la histología, la 
embriología y la biología marina.

La interpretación moderna de la teoría de 
Darwin incorpora todos los descubrimientos 
que desde Darwin han realizado la biología, la 
geología y otras ciencias conexas, en especial la 
genética, creando la llamada síntesis evolutiva 
moderna. Tuvieron que pasar décadas tras el 
redescubrimiento de la obra del monje checo 
Gregor Mendel para que las leyes de la heren-
cia fuesen conocidas y pudiéramos compren-
der de qué manera los rasgos pasan de padres a 
hijos y a nietos. Mucho más tarde se descubrió 
que la información genética está almacenada 
en el ADN, cómo se codifica y de qué mane-
ra la estructura de su molécula no sólo explica 
su estabilidad, sino que permite comprender 
cómo cumple con sus funciones. Hoy sabemos 
cómo manipular la información genética de 
formas que a los contemporáneos de Darwin 
les hubiesen parecido mágicas. Somos capaces 
de cortar y pegar secuencias y genes de modo 
que podemos añadir, quitar, activar o silenciar 
un gen prácticamente a voluntad. Hemos des-

Ningún proceso 
bioquímico o 
genético de los 
que conocemos 
pone en duda 
la Selección 
Natural como 
mecanismo de 
la evolución.

 El HMS Beagle según una acuarela de 1841 realizada por Owen Stanley.
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cubierto las complejas estructuras y sistemas 
por los que esa información es traducida a pro-
teínas; los elegantes mecanismos que reparan 
las averías y protegen la integridad de las se-
cuencias, y las complejas danzas moleculares 
por las que los ácidos nucleicos se duplican 
durante la reproducción. Hemos descubierto 
muchas reglas del funcionamiento más íntimo 
de los seres vivos y no pocas excepciones. Y sin 
embargo hasta ahora ningún proceso bioquí-
mico o genético de los que conocemos pone en 
duda la Selección Natural como mecanismo de 
la evolución. Al contrario: todo lo que vamos 
aprendiendo es consistente con esta idea.

Ahora sabemos que el origen último de la va-
riabilidad es la mutación; una alteración de la 
secuencia de nucleótidos en la cadena de ADN 
que se produce por fallos durante la copia que 
son habituales y ocurren normalmente al azar. 
Por eso todos los organismos vivos disponen 
de elaborados mecanismos que corrigen estos 
errores. Cuando el cambio de secuencia ocurre 
en una región que no codifica una proteína ni 
tiene función reguladora el efecto es nulo: se 
llaman mutaciones neutras y pueden utilizar-
se como reloj molecular debido a la regulari-

dad con que aparecen. Cuando afectan a una 
región codificante crítica para la función de 
una proteína importante o a la secuencia que 
controla su actividad las mutaciones pueden 
provocar graves daños al organismo, o incluso 
ser letales. Pero muchas mutaciones se produ-
cen en áreas funcionales aunque no vitales de 
la región de control de un gen, o de la proteí-
na que éste codifica. El resultado es que en el 
nivel genético todos somos diferentes, porque 
cada ser vivo tiene diferencias incorporadas en 
su secuencia de ADN que nos hacen únicos. La 
mutación es la fuente última de la variabilidad, 
que se complica además en la reproducción 
sexual, que mezcla y recombina las variantes 
de la madre y el padre en cada descendiente.

Los miembros de una especie tenemos los 
mismos genes que cumplen las mismas fun-
ciones, pero en cada individuo lo hacen de un 
modo ligeramente diferente. Y esto se debe a 
que las secuencias de cada gen no son idénti-
cas en todos los individuos. Llamamos al gen 
‘locus’ y a cada una de esas variantes ‘alelos’. 
Así, cada animal y cada planta del planeta 
comparte una buena porción de su secuencia 
genética con otros miembros de su especie 
pero cada individuo es único, pues nadie más 
(excepto los gemelos univitelinos) comparte 
su mezcla exacta de alelos. Todas las pobla-
ciones de todas las especies vivas del planeta 
contienen una gran variedad genética puesto 
que cada uno de sus componentes lleva en sus 
genes miles de alelos diferentes. Muchas ve-
ces la diferencia es poco importante; un alelo 
causa que los ojos sean azules mientras otro 
hace que sean castaños, o un animal tiene el 
pelaje más oscuro frente a un pelo de rayas, 
o aparece en una planta una hoja más ancha 
en lugar de más lobulada en su hermana. Pero 
en ocasiones un alelo proporciona a su porta-
dor una ventaja real en un ambiente específico; 
como vello más espeso en una región fría, o 
la capacidad de metabolizar un antibiótico en 
una bacteria. En estas ocasiones es cuando la 
Selección Natural actúa. Y si el origen de la va-
riabilidad depende del azar el siguiente paso 
no tiene nada de aleatorio.

Porque el alelo ventajoso proporciona a su 
afortunado portador una oportunidad real. Si 
el clima está haciéndose más frío o el ambiente 

Si los 
humanos 
hemos sido 
capaces de 
generar gatos 
de angora y 
calabazas 
de 200 kilos, 
imagine 
lo que la 
naturaleza ha 
podido crear 
a lo largo de 
millones de 
años.
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se llena de una sustancia tóxica los ejempla-
res con mejor vello o la capacidad de anular el 
antibiótico tendrán más posibilidades que sus 
congéneres. Sobrevivirán a los malos tiempos 
mientras los demás perecerán, o podrán vivir 
en zonas geográficas donde no tendrán la com-
petencia de sus pares. Tendrán más acceso a 
recursos al no tener que compartirlos con otros 
miembros de su especie. Adquirirán lo que se 
denomina ‘ventaja competitiva’ al ser capaces 
de sobrevivir, o comer, o reproducirse mejor 
que los demás. Y esta ventaja se trasmitirá a su 
descendencia, que será más numerosa. Depen-
diendo de lo mucho que favorezca al organis-
mo que lo posee el alelo ventajoso se extenderá 
con mayor o menor rapidez por la población. 
Los cálculos de la genética de poblaciones de-
muestran que el efecto puede ser muy rápido, 
si la ventaja que proporciona es grande. Pen-
semos en bacterias sometidas a ataque con an-
tibióticos, situación en la que la bacteria resis-
tente vive y las demás mueren: superioridad 
del alelo es enorme, y la siguiente generación 
estará formada casi exclusivamente por bacte-
rias resistentes. En estas condiciones pueden 
bastar unas pocas generaciones para que apa-
rezca una nueva característica, como la resis-
tencia a un determinado antibiótico. En otras 
ocasiones en la población afectada no existen 
alelos protectores, y todas las bacterias mue-
ren: lo llamamos ‘curación’, y afortunadamen-
te para nuestra medicina es lo que pasa la ma-
yoría de las veces.

Más interesante es lo que ocurre cuando la 
ventaja competitiva del alelo existe, pero no 
determina la vida y la muerte: un alelo que le 
da cierta (pero no mucha) superioridad al indi-
viduo que lo posee. Pensemos en un alelo que 
proporciona vello más espeso a un mamífero, 
lo cual hace a su portador más capaz de sobre-
vivir en ambientes fríos, pero menos en áreas 
más cálidas. Aquellos que lleven ese alelo so-
brevivirán mejor en las montañas y en latitu-
des altas así que en esas zonas se concentrará 
esta variante genética, que vivirá más y tendrá 

más descendencia. Lo contrario ocurrirá en las 
valles y las zonas cálidas, donde ese alelo ten-
derá a desaparecer. A la larga los animales que 
viven en zonas frías acumularán ciertos alelos 
y los que viven en zonas con distinto clima 
acumularán otros diferentes. Poco a poco am-
bas poblaciones se irán haciendo cada vez más 
distintas hasta que las diferencias afecten a la 
reproducción, momento en el que dejarán de 
cruzarse entre sí. En ese momento tendremos 
dos especies donde antes sólo había original-
mente una: es el origen de las especies; el más 
profundo misterio de la biología, explicado 
por un mecanismo razonable y completamen-
te natural.

Si los humanos hemos sido capaces de ge-
nerar perros miniatura, gatos de angora, palo-
mas incapaces de volar, vacas que dan 30 litros 
de leche diarios y calabazas de 200 kilos utili-
zando una versión descafeinada de este pro-
cedimiento durante unos pocos miles de años 
imagine lo que la naturaleza ha podido crear 
a lo largo de millones, decenas, centenares de 
millones de años. Todos los aparatos, órganos, 
formas y adaptaciones que tienen los seres vi-
vos pueden relacionarse con las que presentan 
sus antepasados, de los que les separan cente-
nares de miles o millones de años; millones de 
generaciones en las que la Selección Natural 
ha tenido campo libre para actuar. Cada ge-
neración ha dispuesto de innumerables muta-
ciones sobre las que trabajar; aquellas que han 
resultado beneficiosas se han ido acumulando 

Los organismos están 
repletos de duplicaciones, 
ineficiencias y soluciones que 
están lejos del óptimo de la 
ingeniería.

Todos los seres vivos de la Tierra esta-
mos emparentados. Todos descende-
mos de una única célula original.
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lenta, pero inexorablemente. La gran plasti-
cidad de los seres vivos ha proporcionado el 
sustrato sobre el que la Selección Natural ha 
creado la variedad de especies que contempla-
mos en el mundo natural.

La ventaja competitiva que otorga una mu-
tación es muy real. La Selección Natural no es 
una tautología, la supervivencia del más apto 
definiendo aptitud como la capacidad de sobre-
vivir. Puede ser una cuestión de todo o nada, 
de vida o muerte. O puede ser tan sutil como 
una ligera mejora del atractivo de un macho en 
la competición por las hembras, en colorido o 
en adornos cefálicos. Este último mecanismo, 
denominado Selección Sexual por el propio 
Darwin, no es tan rápido, pero explica algunas 
de las adaptaciones más incomprensibles del 
mundo animal como la cola del pavo real, las 
construcciones y danzas de las aves del paraí-
so de Nueva Guinea o la descomunal corna-
menta del Megaloceros. Este tipo de rasgos ex-

tremos son muy difíciles de explicar con otras 
hipótesis porque su presencia es perjudicial 
para el organismo correspondiente: los llama-
tivos coloridos de los machos de muchas aves 
los hacen mucho más conspicuos para sus pre-
dadores, y tienen un coste en vidas. Las cor-
namentas que presentan muchos machos de 
mamíferos y reptiles, que usan para luchar en 
competiciones de apareamiento, roban ener-
gía y en algunos casos son incluso un estorbo 
físico. Muchas adaptaciones no pueden enten-
derse en términos de ventaja en la lucha por 
la vida para el animal o planta, puesto que en 
realidad restan capacidad de supervivencia. 
Pero la reproducción es la clave del éxito bio-
lógico de un organismo, el indicador que mide 
su triunfo: cuanto mayor sea la adaptación al 
medio de un individuo mayor será el número 
de sus descendientes. Como esos descendien-
tes llevan sus genes (sus alelos), éstos se exten-
derán por la población más rápidamente. Por 
eso la reproducción y sus mecanismos juegan 
un papel especial en la evolución.

La Selección Natural además explica las nu-
merosas chapuzas, apaños y soluciones únicas 
y poco eficientes que aparecen en la morfolo-
gía y la bioquímica de animales y plantas. Los 
organismos están repletos de duplicaciones, 
ineficiencias y soluciones que están lejos del 
óptimo de la ingeniería. Órganos vestigia-
les como el famoso apéndice humano son un 
claro ejemplo, pero abundan las soluciones 
poco elegantes en los detalles de algunos de 
los más elaborados sistemas biológicos; en la 
cascada de la coagulación de la sangre, en el 
funcionamiento del sistema inmunitario o en 
la bioquímica del metabolismo energético apa-
recen redundancias y usos alejados del ideal. 
La evolución es una gran chapucera que tra-
baja a partir de los elementos que tiene dispo-
nibles. Las soluciones óptimas a veces no son 
posibles, de modo que se cooptan moléculas 
y rutas bioquímicas y genéticas, se modifican 
genes duplicados y se emplean elementos casi 
iguales para hacer cosas muy diferentes. Así, 
músculos que en un grupo de animales mue-
ven las costillas del pecho se convierten en la 
principal fuerza de unas alas; huesos que ser-
vían como soporte de aletas acaban formando 
sofisticadas patas, garras, brazos; vasos sanguí-

La evolución es una gran chapucera 
que trabaja a partir de los elementos 
que tiene disponibles.
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neos que irrigaban branquias se adaptan para 
llevar sangre al corazón; hojas se transforman 
en espinas para reducir la pérdida de agua y 
como protección contra los herbívoros. A ve-
ces un mismo problema se resuelve de varias 
formas en grupos distintos: las alas de las aves, 
de los murciélagos y de los pterosaurios están 
formadas a partir de los mismos huesos, pero 
con una estructura radicalmente diferente en 
cada caso. Como predice la Selección Natural, 
la evolución no puede diseñar desde cero ni es 
capaz de crear estructuras de la nada: siempre 
modifica elementos preexistentes. Y cada vez 
lo hace de una forma, aprovechando los ele-
mentos disponibles, improvisando.

Todos los seres vivos de la Tierra estamos 
emparentados. Todos descendemos de una 
única célula original, del primer puñado de 
sustancias químicas que aprendió a mante-
nerse a sí mismo y a reproducirse, hace más 
de 4.000 millones de años. Todos tenemos en 
nuestro interior mecanismos y elementos que 
se han desarrollado a partir de aquella prime-
ra célula. Aquel primer ser vivo cuando empe-
zó a reproducirse cometió errores y empezó a 
crear variabilidad: no todos sus descendientes 
fueron iguales, y eso los hizo competir por los 
limitados recursos. Inevitablemente algunos 
dejaron más descendientes que otros, y así 
se inició la separación entre ellos y surgió la 
Selección Natural. Este proceso repetido a lo 
largo de incontables millones de generacio-
nes culmina en nosotros: en la rica variedad 
de seres vivos que existen hoy. La variedad 
de los seres vivos, la compleja elegancia de los 
ecosistemas, los intrincados caminos del me-
tabolismo y las inesperadas semejanzas que 
aparecen entre los organismos no necesitan 
un ‘deux ex machina’, ni han surgido por azar. 
La reproducción explica los parecidos que nos 
unen. Los defectos de la replicación del ADN 
explican la variación que nos hace únicos. Y las 
circunstancias de la vida fuerzan que no todos 
tengamos el mismo éxito. Así han aparecido los 
pinos y las orugas, los delfines y los musgos, 
los corales y los jilgueros, el krill y las balle-
nas. Así han surgido mecanismos de increíble 
sutileza y sofisticación y chapuzas anatómicas 
gloriosas. La Selección Natural es automática, 
chapucera, inevitable, sutil, y sobre todo po-

derosa cuando se multiplica por el tiempo. Y 
nada puede haber más alejado del azar.

 
LA pRuebA está en eL código

Todos los seres vivos del planeta Tierra te-
nemos mucho en común; los árboles, las flo-
res, las bacterias, los hongos, los gusanos ma-
rinos, los insectos, los peces, los pájaros y los 
mamíferos estamos hechos de células muy 
parecidas formadas de las mismas sustancias 
y utilizamos las mismas reacciones químicas 
para funcionar. Aunque la prueba quizá más 
decisiva es que todos usamos moléculas de la 
misma familia (ácidos nucleicos, ADN y ARN) 
para almacenar las instrucciones necesarias 
para funcionar y para reproducirnos, y con-
vertimos esas instrucciones usando el mismo 
proceso y en el mismo ‘idioma’. El funciona-
miento de la célula depende de enzimas, que 
son proteínas: moléculas grandes formadas 
por una larga cadena de aminoácidos, de los 
que hay 20 variedades. La secuencia de ami-
noácidos le da a cada enzima sus capacidades, 

Matemáticamente hay 
1,5x1084 códigos genéticos 
distintos, una cifra que 
supera en 60 órdenes de 
magnitud el número de 
estrellas en el Universo
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y está almacenada en un gen: una larga cadena 
formada por nucleótidos, de los que hay 4 va-
riedades (en el ADN; el ARN reemplaza una de 
ellas por otra diferente).

Cuando el gen se activa se convierte su se-
cuencia de nucleótidos en la correspondiente 
secuencia de aminoácidos en un proceso de-
nominado expresión génica, que tiene dos fa-
ses. En la primera (transcripción), el ADN de 
hélice doble se copia en una hélice simple de 
ARN mensajero. En la segunda (traducción), 
este ARN mensajero sale del núcleo y se asocia 
a un orgánulo celular llamado ribosoma, que 
construye la cadena de aminoácidos siguiendo 
las instrucciones del ARN. El ribosoma va em-
palmando aminoácidos uno a uno y escoge el 
siguiente en la cadena ‘leyendo’ la molécula de 
ARN. Los nucleótidos son como ‘letras’ que se 
agrupan en ‘palabras’ de tres, llamadas tripletes 
o codones; cada uno de los tripletes se corres-
ponde con un aminoácido concreto. Así UUG 
significa Leucina, mientras que UCG significa 
Serina, UGG se traduce por Triptófano y CCU 
es Prolina. De este modo el ribosoma convierte 
en proteína la secuencia nucleotídica del ARN, 
copiada a su vez del ADN. Lo llamativo es que 
esa traducción, la correspondencia entre un co-
dón y un aminoácido, es la misma en todos los 
seres vivos.

Hay muchas formas de agrupar 4 nucleóti-
dos en grupos de 3 de tal modo que cada grupo 
codifique uno de entre 20 aminoácidos: mate-
máticamente hay 1,5x1084 códigos genéticos dis-
tintos, una cifra que supera en 60 órdenes de 
magnitud el número de estrellas en el Universo. 
De todos esos posibles códigos genéticos los se-
res vivientes del planeta Tierra utilizamos sólo 
uno, todos el mismo. La única forma de expli-
carlo es que todos descendemos de una primera 
célula original. Y la prueba está en el código.

 
 

eL oRigen

La Evolución por Selección Natural no ex-
plica, ni intenta explicar, el origen de la vida. 
La formación del primer ser vivo ocurrió hace 
muchísimo tiempo, unos 4.000 millones de 
años, en un planeta recién nacido muy dife-
rente del actual. Se trata de un fenómeno que 

ocurrió sólo una vez (ver La prueba está en el 
código), y como cualquier otro fenómeno histó-
rico no podemos reproducirlo en el laboratorio; 
hay que analizar los vestigios. Y no hay muchos: 
se conservan muy pocas rocas tan antiguas, y 
4.000 millones de años de evolución competi-
tiva han borrado casi todas las huellas. Y sin 
embargo sabemos mucho de cómo se produjo 
el origen de la vida. Sabemos que las molécu-
las orgánicas que forman los seres vivos surgie-
ron espontáneamente por síntesis inorgánica: 
los nucleótidos, los aminoácidos, los ácidos 
grasos. Sabemos que estas sustancias pueden 
interactuar formando moléculas más comple-
jas: ácidos nucleicos, proteínas y fosfolípidos. 
Sabemos que muchas de ellas, como los ácidos 
nucleicos y las proteínas, pueden catalizar re-
acciones químicas de otras sustancias, creando 
ciclos metabólicos rudimentarios. Sabemos que 
los ácidos grasos complejos forman por sí mis-
mos membranas en forma de burbuja, debido a 
la física de su interacción con el agua. Sabemos 
que determinadas moléculas inorgánicas, como 
algunos minerales de arcilla, forman cristales 
que pueden concentrar sustancias orgánicas 
y facilitar su interacción. Hemos descubierto 
que todos estos elementos esenciales para que 
surja la vida pueden aparecer y 
concentrarse en ambientes espe-
ciales, como las fuentes hidro-
termales oceánicas o las charcas 
marinas poco profundas. Y cono-
cemos el valor del tiempo. Toda-
vía no sabemos crear vida de la 
nada; no podemos mezclar algu-
nas sustancias en un tubo de en-
sayo y obtener un ser vivo. Pero 
para saber de qué forma ocurrió 
algo no hace falta poder repro-
ducirlo, como no es necesario 
construir un Imperio Romano 
para estudiar la vida de César. 
Tenemos pistas suficientes como 
para entender en líneas generales cómo se pro-
dujo el origen de la vida, incluso desconocien-
do todavía algunos detalles. Lo que sí sabemos 
es que la vida desde su mismo origen empezó 
a evolucionar por selección natural, iniciando 
un proceso que acaba en la actual biosfera de 
la Tierra, a la que pertenecemos. •
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LA ReLAtividAd especiAL: eL tieMpo Y 
eL espAcio no son Lo que pARecen

Para entender el origen de la Relatividad 
debemos remontarnos al final del siglo 
xix. Por entonces, los físicos pensaban 

que habían logrado construir una una des-
cripción del Universo bastante satisfactoria. 
Parecía que poco quedaba por descubrir a un 
nivel fundamental. Los secretos de la natura-
leza ya se habían desentrañado y a partir de 
ese momento los físicos se podían retirar a 
disfrutar de una existencia apacible y bucóli-
ca, limitándose a solucionar de vez en cuan-
do algunos cabos sueltos. Por supuesto, se 

equivocaban. Mientras algunos científicos se 
dedicaban a darse palmadas en el hombro, dos 
teorías se encontraban en rumbo de colisión: el 
electromagnetismo de Maxwell y la descripción 
del movimiento de la mecánica clásica de Isaac 
Newton.

Pocas décadas antes, James Clerk Maxwell 
había logrado una de las mayores hazañas de 
la física al demostrar que la electricidad y el 
magnetismo no eran más que dos caras de una 
misma fuerza, el electromagnetismo. En el ca-
mino, Maxwell había comprobado que la luz 
era una onda electromagnética. No obstante, 
había algo inquietante en las fórmulas. Según 
los cálculos matemáticos, la velocidad de la luz 

No todo es relativo
daniel Marín Arcones
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Todo es relativo, E=mc2... son conceptos que automáticamente nos vienen a la cabeza cuando pensamos 
en la Teoría de la Relatividad. Pocas creaciones científicas son tan populares como la Relatividad. Y pocas 
son fuente de tanta confusión y malentendidos. No es de extrañar, al fin y al cabo, la Relatividad es —jun-
to con la Mecánica Cuántica— la teoría que revolucionó la física del siglo xx. Y con ella, el mundo.
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en el vacío siempre tenía el mismo valor, c (unos 
300.000 km/s). ¿Y qué tenía esto de extraño? 
Para comprenderlo debemos hacer primero un 
breve paréntesis para entender los rudimentos 
de la descripción del movimiento.

Todos hemos experimentado en alguna 
ocasión esa extraña sensación de estar a bor-
do de un vehículo (avión, tren, coche, etc.) y 
no tener claro si somos nosotros los que nos 
estamos moviendo o es el resto del mundo el 
que se mueve. Por ejemplo, cuando estamos 
dentro de un avión que se desplaza en línea 
recta nos es imposible determinar si se mueve 
-turbulencias aparte- a no ser que miremos por 
la ventanilla. El comportamiento de los objetos 
dentro de un vehículo que se desplaza a velo-
cidad constante es similar al que encontramos 
dentro de un vehículo en reposo. O, dicho de 
otra forma, el cálculo de velocidades depende del 
observador. Si estamos dentro de un tren que 
se mueve a una velocidad V y lanzamos una 
piedra con una velocidad v en la dirección de 
avance, para un observador situado fuera del 
vehículo la velocidad de la piedra es de V+v. 
Simple, ¿no? Este hecho recibe el nombre de 
Principio de Relatividad de Galileo y, como 
su nombre indica, ya fue planteado por este 
famoso personaje en el siglo xvi. En el lenguaje 
de la física, los observadores que se mueven 
a velocidad constante y en línea recta reciben 
el nombre de “sistema de referencia inercial”. 
Pero, si ya existía el Principio de Relatividad 
de Galileo, ¿qué es lo que aportó Einstein?

Veamos. Según la mecánica clásica de 
Newton, un rayo de luz emitido por un obser-
vador que se mueve a su vez a una velocidad v 
debería tener una velocidad v+c para un obser-
vador situado “en reposo”. Este hecho básico 
se intentó aplicar a finales del xix para medir el 
movimiento de la Tierra en el espacio. Por en-
tonces estaba claro que la luz era una onda, así 
que, como cualquier onda que se precie, de-
bía moverse a través de un medio. Este medio 
era denominado éter (el “quinto elemento” de 
los clásicos). Del mismo modo que no puede 
existir sonido sin aire u olas sin agua, se creía 
que no podía existir la luz sin éter, pese a que 
esta esquiva sustancia había eludido todos los 
intentos por detectarla (hoy sabemos que no 
existe). Por otro lado, el éter era además un 

marco de referencia absoluto: todas las velo-
cidades se podrían medir con respecto a él sin 
lugar a confusión, el sueño de Newton hecho 
realidad. Por lo tanto, como la Tierra se mue-
ve a través del éter mientras gira alrededor del 
Sol, la velocidad de un haz luminoso prove-
niente de una estrella lejana podría variar a lo 
largo de un año dependiendo de la dirección 
del avance de nuestro planeta.

Muchos científicos se dispusieron a medir 
esta variación de la velocidad de la luz para 
determinar así la velocidad absoluta de la Tie-
rra con respecto al éter, siendo el experimento 
más famoso el realizado por Albert Michelson 
y Edward Morley en 1887. Se trataba de un ex-
perimento trivial, pero, para sorpresa de toda 
la comunidad científica, resultó imposible me-
dir ningún cambio en la velocidad de la luz. Al 
principio se pensó que quizás el fallo residía en 
el método experimental, aunque pronto se com-
probó que no existía variación alguna indepen-
dientemente de la precisión del experimento.

Así que la luz siempre se movía a la misma 
velocidad. Increíble. Si lanzo una piedra a 10 
km/h por hora dentro de un tren que se mue-
ve a 100 km/h, la velocidad de la piedra para 
un observador situado en reposo debía ser 110 
km/h. Pero, evidentemente, los experimentos 
del éter indicaban que la luz no se comportaba 

Si ya existía el Principio de 
relatividad de Galileo, ¿qué 
es lo que aportó Einstein?
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como las piedras, lo cual no tenía ningún senti-
do. Ante este atolladero intelectual, estaba cla-
ro que sólo había dos posibilidades: o el elec-
tromagnetismo era una teoría incorrecta o el 
fallo residía en la descripción del movimiento. 
Puesto que el estudio del movimiento estaba 
firmemente establecido dentro de la mecánica 
clásica newtoniana, el problema sólo podía re-
sidir en el electromagnetismo, por lo que los 
científicos se dispusieron a encontrar fallos en 
la teoría de Maxwell.

Y aquí es donde nos encontramos con la Re-
latividad Especial de Albert Einstein, propues-
ta en 1905. El joven físico pensaba que la teoría 
electromagnética no podía estar equivocada. 
Era demasiado elegante para ser incorrecta, así 
que se atrevió a coger el toro por los cuernos y 
proponer lo impensable: el error debía estar en 
la mecánica newtoniana. Si los experimentos 
no demostraban ninguna variación de la velo-
cidad de la luz no era porque estuviesen mal 
planteados, pensó Einstein, sino porque c tenía 
el mismo valor para todos los observadores, lo 
que por otro lado concordaba con las predic-
ciones de la teoría de Maxwell.

Es decir, la velocidad de la luz debía ser una 
constante universal. Semejante afirmación no 
parece gran cosa, pero supuso toda una re-
volución en la física. Porque, como aprendi-
mos en primaria, la velocidad no es más que 
el espacio dividido entre el tiempo. Si nuestro 
método para sumar velocidades es incorrecto, 
esto significa que la definición de velocidad es 
incompleta, o lo que es lo mismo, que nuestra 
concepción del espacio y del tiempo deben es-
tar equivocadas. En efecto, la primera conse-
cuencia de declarar c como constante es que 

debemos romper con la 
idea de un tiempo univer-
sal. Hasta la aparición de 
la Teoría de la Relativi-
dad, cualquier observador 
estaba de acuerdo en que 
los sucesos ocurren en un 
momento determinado. El 

tiempo era una magnitud inmutable y cons-
tante. Pero Einstein nos demostraría que está-
bamos equivocados.

Imaginemos que nos encontramos otra vez 
dentro de un tren que se mueve a velocidad 
constante V y construimos un reloj de luz. El 
funcionamiento de este reloj se basa en determi-
nar el tiempo que necesita un pulso de luz para 
recorrer la distancia que existe entre el suelo y 
el techo del vagón. Si la altura del vagón es h, el 
tiempo que tardará cada pulso será t=h/c. Bien, 
hasta aquí nada nuevo. Pero si ahora nos pone-
mos en el lugar de un observador externo las 
cosas cambian. Para él, el haz luminoso del reloj 
recorre un espacio mayor en diagonal debido al 
movimiento del tren. No obstante, hemos dicho 
que c siempre tiene el mismo valor, lo que im-
plica que para este observador externo el tiem-
po que tarda el haz luminoso en recorrer su ca-
mino debe ser necesariamente mayor. Como el 
reloj define el tiempo para todos aquellos situa-
dos a bordo del tren, t’, llegamos a la sorpren-
dente conclusión de que un intervalo de tiempo 
medido por alguien que viaje dentro del vagón 
no coincide con lo que ha medido una perso-
na situada fuera de él. El observador situado 
en el exterior interpreta que los relojes dentro 
del tren en movimiento van más despacio. Y no 
estamos hablando de un simple asunto de relo-
jes. El ritmo de la actividad molecular y celular 
se ve igualmente afectada. Visto desde fuera, el 
tiempo a bordo del tren parece transcurrir más 
despacio. La clave de esta frase es “visto desde 
fuera”, porque la persona que viaja dentro no 
observa ninguna diferencia. Para él, es el reloj 
de la persona situada en el exterior el que va 
más despacio.

La dilatación temporal fue el primer efecto 
sorprendente derivado de la Relatividad Espe-
cial y si parece un efecto que desafía el senti-
do común es porque, de hecho, lo desafía. Sin 
embargo, es real. Entonces, ¿por qué no perci-

Einstein se 
atrevió a coger 
el toro por los 
cuernos: el 
error estaba 
en la mecánica 
newtoniana

¿Por qué no 
percibimos los 
efectos de la 
Relatividad en 
nuestra vida 
cotidiana?
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bimos los efectos de la Relatividad en nuestra 
vida cotidiana? Porque sólo son significativos 
cuando se viaja cerca de la velocidad de la luz. 
Una prueba de este fenómeno la tenemos al 
estudiar las partículas subatómicas que tienen 
una vida media increíblemente corta. Cuando 
observamos estas mismas partículas movién-
dose a velocidades cercanas a la de la luz en 
aceleradores de partículas, se comprueba que 
su vida media es superior a la esperada. De 
acuerdo con la Relatividad, para nosotros los 
“relojes” de estas partículas van más despacio 
y nos parece que “viven más tiempo”.

Del mismo modo que existe una dilatación 
temporal, también existe un efecto análogo, la 
contracción espacial. Cualquier objeto que se 
mueve cerca de c parece contraerse en la direc-
ción del movimiento al ser visto por un obser-
vador externo. Por supuesto, para un viajero 
situado en el marco de referencia “móvil”, es el 
resto del Universo el que se ha contraído.

Esta flexibilidad temporal y espacial de la 
relatividad suele resumirse con la expresión 
“todo es relativo”. Nada más lejos de la rea-
lidad. Según la Relatividad, la medida del 
espacio y del tiempo dependen del observa-
dor, sí, pero aquí se esconde una relación más 
profunda. Esta relación sería descubierta por 
Hermann Minkowski, un antiguo profesor de 
Einstein. Minkowski observó que el espacio 
y el tiempo relativistas podían considerarse 
dos aspectos distintos de una misma magni-
tud, el espaciotiempo. Del mismo modo que 

el tiempo se define como 
una lista de “momentos” 
y el espacio es un con-
junto de “lugares”, el es-
paciotiempo se describe 
mediante una sucesión 
de “eventos”. Y, al igual 
que la longitud de una 
línea dibujada en un pa-
pel es independiente del 
sistema de coordenadas 
empleado para descri-
birla, un intervalo espa-
ciotemporal debe ser el 
mismo para todos los 
observadores. Como ve-
mos, la Relatividad no 

sólo no dice que “todo es relativo”, sino que 
además introduce un nuevo concepto absolu-
to, el espaciotiempo. Eso sí, los observadores 
de un espaciotiempo de Minkowski estarán 
de acuerdo a la hora de describir un evento, 
pero no coincidirán necesariamente si tienen 
que explicar cuándo o dónde ocurre algo. Es 
decir, el concepto de espaciotiempo elimina de 
un plumazo la simultaneidad absoluta de dos 
sucesos.

Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos una 
nave espacial en movimiento. En su interior, 
emplazado justo en la mitad del vehículo, hay 
un aparato que emite dos pulsos luminosos al 
mismo tiempo. Uno de los pulsos se dirige ha-
cia la parte delantera de la nave y otro hacia la 
trasera. Para un observador dentro de la nave, 
los pulsos llegan al mismo tiempo a ambos ex-
tremos del vehículo, por lo que para él ambos 
sucesos son simultáneos. Sin embargo, un ob-
servador externo ve como el pulso luminoso 
que se dirige hacia la parte trasera llega antes 
a su destino, ya que la nave se encuentra en 
movimiento y, recordemos, c es una constante. 
Para este observador, los sucesos no son simul-
táneos. En todo caso, es importante subrayar 
que la Relatividad respeta la causalidad. Es 
decir, independientemente del observador, las 
causas deben tener lugar antes que los efectos.

Como vemos, modificar los fundamentos de 
la definición del espacio y el tiempo lleva apa-
rejado una serie de cambios fundamentales en 
nuestra concepción del Universo. Pero Eins-
tein no se quedaría ahí. Otras definiciones que 
se trastocarían serían las correspondientes a la 
energía y la masa. La energía de un cuerpo en 
movimiento depende de su masa y su veloci-

La relatividad 
suele resumirse 
con la expresión 
“todo es 
relativo”. Nada 
más lejos de la 
realidad.
La Relatividad 
respeta la 
causalidad, las 
causas deben 
tener lugar 
antes que los 
efectos.

La velocidad 
de la luz no 
sólo es una 
constante 
universal, sino 
que también 
es una barrera 
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universal.
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dad (energía cinética), 
pero hemos visto que 
la velocidad es un con-
cepto que depende del 
sistema de referencia. 
Sabiendo esto, no es 
sorprendente que una 
de las consecuencias 
que se deprenden de 

la Relatividad Especial es que energía y masa 
son dos conceptos relacionados, de donde se 
deriva la famosa expresión E=mc2. Esta rela-
ción entre masa y energía nos permite enten-
der los procesos nucleares más básicos, como 
por ejemplo la fisión y la fusión nucleares.

Otra consecuencia de esta relación es la im-
posibilidad de superar la velocidad de la luz. 
A medida que aceleramos un objeto, de acuer-
do con un observador externo necesitaríamos 
una cantidad de energía infinita para alcanzar c. 
De lo que deducimos que la velocidad de la luz 
no sólo es una constante universal, sino que 
también es una barrera igual de universal. Sin 
embargo, conviene dejar claro que la Relativi-
dad no prohíbe la existencia de objetos que se 
muevan continuamente más rápido que la luz 
(taquiones), lo único que prohíbe es que poda-
mos acelerar un objeto en reposo hasta alcan-
zar o superar esta velocidad.

LA ReLAtividAd geneRAL
¡el espaciotiempo es curvo!

Hasta este momento hemos comentado los 
conceptos relacionados con la Teoría de la Re-
latividad Especial tal y como fue propuesta 
en 1905. Pero Einstein no se detendría en esta 
teoría. Entre 1907 y 1915 desarrollaría la que 
sería conocida como Teoría de la Relatividad 
General y que marcaría la cumbre de su obra. 
La Relatividad General es la creación de un 
genio y, aunque muchos otros físicos realiza-
rían aportaciones fundamentales, los concep-
tos básicos fueron planteados por Einstein en 
exclusiva. A principios del siglo xx, la Relati-
vidad Especial era en cierto modo una teoría 
esperando ser descubierta. Aunque Einstein 
no hubiese nacido, sólo era cuestión de tiempo 
hasta que alguien se hubiese atrevido a dar el 

siguiente paso lógico. No en vano, personajes 
como Henri Poincaré o Hendrik Lorentz se acer-
caron mucho. Pero la Relatividad General fue 
algo distinto: sin Einstein, es muy posible que 
hubiesen sido necesarios muchos años antes de 
que alguien desarrollase esta nueva teoría.

Todo surgiría cuando Einstein empezó a 
darle vueltas a la extraña similitud existente 
entre aceleración y gravedad. En uno de sus 
famosos Gedankenexperimente (“experimen-
tos mentales”), imaginó lo que pasaría si los 
pasajeros de un ascensor cayesen de repente 
al cortarse los cables. Aun estando en el seno 
de un campo gravitatorio, los desafortunados 
ocupantes del ascensor experimentarían un es-
tado de caída libre similar a la ingravidez. De 
hecho, los astronautas a bordo de la Estación 
Espacial Internacional se encuentran en una 
situación similar. Flotan en su interior como si 
no existiese ningún campo gravitatorio cerca-
no, a pesar de encontrarse a tan sólo 300 kiló-
metros de la superficie terrestre. La diferencia 
con un ascensor es que los astronautas nunca 
terminan de caer, ya que su trayectoria (“órbi-
ta”) rodea la Tierra.

Del mismo modo que los pasajeros de un 
tren que se mueve a velocidad constante pue-
den tener dificultad para determinar el mo-
vimiento de su vehículo, los viajeros de una 
nave espacial que se mueve con aceleración 
constante no podrían diferenciar los efectos de 

La Relatividad 
General es la 
creación de un 
genio. Sin Einstein 
se habría tardado 
muchos años más.

La Relatividad General nos dice que el 
espaciotiempo puede ser curvo y que 
esa curvatura la interpretamos como la 
fuerza gravitatoria.
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esta aceleración de los producidos por la pre-
sencia de un campo gravitatorio. Por supuesto, 
no tendrían más que asomarse por la ventani-
lla para salir de dudas, pero Einstein pensaba 
que la relación era demasiado poderosa para 
ser ignorada. Creía que esta sutil simetría, co-
nocida como “principio de equivalencia” era 
una clave para entender la naturaleza de la 
gravedad.

De entrada, y aplicando los principios de 
la Relatividad Especial, Einstein averiguó 
que los campos gravitatorios también modifi-
can nuestra percepción del tiempo. En efecto, 
para un observador externo, el tiempo parece 
transcurrir más lentamente si estamos dentro 
de un campo gravitatorio. O lo que es lo mis-
mo, un reloj en la superficie de la Tierra va más 
despacio que otro situado en el espacio inter-
planetario. Este descubrimiento provocó que 
Einstein reflexionase sobre la naturaleza de la 
gravedad. A diferencia de otras fuerzas funda-
mentales como el electromagnetismo, la gra-

vedad parecía que podía 
ser descrita por una teoría 
“geométrica”. Es decir, la 
gravedad no es una “fuer-
za” propiamente dicha, 
sino el resultado de la cur-
vatura del espaciotiempo.

La Relatividad Espacial 
nos enseñó que el espacio 
y el tiempo formaban una 
unidad indivisible llamada 
espacio-tiempo. La Relati-
vidad General nos dice sin 
embargo que el espacio-

tiempo puede ser “cur-
vo” y que esa curvatura 
la interpretamos como 
la fuerza gravitatoria. 
¿Y qué hace que el es-
paciotiempo se curve? 
Pues la presencia de 

masa o, recordemos, energía. Por lo tanto, en 
realidad una manzana que se desprende de su 
árbol no cae a la superficie de la Tierra porque 
experimente una fuerza de atracción a distancia 
-como decía Newton-, sino porque se limita a 
recorrer el camino más corto (“geodésica”) en 
un espaciotiempo curvado por la masa de nues-
tro planeta. Es decir, el espaciotiempo le dice a 
la masa cómo moverse, mientras que la masa le 
dice al espaciotiempo cómo curvarse.

Como toda teoría científica, la Relatividad 
General pronto se puso a prueba. Si la gra-
vedad no era más que la distorsión del espa-
cio-tiempo, eso significaba que la luz podría 
seguir un camino curvo en presencia de un 
cuerpo masivo. Varios científicos propusieron 
entonces fotografiar la posición de las estre-
llas durante un eclipse total de Sol. Si Einstein 
estaba en lo cierto, la posición de las estrellas 
situadas cerca del disco solar sería distinta de 
la habitual por culpa de la curvatura del espa-
ciotiempo. En 1919, un año después del final 
de la Primera Guerra Mundial, el astrónomo 
británico Sir Arthur Eddington comprobaría 
este efecto en un eclipse solar. Aunque hoy sa-
bemos que el error asociado a las medidas de 
Eddington era enorme, el experimento se ha 
repetido en innumerables ocasiones con todo 
tipo de instrumentos y no cabe ninguna duda: 
la masa curva el espaciotiempo. Este efecto 
puede observarse de forma dramática en las 
llamadas “lentes gravitatorias” astronómicas, 
donde la masa de un cúmulo de galaxias cer-
cano distorsiona la luz de galaxias situadas en 
segundo plano.

Debemos señalar que Einstein no fue el 
primero en sugerir que la luz podría ser dis-
torsionada por un campo gravitatorio, ya que 
Newton propuso algo similar en su momen-
to. Newton pensaba que la luz estaba formada 
por corpúsculos que poseían una determina-
da masa y, por tanto, estos corpúsculos eran 
susceptibles de ser desviados de su trayectoria 
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Si la Relatividad 
no se tuviese 
en cuenta, los 
navegadores GPS 
serían inútiles.
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por un campo gravitatorio lo suficientemente 
intenso. No obstante, este efecto clásico de dis-
torsión de la luz predicho por Newton es sólo 
la mitad del observado experimentalmente.

Del mismo modo que sólo somos capaces de 
apreciar los efectos de la Relatividad Especial 
cuando viajamos a velocidades cercanas a la 
luz, la Relatividad General solamente se hace 
evidente con campos gravitatorios realmente 
intensos. Un caso extremo son los agujeros ne-
gros, astros predichos por la Relatividad Ge-
neral de los que nada, ni siquiera la luz, pue-
de escapar. Pero no hace falta viajar hasta un 
agujero negro para verificar las predicciones 
de esta teoría. Un ejemplo más cercano son los 
satélites GPS. Estos vehículos espaciales, tan 
imprescindibles hoy en día, orbitan la Tierra 
a 14.000 kilómetros de altura. Para poder de-
terminar la posición de un objeto en la superfi-
cie de nuestro planeta, los satélites incorporan 
un reloj atómico muy preciso. No obstante, el 
sistema debe tener en cuenta los efectos re-
lativistas para poder funcionar. En este caso, 
además, influyen dos efectos contrarios. Por 
un lado, los relojes de los satélites sufrirán un 
retraso con respecto a los relojes atómicos si-
tuados en Tierra según la Relatividad Especial 
debido a que los satélites se mueven a gran ve-
locidad en su órbita. Por otro lado, los relojes 
irán más rápido al estar situados más lejos de 
la influencia gravitatoria del planeta, de acuer-
do con la Relatividad General. Los dos efectos 

se contrarrestan, pero predomina el debido a 
la Relatividad General. Si la Relatividad no se 
tuviese en cuenta, los navegadores GPS serían 
inútiles.

La Relatividad General no es una teoría in-
dependiente de la Relatividad Especial. Como 
su nombre indica, se trata de una ampliación 
de la teoría original propuesta en 1905. Es de-
cir, la Relatividad Especial es un caso concreto 
de la Relatividad General cuando los campos 
gravitatorios son despreciables o no existe ace-
leración. Del mismo modo, la teoría de la gra-
vitación de Newton es un caso especial de la 
Relatividad General para velocidades y cam-
pos gravitatorios de poca magnitud. La Relati-
vidad General y la Mecánica Cuántica son las 
dos grandes teorías de la física del siglo xx. La-
mentablemente, ambas teorías son contradic-
torias a un nivel fundamental. El gran desafío 
de la física del siglo xxi es lograr su unifica-
ción. •
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Fragmento de un manuscrito de Albert Einstein. Fuente: Einstein archive / Instituut Lorentz.
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unA cuestión fiLosóficA

No cabe duda de que el interés por la ex-
periencia consciente ha estado presen-
te desde que existió el primer humano 

reflexivo. Es imposible examinar aquí la histo-
ria completa de la cuestión, pero sí puede ser 
interesante repasar, aunque sea por encima, al-
gunos hitos relevantes. Nos circunscribiremos 
en este repaso a la historia del pensamiento 
occidental, y es que, durante buena parte de 
la historia, la consciencia ha sido una cuestión 
perteneciente al ámbito de la filosofía.

Si bien ya se encuentran algunas referencias 
en Platón, el primer tratamiento en profundi-
dad sobre la naturaleza de la consciencia y la 
percepción es obra de Aristóteles. Su visión 

llegará prácticamente inalterada hasta la Edad 
Media. Sin embargo, el problema de la cons-
ciencia y el de la relación entre mente y encéfa-
lo (término este más completo y comprensivo 
que el de cerebro) no pasará a ser uno de los 
problemas centrales del pensamiento hasta la 
Edad Moderna, con la obra de René Descartes. 
Descartes afirmaba que la mente es una sus-
tancia no-física diferente al cuerpo. No creía 
en la existencia de los estados mentales in-
conscientes, en claro contraste con la visión ac-
tual. Descartes definía “pensar” de una forma 
tan amplia que incluía virtualmente todos los 
estados mentales posibles, con la consciencia 
como parte esencial del pensamiento. Nues-
tros estados mentales, según Descartes, son in-
faliblemente transparentes a la introspección.

Consciencia, una
"hipótesis asombrosa"

césar tomé López
www.cesartomelopez.blogspot.com

Imagen encefálica humana obtenida con
tomografía por emisión de positrones (PET)
Imagen de Jens Langner.
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El primer apoyo explícito de peso a la existen-
cia de los estados mentales inconscientes lo dio 
Gottfried Leibniz. Si bien Leibniz también creía 
en la naturaleza inmaterial de las sustancias 
mentales (que él llamaba “mónadas”), admitía 
la existencia de los que él llamaba “petit per-
ceptions” (Leibniz escribía en francés principal-
mente) que vienen a ser básicamente percepcio-
nes inconscientes. También es muy importante 
la distinción que hizo entre percepción y aper-
cepción, la diferencia entre consciencia dirigida 
al exterior y consciencia de uno mismo.

La teoría de la mente más importante del pe-
ríodo moderno fue desarrollada por Immanuel 
Kant. Su obra principal, la “Crítica de la razón 
pura” es tan densa como importante y no es fá-
cil de resumir en este contexto. Aunque Kant 
debe mucho a sus predecesores inmediatos, es 
considerado el filósofo más importante desde 
Platón y Aristóteles y su influencia todavía es 
importante hoy día. Kant básicamente pensa-
ba que una explicación adecuada de la cons-
ciencia debería tener en consideración muchos 
más aspectos de los que sus antecesores habían 
propuesto. Hay estructuras mentales impor-
tantes que se “presuponen” en la experiencia 
consciente, y Kant presentó una elaborada teo-
ría sobre cuáles son esas estructuras que, a su 
vez, tenían otras implicaciones importantes. Él, 
al igual que Leibniz, también vio la necesidad 
de postular la existencia de estados mentales 
y mecanismos inconscientes si se quiere tener 

una teoría de la mente adecuada. En los últimos 
cien años, sin embargo, la investigación sobre la 
consciencia se ha extendido en direcciones muy 
diversas. En psicología, con la notable excepción 
que supuso el dominio de la psicología conduc-
tista fundamentalmente en los Estados Unidos, 
se produjeron importantes avances en los estu-
dios introspectivos (en “primera persona”) de la 
mente. Los escritos de Wilhelm Wundt, William 
James y Alfred Titchener son buenos ejemplos 
de esta aproximación. Franz Brentano también 
tuvo un profundo efecto sobre las teorías con-
temporáneas de la consciencia. Aproximacio-
nes introspectivas también son las que usan los 
filósofos de la tradición fenomenológica, como 
Edwin Husserl y Martin Heidegger. El trabajo 
de Sigmund Freud, si bien carente de base cien-
tífica, fue muy importante, como mínimo, a la 
hora de la aceptación prácticamente universal 
de la existencia de estados y procesos mentales 
inconscientes.

Debemos, sin embargo, tener en cuenta que 
nada de lo anterior se basaba en el conocimien-
to científico acerca del funcionamiento deta-
llado del encéfalo. Es, de hecho, el desarrollo 
alcanzado en los últimos 30 años por la neuro-
ciencia el responsable del interés investigador 
interdisciplinar en el problema de la conscien-
cia. Pero, después de tantos siglos, las visiones 
metafísicas de la realidad siguen influyendo en 
el planteamiento de las cuestiones a investigar 
y en cómo se interpretan los resultados.
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Según Francis 
Crick, nuestros 
pensamientos, 
sensaciones, alegrías 
y penas no son más 
que la actividad 
fisiológica del 
encéfalo.
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LAs dos visiones MetAfísicAs

La metafísica es la rama de la filosofía que 
tiene que ver con la naturaleza última de la 
realidad. Hay dos visiones metafísicas tradi-
cionales y enfrentadas sobre la naturaleza de 
la mente y los estados mentales conscientes: el 
dualismo y el materialismo. Si bien hay varias 
versiones de cada una, la primera suele mante-
ner que la mente consciente o un estado mental 
consciente es, en algún sentido, algo no-físico. 
Por otro lado, los materialistas mantienen que 
la mente es el encéfalo o, más precisamente, 
que la actividad mental consciente es idéntica 
a la actividad neurológica.

Es importante señalar que por no-físico los 
dualistas no sólo quieren decir “no visible al 
ojo desnudo”. Muchas cosas físicas se ajustan 
a esta descripción, como los átomos. Para que 
algo sea no-físico debe existir realmente fuera 
del campo de la física, es decir, ni está en el 
espacio y ni es detectable por los instrumen-
tos de medida físicos. También es importante 
señalar que la categoría “físico” es más amplia 
que la categoría “material”. A los materialis-
tas se les llama así porque hay una tendencia a 
ver el encéfalo como algo solamente material. 
Pero hay aspectos físicos del encéfalo que no 
son materiales, como los campos electromag-
néticos asociados a su actividad. Así, se podría 
ser un “fisicista” y no ser un dualista. Por tan-
to, decir que la mente es algo no-físico es decir 
algo mucho más fuerte que decir simplemente 
que es algo no-material. Los dualistas, enton-
ces, tienden a creer que los estados mentales 
conscientes son radicalmente diferentes a cual-
quier cosa que exista en el mundo físico.

dos pRobLeMAs Y unA
hipótesis AsoMbRosA

Consecuencia de la existencia de estas dos 
visiones de la realidad es la situación actual 
en la que el problema de la consciencia no es 
uno, sino dos. David Chalmers, filósofo de la 
Universidad Nacional Australiana, los llamó el 
Problema Fácil (PF) y el Problema Difícil (PD). 
Llamar fácil al PF es algo relativo: es fácil en 
el mismo sentido que curar el cáncer o man-

dar quince personas a 
Marte son tareas fáciles. 
Es decir, los científicos 
saben más o menos qué 
tienen que hacer y, con 
suficientes recursos hu-
manos y dinero, lo po-
drían resolver antes de 
que acabe este siglo.

¿Qué es exactamente 
el PF? Es el que Freud 
hizo famoso, la diferen-
cia entre los pensamien-

tos conscientes y los inconscientes. Hay infor-
maciones que son conscientes: las superficies 
delante de ti, tus planes para el día, etc. Pue-
des sopesarlas, discutirlas y dejar que guíen 
tu comportamiento. Hay otras, como el control 
del ritmo cardíaco, las reglas y el orden que si-
guen las palabras que empleas o la secuencia de 
contracciones musculares que 
te permiten manejar el ratón, 
que son inconscientes. Tienen 
que estar en alguna parte del 
encéfalo porque no podrías 
andar o hablar sin ellas, pero 
están separadas de forma es-
tanca de tus circuitos de pla-
nificación y razonamiento, y 
no puedes decir nada acerca 
de ellas.

El PF, entonces, es distin-
guir el procesamiento mental 
consciente del inconsciente, 
identificar las correlaciones 
neuronales en el encéfalo y ex-
plicar cómo evolucionó dicha 
procesamiento consciente.

El PD, por otro lado, es por 
qué existe una primera perso-
na, el YO, la experiencia sub-
jetiva. El PD es explicar cómo 
la experiencia subjetiva surge 
de la computación neurológi-
ca. El problema es difícil por-
que nadie sabe que aspecto 
podría tener una solución o ni 
siquiera si, como afirma Da-
niel Dennet, es un problema 
científico genuino en primer 

Las 
interacciones 
con el entorno 
físico y socio-
cultural 
influyen en la 
disposición de 
las conexiones 
neuronales del 
encéfalo.

N
euronas. Cajal, 1891.
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lugar. Y, aparte de los que niegan su existencia, 
todos los demás están de acuerdo en que el PD 
es un misterio.

Estos problemas no dejan de tener un origen 
filosófico y, como tales, tienen su interés. Sin 
embargo, aunque ninguno de los problemas 
ha sido resuelto, los neurocientíficos están de 
acuerdo en muchas características de ambos, 
y la característica que encuen-
tran menos controvertida 
de todas es la que mu-
chas personas no cien-
tíficas consideran la 
más chocante. Fran-
cis Crick la llamó “la 
hipótesis asombro-
sa”: la idea de que 
nuestros pensamien-
tos, sensaciones, alegrías 
y penas no son más que la ac-
tividad fisiológica del encéfalo. 

La consciencia no necesita de la 
hipótesis de un alma etérea que usa el 
encéfalo como un iPad; la consciencia es 
la actividad del encéfalo. Esta afirmación 
no es gratuita, es la que apoyan las prue-
bas neurobiológicas. Y éstas son las que 
exploramos a continuación.

Los ciMientos

En sus esfuerzos para comprender la orga-
nización del encéfalo, los neurocientíficos dan 
por sentado una serie de posiciones de partida, 
lo que en matemáticas serían los axiomas, pero 
aquí sujetos a revisión si fuese necesario y ba-
sados en datos experimentales. Así, consideran 
que el sistema nervioso es un órgano especiali-
zado cuyas características estructurales y fun-
cionales dependen de factores genéticos y de 
otro tipo, exactamente igual que otros órganos. 

La disposición gene-
ral de los distintos 
centros del encéfalo 
y de las conexiones 
entre ellos está deter-
minada por las ins-
trucciones genéticas. 
Sin embargo, en un 

grado mucho mayor que cualquier otro órgano, 
las propiedades del encéfalo pueden ser modi-
ficadas por las experiencias de una persona. 

Durante el desarrollo inicial del encéfalo, que 
en los humanos dura 20 años, su cableado sufre 
modificaciones importantes y éstas dependen 
de las influencias ambientales. En el momento 
de nacer la mayor parte de las neuronas están 

ya presentes y han migrado a sus po-
siciones finales pero muchas de 

ellas no están conectadas to-
davía. Muchas conexiones 

nuevas se forman sólo 
después del nacimien-
to y esta proliferación 
de conexiones continúa 
hasta la edad adulta. Es-
tas nuevas conexiones 
se mantienen, reducen 
o eliminan en función 

de la actividad de las 
neuronas que participan en 

ellas y de cualquier factor am-
biental que afecte a esa actividad. Por 

lo tanto, todas las interacciones con el en-
torno físico y socio-cultural influyen en 
la disposición de las conexiones neuro-
nales del encéfalo. Estas modificaciones 
estructurales se complementan con los 
procesos de aprendizaje que duran toda 
la vida: el encéfalo está continuamente 

cambiando más allá de los 20 años. La estruc-
tura del encéfalo está determinada por lo tanto 
por tres procesos:

A) Las instrucciones genéticas que especifi-
can el diseño general del encéfalo.
B) La formación de las conexiones que 
adaptan el encéfalo a su entorno durante el 
desarrollo.
C) La adaptación continua como respuesta 
a la experiencia.

Los neurocientíficos asumen que todas las 
funciones del encéfalo están determinadas por 
su estructura y las conexiones entre las neuro-
nas (la “arquitectura funcional” del encéfalo). 
A diferencia de los ordenadores, en los que 
los distintos componentes del hardware están 
reservados para diferentes operaciones como 

El número de ideas 
y argumentos que 
pueden mantenerse 
simultáneamente 
en la consciencia 
es limitado.
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el almacenamiento de información o su proce-
samiento, todas las funciones del encéfalo se 
realizan por redes distribuidas ampliamente y 
únicamente determinadas por la arquitectura 
funcional de estas conexiones. Esto define el 
flujo de señales y la estructura de las comple-
jas pautas de actividad que son la base de las 
funciones encefálicos. Éstas incluyen no sólo 
las funciones básicas como la capacidad para 
percibir, recordar y actuar, sino también las 
funciones superiores como la capacidad de de-
cidir, el control de la atención, el ser capaz de 
generar emociones y, finalmente, comprender y 
generar el lenguaje, deliberar conscientemente 
y darse cuenta de que uno mismo es un agente 
independiente, autónomo e intencional.

De esta visión se sigue que los fenómenos 
mentales son la consecuencia y no la causa de 
las interacciones neuronales. Un pensamiento 
o una decisión es el resultado de procesamien-
tos precedentes y por tanto no pueden, per 
se, influenciar el funcionamiento de las redes 
neuronales. La dinámica futura de las redes 
neuronales está influenciada por las pautas de 
actividad neuronal que están en la base de los 
pensamientos y las decisiones.

Como decíamos más arriba, estos plantea-
mientos básicos se basan en datos experimen-
tales. Las observaciones sugieren que el desa-
rrollo de los sistemas nerviosos complejos es 
el resultado de un proceso continuo y auto-
organizado. A lo largo del desarrollo, existen 
correlaciones muy significativas entre la ma-
duración de estructuras encefálicos específicas 
y la aparición de funciones encefálicos concre-

tas. El comportamiento de organismos más 
simples puede describirse completamente me-
diante las funciones de sus redes neuronales, y 
lo mismo es muy probable que sea cierto para 
organismos más complejos.

La estrecha relación existente entre las fun-
ciones de las estructuras encefálicos y los fenó-
menos mentales se ha demostrado en estudios 
clínicos por la pérdida de funciones específicas 
cuando ha habido daño estructural. Más recien-
temente, las tecnologías de imagen no invasi-
vas han aportado pruebas incontrovertibles de 
que incluso nuestros pensamientos, decisiones 
y emociones más “privados” están precedidos 
por la activación de circuitos neuronales con-
cretos. Todo ello hace concluir que tanto los 
procesos conscientes como inconscientes son 
el resultado de las interacciones neuronales. 
Nuestras percepciones, emociones, decisiones, 
planes, pensamientos, argumentaciones y valo-
raciones están formados por secuencias de esta-
dos neuronales que están unidos causalmente.

unA ApRoxiMAción
A LA soLución deL pf

Estos procesos mentales unidos causalmen-
te determinan cuáles de los muchos conteni-
dos mentales llega realmente a la consciencia. 
Las pruebas indican que nos damos cuenta 
de sólo una minúscula fracción de las activi-
dades neuronales que guían y controlan nues-
tro comportamiento. Algunas señales siem-
pre tienen vetado el acceso al procesamiento 
consciente, como las que controlan el nivel de 
azúcar en sangre o el funcionamiento del ri-
ñón. Lo mismo es cierto para el “programa” 
que determina cómo percibimos, decidimos y 
reaccionamos, que usamos sin ni siquiera dar-
nos cuenta del hecho de que lo tenemos. Este 
programa reside en el diseño de la arquitec-
tura funcional del encéfalo que, a su vez está 
determinada, como veíamos más arriba, por la 
genética y modelada en las etapas iniciales del 
desarrollo sin control consciente.  

A diferencia de este conocimiento implícito, 
de este programa, el conocimiento adquirido 
por el aprendizaje tiene acceso a la consciencia 

Algunos 
patrones 
predicen qué 
mano va a usar 
el sujeto hasta 
10 segundos 
antes de la 
llegada al nivel 
consciente de la 
decisión.
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y puede por tanto ser objeto de deliberación 
consciente. Sin embargo, el número de ítems 
(ideas, asuntos, líneas argumentales) que pue-
den mantenerse simultáneamente en la cons-
ciencia está limitado y no es posible acceder a 
ellos “a voluntad”. A todos nos resulta fami-
liar el problema de no ser capaz de recordar un 
nombre o una situación que antes no teníamos 
dificultad en recordar.

En este punto las personas que crean en la 
existencia del libre albedrío deben sentirse in-
cómodas, por emplear una expresión suave, y 
es que las evidencias empíricas que estamos 
describiendo contradicen nuestra intuición 
de que siempre podemos decidir libremente 
qué es lo que vamos a hacer a continuación y 
qué factores vamos a considerar cuando pla-
neemos actos futuros. Si los procesos mentales 
son la consecuencia de los procesos neurona-
les, entonces las decisiones son el resultado 
de procesos neuronales auto-organizados que 
convergen hacia el estado estable más probable 
dadas las condiciones de ese momento. Estas 
condiciones implican a un número muy gran-
de de variables que influyen en la actividad 
neuronal. Una condición crítica es la arquitec-
tura funcional específica del encéfalo, que va-
ría de individuo a individuo debido a las di-
ferencias en la genética, al entorno durante su 
desarrollo y a la experiencia. La otra condición 
relevante es el estado de activación precedente 
al momento de la toma de decisión. 

Los patrones de activación que tienen acce-
so a la consciencia son los que percibimos sub-
jetivamente como causas o argumentos y son 
los que después citaremos como las razones de 
una determinada decisión. Decimos “hemos 
decidido esto así porque...” y entonces damos 
las razones de las que tenemos consciencia. Sin 
embargo, mucha de la actividad que preparó 
realmente y determinó el proceso de decisión 
escapa a nuestro resumen consciente. Veamos 
algunos ejemplos ilustrativos.

Los estudios que emplean técnicas de ima-
gen indican que algunas veces existe una clara 
disociación entre la aparición de los patrones 
de actividad neuronal que resultan finalmen-
te en la decisión de mover un dedo y el mo-
mento en que los sujetos “se dan cuenta”, son 
conscientes, de su propia intención. Los inves-
tigadores identificaron primero los patrones 
de actividad neuronal asociados con el acto 
voluntario de presionar una tecla con la mano 
izquierda o la derecha usando imágenes por 
resonancia magnética funcional (fMRI, por 
sus siglas en inglés); a los sujetos se les pide 
después que pulsen teclas libremente con un 
ritmo mientras se registra su actividad ence-
fálico. En este caso la aparición de los patro-
nes de activación que predicen qué mano va a 
usarse para presionar la tecla pueden llegar a 
preceder hasta en 10 segundos la llegada al ni-
vel consciente de la decisión de qué mano han 
decidido usar. 

En este experimento, la ins-
trucción es almacenada en la 
memoria de trabajo, y el acto 
motor ( el presionar la tecla) 
se prepara antes de que los 
sujetos sean conscientes de 
lo que van a hacer a conti-
nuación. Aquí la “intención” 
concuerda con la acción. Sin 
embargo, también existen si-
tuaciones en las que las ver-

Parte del sistema de generación de 
imágenes por resonancia mag-
nética funcional (fMRI), del Brain 
Imaging Center, Helen Wills Neuro-
science Institute en la Universidad 
de California, Berkeley.
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daderas causas de una acción están disociadas 
de las supuestas intenciones. Por ejemplo, a 
los participantes en un estudio se les puede 
dar instrucciones para que realicen una acción 
en concreto sin que sean conscientes de haber 
sido instruidos. Cuando a los sujetos que rea-
lizan la acción se les pregunta por qué la han 
realizado responden como si esa hubiese sido 
su intención (por ejemplo, “he decidido hacer 
esto porque quería...”). En este caso las razones 
que se aportan para justificar una acción con-
creta no corresponden con la razón real, pero 
se experimentan como si hubiesen estado en el 
origen de la acción realizada. Estos ejemplos 
ilustran  de forma impresionante que sólo una 
pequeña fracción de los procesos neuronales 
que preparan la toma de decisiones y, por tan-
to el comportamiento, llegan a ser conscientes 
así como que los procesos neurológicos prece-

den a la consciencia de 
haber alcanzado una 
decisión.

¿Por qué existe en-
tonces la consciencia 
en el sentido del PF, es 
decir, por qué algunas 
informaciones son ac-
cesibles y otras no? Aún 
no existe una respuesta 
definitiva, como decía-
mos más arriba. Pero sí 
vemos con qué va a es-

tar relacionada la respuesta: la sobrecarga de 
información. La cantidad ingente de datos que 
recibimos a través de los sentidos continua-
mente, la enormidad de decisiones que nuestro 
encéfalo toma permanentemente para regular 
el cuerpo, realizar movimientos, planear, etc. 
no pueden llevarse a nivel consciente, pues se 
colapsaría el sistema. Lo que vemos que ocu-
rre es que la memoria de trabajo y nuestro 
centro de la atención reciben los “resúmenes 
ejecutivos” de los acontecimientos y estados  
más relevantes para mantener actualizado el 
conocimiento del entorno a la hora de realizar 
la siguiente acción. Como dijo Bernard Baars, 
la consciencia sería como un tablón de anun-
cios general donde los procesos encefálicos 
anotan sus resultados y siguen los de los otros. 

LA iLusión deL Yo

Habrá quien diga que todo lo anterior está 
muy bien pero que la intuición nos dice que 
hay una diferencia entre ser capaz de sopesar 
argumentos conscientemente, y entonces de-
cidir qué hacer, y actuar espontáneamente sin 
reflexión consciente. Esta intuición se basa en 
creer en la existencia de un YO reflexivo, el ob-
jeto del PD.

Efectivamente, tendemos a “sentir”, a falta 
de mejor palabra, que hay un agente en nuestro 
encéfalo, el YO, que, en cualquier momento, es 

Sólo una 
pequeña fracción 
de los procesos 
neuronales que 
preparan la toma 
de decisiones 
y, por tanto el 
comportamiento, 
llegan a ser 
conscientes.

Tomografía cerebral.
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libre de tomar una deci-
sión que anule la que la 
determinista maquina-
ria neuronal haya toma-
do. Nuestra intuición 
del YO se basa en reali-
dad en dos ilusiones. En 
primer lugar, sólo so-
mos conscientes de los 
resultados de los proce-
sos neuronales y no de 
los procesos mismos. 
En segundo, asumimos 
que estos procesos son, 
esencialmente, linea-
les. Como los procesos 
lineales no pueden jus-
tificar los procesos que 
nosotros atribuimos a 
nosotros mismos y a los 
demás, postulamos la 
existencia de un agente 

intencional, el YO, que no está del todo deter-
minado por la mecánica neuronal. Los siste-
mas deterministas lineales se comportan como 
relojes fiables: no pueden auto-organizarse, 
no pueden ser creativos, su comportamiento 
futuro está completamente determinado por 
las condiciones iniciales, sus trayectorias sólo 
cambian por la acción de fuerzas externas. 
Pero nosotros nos percibimos a nosotros mis-
mos y a los demás como creativos y capaces de 
tomar nuevos caminos sin influencias externas 
perceptibles. Sin embargo, si aceptamos que 
el encéfalo es un sistema complejo que se au-
to-organiza con una dinámica no lineal, tal y 
como indican todos los experimentos y obser-
vaciones, un agente intencional independiente 
es prescindible. Todas las características que 
se atribuyen a un agente así son propiedades 
emergentes de los sistemas no lineales que se 
auto-organizan.

Hay muchas personas que sienten vérti-
go ante una afirmación así y la rechazan de 
plano. De hecho, los humanos tendemos a 
idealizarnos: escondemos, relegamos o ne-
gamos la evidencia que nos incomoda, em-
pezando por la realidad sobre nosotros mis-
mos, nuestros defectos y nuestros fracasos. 
El filósofo Colin McGinn lanzó la hipótesis de 

que nuestro vértigo a la hora de considerar el 
PD es una característica más de nuestro encé-
falo. El encéfalo humano es el producto de la 
evolución y, al igual que los encéfalos del resto 
de animales tienen sus limitaciones, nosotros 
tenemos las nuestras. Nuestros encéfalos no 
pueden mantener mil números en su memoria 
de trabajo, no pueden visualizar un espacio de 
11 dimensiones y, quizás, no puedan alcanzar 
un conocimiento intuitivo de por qué, observa-
do desde el exterior, el procesamiento de la in-
formación por las neuronas debería dar lugar 
a una experiencia subjetiva en el interior. •  
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Antecedentes históRicos

De todas las fuerzas que existen en la na-
turaleza la más antigua conocida por 
el ser humano y sin duda la primera 

que experimentamos al momento de nacer y 
que condiciona nuestra vida de forma inme-
diata es la gravedad. Una fuerza que, como ve-
remos, es aún misteriosa en muchos sentidos. 

Ya los griegos, hace más de 2.400 años, des-
cribieron el primer modelo de lo que ellos en-
tendían que debía ser el universo. La Tierra era 
el centro del mismo y una esfera de estrellas 
fijas estaba ahí fuera, en alguna parte. Este 
modelo pretendía explicar por qué las estre-
llas aparentan estar fijas ocupando las mismas 
posiciones relativas. Y dentro de esta esfera es-
taban el Sol y la Luna moviéndose en círculos 
alrededor de la Tierra.

Para los griegos la perfección era importan-
te y por eso todo su modelo estaba inmerso 
en fuertes connotaciones geométricas como 
las órbitas circulares y las estrellas embebidas 
en una gigantesca esfera que lo rodeaba todo. 
Todo perfecto y armonioso. Aún así, se descu-
brieron algunos puntos brillantes que violaban 
esta armonía y se movían al margen de este 
fondo de estrellas, desafiando esta perfección. 
Se les llamó planetas que significa “errante”, 
porque eso hacían: vagar sobre ese fondo es-
telar fijo.

Aristóteles y Platón colocaron a estos plane-
tas orbitando alrededor de la Tierra, las estre-
llas estaban fijas y cualquier otro objeto caería 
en línea recta hacia la Tierra, el centro de todas 
las cosas. En aquella época la Tierra se consi-
deraba uno de los 4 elementos, el más pesado 
de todos y por tanto según el orden natural pa-
rece lógico que todo lo demás "cayera" hacia 
la Tierra de algún modo. No existía el concep-
to de fuerza, ni el de gravedad. Faltaban casi 
2.000 años para que naciera la Física.

Miguel Rodríguez Lago (Migui)
www.migui.com | @miguidotcom

Una fuerza
misteriosa

Modelos de gravedad de la Tierra. Fuente: GRACE 
NASA / University of Texas Center for Space Research.
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El primero en cuestionarse el modelo 
geocéntrico (es decir, estando la Tierra en el 
centro)  fue Aristarco de Samos, en el siglo iii 
antes de nuestra era. Sin embargo, su modelo 
en el que el Sol ocupaba el centro de todo fue 
ampliamente criticado y enterrado en favor 
de nuevos modelos geocéntricos, como el pro-
puesto por Ptolomeo en el siglo ii de nuestra 
era y que añadía todo un complicado sistema 
de órbitas para justificar la diferencia entre la 
realidad y lo que se observaba.

Se observaba era que algunos planetas en su 
viaje por el cielo llegaba un punto en que se 
iban frenando progresivamente hasta pararse, 
luego retrocedían un poco, se volvían a parar 
para, más tarde, recuperar el camino inicial. 

Era como si la órbita en lugar de ser circular 
tuviera pequeños "lazos" y el planeta diera la 
impresión de retroceder y, además, cambiara 
de brillo. Este problema se llamó "retrograda-
ción de los planetas".

Ptolomeo sugirió el llamado sistema de epi-
ciclos, que propone que los planetas describen 
órbitas circulares pero alrededor de un punto 
ficticio que, a su vez, orbita alrededor de la Tie-
rra. Sería como si los planetas fueran "lunas" 
de un punto donde no hay nada y ese punto 
fuera el que orbitase alrededor de la Tierra. 

Y así, este complicado sistema se mantuvo 
con pequeñas variaciones a lo largo de 1200 

años hasta que Copérnico empezó a trabajar 
en su modelo heliocéntrico, con el Sol en el 
centro. Copérnico temeroso de las consecuen-
cias de su trabajo, únicamente lo presentó a sus 
amistades y murió sin dar su trabajo a conocer 
al resto del mundo.

El testigo de Copérnico fue recogido a me-
dias por el astrónomo Tycho Brahe, que preten-
día encontrar su propio modelo del universo y 
tuvo la suerte de encontrarse con un joven muy 
prometedor, Johannes Kepler, cuyas dotes ma-
temáticas ya habían encontrado interesantes 
relaciones entre los periodos de los planetas y 
el tamaño de sus órbitas. Y este talento venía 
a complementar de maravilla el vasto catálogo 
de observaciones que Tycho Brahe había ido 

realizando a lo largo de su vida. Esta relación 
fue muy corta debido a la prematura muerte 
de Tycho Brahe a los dos años de conocerse.

Kepler estaba convencido de que las órbitas 
deberían ser circulares hasta que se dió cuenta 
de que todo encajaba a la perfección si en vez 
de circulares eran elípticas. Tuvo que renun-
ciar a sus prejuicios y podemos decir que a su 
muerte, dejó como legado el primer tratado as-
tronómico que era matemáticamente correcto.

Mientras Kepler vivía inmerso en sus estu-
dios, el científico italiano Galileo Galilei se en-
contraba experimentando con la caída de los 
objetos debida a su peso. Los de Kepler y Gali-

Kepler se dio 
cuenta de que 
todo encajaba a 
la perfección si 
las órbitas eran 
elípticas.

Tycho Brahe                                                Johannes Kepler
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leo eran los primeros experimentos 
serios sobre la gravedad aunque 
sin saber que eran dos aspectos di-
ferentes del mismo fenómeno.

Galileo es famoso entre otras 
cosas por defender el modelo de 
Copérnico hasta el punto de tener 
problemas con la Iglesia y verse 
forzado a retractarse (aunque su-
puestamente murmurase eppur si 
muove (y sin embargo, se mueve) 
refiriéndose a que la Tierra es la 
que se mueve en torno al Sol y no 
al revés) para después ser retirado 
de la vida académica.

Antes de aquello, el italiano fa-
bricó planos inclinados (cuestas) 
con distintos grados de inclinación 
y experimentó haciendo rodar so-
bre ellos esferas de distintos pesos 
y tamaños para averiguar qué ha-
cía que los cuerpos cayeran. La caí-
da de objetos verticales debía ser 
un caso particular de sus planos 
inclinados y por tanto, de los cuer-
pos en caída libre. Obtuvo que to-
dos los cuerpos, con independen-
cia de su peso, habrían de caer al 
mismo tiempo si se soltaban desde igual altu-
ra. De sus múltiples experimentos con planos 
y objetos rodantes surgieron sus leyes sobre el 
movimiento.

Galileo se imaginó cómo sería la caída libre 
en el vacío y afirmó que los objetos en caída 
libre en el vacío caerían al mismo tiempo con 
independencia de su peso y que era el aire lo 
único que evitaba que lo hicieran. Galileo no lo 
pudo comprobar, puesto que la tecnología de 
la época lo hacía inviable.

Pocos días antes de la muerte de Galileo na-
cía Isaac Newton. Este genio multidisciplinar 
se dedicó fundamentalmente a explicar el mo-
vimiento de los cuerpos lo que le llevó a enun-
ciar las leyes Físicas que llevan su nombre, a 
proponer el concepto de “fuerza” y a escribir 
el que posiblemente sea el trabajo científico 
más importante de todos los tiempos: Philoso-
phiæ Naturalis Principia Mathematica donde se 
enuncia por primera vez la ley de gravitación 
universal.

Newton tenía un gran rival, Robert Hooke 
con el que discutía muy acaloradamente distin-
tas teorías científicas. Cuando Newton tenía 36 
años tuvo un intenso debate con Hooke acer-
ca de qué sucedería con un objeto que cayera 
hacia el centro de la Tierra. Ambos estaban de 
acuerdo en que había una fuerza que empujaba 
los objetos pesados hacia el centro de la Tierra. 
Hooke afirmaba que la fuerza dependía de la 
distancia al centro de la Tierra, algo que estaba 
reforzado por un experimento llevado a cabo 
por su amigo Edmund Halley que observó que 
un péndulo oscilaba con un periodo distinto en 
el nivel del mar que encima de una montaña.

Newton y Hooke eran conocedores de las 
teorías de Kepler y tenían formación matemá-
tica suficiente como para saber que una fuerza 
que depende inversamente del cuadrado de la 
distancia da lugar a trayectorias elípticas, entre 
otras. Hooke escribió varias cartas a Newton que 
encarrilaron el trabajo de éste, aunque nunca 
recibió respuesta escrita por parte de Newton.

Einstein se 
topó con 
enormes 
dificultades 
para traducir la 
gravedad del 
mundo clásico 
al mundo 
relativista.
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¿Qué es la
fueRzA
 de LA

gRAvedAd... 

Años más tarde, Halley preguntaba a Newton 
qué clase de curva describiría un cuerpo que or-
bite alrededor del Sol, suponiendo una ley que 
dependiera inversamente del cuadrado de la dis-
tancia. Newton le respondió que lo había calcu-
lado muchos años antes y que la respuesta eran 
elipses. Volvió a trabajar sobre ello para presen-
tarle una prueba a Halley.

Tuvo bastantes problemas debido a que no ha-
bía terminología para referirse a las cosas. Llamó 
“cantidad de materia” a la masa y “cantidad de 
movimiento” al producto de la masa por la ve-
locidad. Envió a Halley un tratado de 9 páginas 
como antesala de la que sería la primera parte de 
los Principia Mathematica donde Newton definió 
por primera vez la fuerza de la gravedad.

Newton encontró la ley que explicaba todos los 
anteriores descubrimientos de Kepler y Galileo, 
enunció los conceptos de fuerza que explicaban 
el movimiento de los objetos en los experimentos 
realizados por Galileo y generalizó algunos de 
estos resultados al universo aplicándolo no solo 
a pequeños objetos en la Tierra sino a los cuer-
pos celestes y fue capaz de explicar las mareas: el 
como los cuerpos celestes afectan a la Tierra. Por 
eso su trabajo superó con creces al de cualquier 

científico precedente. Tanto es así que su lega-
do permaneció intacto hasta que 200 años más 
tarde Albert Einstein hizo temblar los cimientos 
de toda la Física con la teoría de la relatividad es-
pecial y diez años más tarde la general, que es la 
que explica la gravedad.

Desde entonces toda la investigación acerca de 
la gravedad a gran escala sigue centrándose en 
la teoría de Einstein y en intentar encontrar una 
explicación para la gravedad en la pequeña esca-
la.  Y así hasta hoy, días en los que muchos físicos 
siguen trabajando y buscando modelos que per-
mitan describir la gravedad a cualquier escala.

cuestión de escALA

La gravedad encierra todavía muchos mis-
terios especialmente en el microcosmos y en 
cómo puede conectarse éste con el mundo de 
las cosas más grandes. El problema pasa por 
entender bien cómo funciona la gravedad en el 
microcosmos para poder aspirar a relacionarlo 
con su funcionamiento a escala cosmológica.

Y es que mientras que en el microcosmos, 
el reino de la mecánica cuántica, donde ni si-
quiera el vacío está tranquilo al ser una vorá-
gine en la que se crean y aniquilan partículas 
virtuales constantemente, a una escala a la que 
la gravedad parece estar completamente au-
sente contrasta con la aparente solemnidad y 
quietud del mundo cosmológico, donde reina 
la relatividad general de Einstein.

Por ese motivo, no podremos hablar de la 
gravedad sin más a cualquier escala hasta que 
tengamos una descripción completa. Tenemos 

que abordar su descrip-
ción por partes, subdi-
vidir el problema en dis-
tintas escalas en las que la 
gravedad se comporta de 
forma diferente. Así, di-
vidiremos la discusión 
en tres mundos distintos, 
veremos finalmente cual 
es su relación entre sí y 
la importancia de poder 
obtener en el futuro una 
descripción completa.

En 1919, un 
eclipse en la 
isla Príncipe 
permitió 
corroborar las 
predicciones 
de la relatividad 
general de 
Einstein.

Fotografía del eclipse de 1919.
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...en LA escALA deL
Mundo cotidiAno?

Convendremos en llamar “mundo clásico” 
al mundo que conocemos por nuestros sentidos 
y con el que nos relacionamos habitualmente. 
En este mundo las velocidades son bajas, lo su-
ficientemente bajas para no tener que hablar 
de efectos relativistas y los tamaños y energías 
lo suficientemente grandes como para no tener 
que preocuparnos de si la materia está com-
puesta de cosas mucho más pequeñas. 

Convendremos asimismo en llamar “límite 
clásico” a la frontera entre el mundo donde son 
válidas las suposiciones anteriores y los mun-
dos donde los efectos relativistas y los efectos 
cuánticos son los que mandan. Para el mundo 
relativista el límite clásico consiste en conside-
rar que la velocidad de la luz es tan grande que 
prácticamente la podemos considerar infinita 
y en el mundo cuántico que la energía no está 
compuesta de “cuantos” de energía sino que 
es continua.

El mundo clásico es el mundo en el que 
la manzana cae en la cabeza de Newton en 
la apócrifa leyenda atribuida a Voltaire. Con 
manzana o sin ella, en esta escala la gravedad 
está descrita por la ley de gravitación univer-
sal que enunció Isaac Newton en los Principia 
Mathematica en 1687. 

Según esta ley cuanto más masivo es un ob-
jeto mayor es la fuerza con la que atrae y cuan-
to más cerca también. Esta fuerza es proporcio-
nal a las masas e inversamente proporcional a 
la distancia al cuadrado. Lo que la proporcio-
nalidad es la llamada constante de gravitación 
universal. Esta constante tiene un valor muy 

pequeño, lo que hace que 
la gravedad sea una fuerza 
poco intensa salvo que la 
cantidad de masa sea muy 
grande. Por eso no somos 
capaces de sentir la atrac-
ción gravitatoria entre ob-
jetos poco masivos.

La constante de gravitación universal es 
muy difícil de medir. El aparato para medirla 
se construye a partir de la llamada "balanza de 
torsión" que empezó a desarrollarla John Mi-
chell en el siglo xviii y el físico Henry Caven-
dish la utilizó para intentar medir la densidad 
de la Tierra. 

La importancia conceptual de esta constan-
te no era un tema prioritario en aquella época 
y simplemente se trataba como una constan-
te de proporcionalidad más. La parte central 
de este experimento es la llamada "balanza de 
torsión" consiste en una vara horizontal larga 
cuyos extremos tienen dos esferas con la mis-
ma masa, haciendo que la vara sea suspendida 
por un hilo atado a su centro. 

Cavendish colocó otras dos esferas metáli-
cas mucho mayores, de 175 kg en puntos si-
métricos a fin de que esta masa provocara una 
atracción en las esferas de la vara suspendida 
para poder medir el ángulo de torsión que 
se produciría al girar la vara por efecto de la 
atracción de las esferas grandes. 

De cierta forma, dicho ángulo está relacio-
nado con la masa de la Tierra que es lo que 
quería conocer Cavendish y también con la 
constante de gravitación universal. Todo el 
experimento se realizaba en una sala sellada 
para que no hubiera corrientes de aire. El va-
lor obtenido por Cavendish para la densidad 
terrestre difiere del real en solo un 1%. 

 Y aún con mejoras en la tecnología, el expe-
rimento básico para realizar esta medida sigue 
siendo la balanza de torsión. Y es tan pequeña 

La gravedad 
es, con 
muchísima 
diferencia, la 
fuerza más 
débil de todas.

Experimento de la balanza de torsión de Cavendish.
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la desviación y tan complicado el experimento 
que únicamente se conoce la constante con una 
precisión de la diezmilésima parte. Teniendo en 
cuenta que es la fuerza más antigua conocida y 
que en las otras fuerzas la precisión alcanzada 
es mucho mayor, es un resultado bastante po-
bre pero es que la gravedad a esta escala es casi 
insignificante.  

En esta escala también se cumple la segunda 
ley de Newton, según la cual todas las fuer-
zas que se ejercen sobre un cuerpo provocan 
una aceleración neta sobre el mismo. Como 
nuestro mundo cotidiano está situado sobre la 
corteza de un planeta que tiene una masa de 
unos seis cuatrillones de kilogramos podemos 
considerar que nuestra influencia sobre él es 
insignificante y trabajar como si existiera sim-
plemente una fuerza que nos empuja hacia el 
centro de la Tierra.  

Ahora bien ¿es la misma “masa” la que apa-
rece en la ley de gravitación universal que la 
“masa” que aparece en las leyes de Newton? 
Esta pregunta se conoce como “equivalencia 
entre la masa inercial y la masa gravitatoria”. El 
llamado “principio de equivalencia” estableci-
do por Einstein pretende zanjar la ambigüedad 
existente en este punto y afirma que es indis-
tinguible la acción de una fuerza gravitatoria 
de una aceleración. Es decir, que en el interior 
de un ascensor no podemos saber si estamos 
cayendo por efecto de la gravedad o nos están 
acelerando de alguna manera.

...en LA escALA de Los pLAnetAs,
estReLLAs, gALAxiAs, etc?

Cuando Newton desarrolló la ley de gra-
vitación universal no había distinción alguna 
entre distancias o escalas. Tan válida habría 
de ser en distancias cortas como en distancias 
muy grandes. 

A esta escala se producen fenómenos como 
las fuerzas de marea, resultado del distinto gra-
do de atracción gravitatoria en un punto de un 
planeta o en el opuesto. Este efecto puede des-
de arrastrar grandes masas de agua hasta, en el 
caso extremo, llegar a fracturar el cuerpo celeste 
que se aproxime demasiado a otro que posea 
un intenso campo gravitatorio. Tal extremo se 

conoce por “límite de Roche”, y explica por qué 
los pequeños asteroides que hacen los anillos 
de Saturno no pueden agruparase y formar sa-
télites más grandes.

A principios del siglo xx Albert Einstein con-
vulsionaba la física de aquel entonces publi-
cando varios trabajos en 1905 entre los que se 
encontraban las bases de la relatividad especial. 
Esta teoría venía motivada de los trabajos sobre 
electromagnetismo en el siglo xix. 

Einstein establecía un nuevo marco para 
entender las leyes físicas que encajaba como 
un guante al electromagnetismo. Podríamos 
afirmar que se hizo para que esto fuera así, 
pero Einstein tuvo visión y en lugar de pedir 
que las leyes del electromagnetismo fueran las 
mismas con independencia del observador, 
se planteó que cualquier ley física habría de 
cumplir esto mismo pues el electromagnetis-
mo no tenía que ser especial. Su desarrollo y 
posteriores verificaciones experimentales aca-
baron por enterrar definitivamente el concepto 
de “absoluto” asociado al espacio y al tiempo. 
Además, relacionaba masa y energía como un 
todo indistinguible en este contexto. El “tiem-
po” dejaba de ser un concepto al margen del es-
pacio para pasar a formar parte de un todo, el 
llamado “espaciotiempo”, que sí es absoluto.

Tras publicarla, Einstein comenzó a plan-
tearse cómo debería casar la gravedad con todo 
esto y se puso manos a la obra. Tardó nada me-
nos que 10 años en acabar su trabajo y publicar 
la teoría general de la relatividad, que situaba 
a la gravedad en el marco relativista que diez 
años antes había establecido. 

¿Por qué es tan importante la teoría relati-
vista del campo gravitatorio? En primer lugar, 
la ley de gravitación de Newton es clásica. Esto 
quiere decir que no le afectan los preceptos de 
la relatividad, según los cuales no es posible 

Curvatura del espacio-tiempo.
Imagen de Johnstone. (CC)
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que algo viaje infinitamente deprisa sino que 
tiene como cota máxima la velocidad de la luz 
en el vacío. Las acciones a distancia a velocidad 
infinita no tienen sentido en este nuevo marco 
pero hasta entonces, parecía que la ley de gravi-
tación de Newton funcionaba bastante bien.

Einstein se topó con enormes dificultades 
para traducir la gravedad del mundo clásico al 
relativista y una vez lo hubo conseguido, para 
resolver las ecuaciones de su teoría. De hecho 
no se conoce la solución general, salvo hacien-
do numerosas hipótesis. Einstein hizo un de-
sarrollo aproximado, sin molestarse en buscar 
una solución general. 

Para salvar el problema de la acción a dis-
tancia a velocidad infinita modeló la gravedad 
considerando que la masa (y energía, que en re-
latividad son equivalentes) curva el espacio y 
el tiempo en los alrededores del cuerpo masivo 
y considerando que dicha curvatura se propa-
garía por el espaciotiempo como ondas gravi-
tacionales. El concepto físico-matemático que 
cuantificaría la curvatura en el espaciotiempo 
se llama métrica. 

Estas perturbaciones serían parecidas a las 
que provoca una masa sobre una gran lámina 
elástica. Salvando las distancias claro, porque 
no olvidemos que una lámina elástica tiene dos 
dimensiones y el espacio tiene cuatro. Los obje-
tos cercanos sentirían el cambio en la curvatura, 
modificando sus trayectorias. 

Hacía falta una prueba, algún indicio que la 
ley de Newton no pudiera explicar y en cambio 
la relatividad general sí, para poder convencer 
a la comunidad científica de que la relatividad 
general era algo más que una teoría de una gran 
belleza matemática. Fue en el año 1919. El físi-
co británico Arthur Eddington estaba en la isla 
Príncipe esperando un eclipse de sol que se pro-
duciría el 29 de mayo de ese año. Se quería fo-
tografiar las estrellas más cercanas al Sol que en 
condiciones normales quedan obstruidas por el 
fulgor del astro rey, cuando la luna le robara el 
protagonismo del cielo durante unos minutos. 
Eddington quería corroborar una de las predic-

ciones de la relatividad general de Einstein, rea-
lizando un experimento con el eclipse tal como 
el propio Einstein había sugerido. Por otro lado, 
el astrónomo Frank Dyson que formaba parte 
de esta expedición, estuvo en Sobral (Brasil) 
aunque éste tenía serias dudas de la predicción 
de Einstein. 

Las fotografías tomadas en Príncipe y Sobral 
mostraron detalles distintos del eclipse. En So-
bral se fotografiaron más estrellas, pero la co-
rona solar se vió mejor desde Príncipe. Pese a 
que la calidad de las fotos de Sobral era menor, 
al haber más estrellas, se pudo hacer un cálculo 
más fiable.

Según la relatividad general, el Sol debe de-
jar su “huella” gravitacional en sus inmediacio-
nes y esto debería provocar que la luz que nos 
viene de las estrellas que están detrás del Sol 
sufra algún tipo de desviación al verse influen-
ciada por la gravedad solar. Una desviación lo 
bastante grande para poderse medir. El eclipse 
ocurrió y Eddington confirmó experimental-
mente que, en efecto, tal desviación se produce 
y este fue el espaldarazo que la relatividad ge-
neral necesitaba. La teoría de Einstein pasó a ser 
un pilar muy importante de la física teórica en 
las décadas siguientes.

Einstein establecía un nuevo marco 
para entender las leyes físicas 
que encajaba como un guante al 
electromagnetismo.

Imagen idealizada del test llevado 
a cabo por la sonda Cassini para 
comprobar relatividad general. 
NASA.

Curvatura del espacio-tiempo.
Imagen de Johnstone. (CC)



amazings #156

La relatividad general ayudaba a explicar fe-
nómenos que únicamente tienen sentido a esca-
la astrofísica ¿Significa esto que la ley de gravi-
tación de Newton está mal? No. En realidad lo 
que hizo la relatividad fue restringir su  rango 
de validez. Podemos seguir calculando la atrac-
ción de los planetas y el Sol usando ecuaciones 
clásicas. Incluso podemos mandar al hombre a 
la Luna con estas ecuaciones. Pero si queremos 
entender la dinámica del universo a escala ga-
láctica o explicar fenómenos como los agujeros 
negros, necesitamos la relatividad general.

Y en esta escala la gravedad cede todo el pro-
tagonismo al espaciotiempo y a las variaciones 
locales que en éste produce la presencia de los 
astros. La relatividad general es, hasta la fecha, 
la aproximación más apropiada para tratar la 
gravedad en esta escala del universo.

...en eL MicRocosMos?

La escala restante por explorar es el mundo 
de las cosas muy pequeñas, el mundo de las 
partículas elementales y el reino de las otras 
tres fuerzas fundamentales.

Este reino comenzó a ser explorado en pro-
fundidad desde principios del siglo xx casi en un 
desarrollo paralelo a la relatividad. El desarrollo 
de la teoría cuántica cambió la Física para siempre. 
Aparecieron dos nuevas fuerzas fundamentales 
desconocidas: la fuerte y la débil que se unían a la 
fuerza electromagnética y a la gravedad para dar 
un total de 4 fuerzas fundamentales. 

Durante buena parte del desarrollo de la me-
cánica cuántica hubo que dejar a la gravedad 
en el tintero. El desafío principal que se plan-
tea es de tipo experimental: la gravedad es, con 
muchísima diferencia, la fuerza más débil de 

todas. Además, en la mecánica cuántica no se 
hacen hipótesis sobre el “espaciotiempo” como 
sí hace la relatividad general, simplemente se 
considera que está ahí, como una estructura fija. 
Si ya a la escala cotidiana resulta muy compli-
cado hacer experimentos como el de la balanza 
de torsión, conforme más pequeña es la masa, 
más difícil será  notar sus efectos. Pero estar está 
ahí y debe hallarse un marco teórico que la ex-
plique. 

Especialmente desde la mitad del siglo xx en 
adelante comenzaron a plantearse ideas intere-
santes como la de la unificación de las cuatro 
fuerzas para tratar de encontrar una descrip-
ción lo más general posible. De hecho, Einstein 
ocupó la mayor parte de su vida en este objeti-
vo aunque sin éxito. La gravedad era del todo 
inabordable a esta escala al no poderse realizar 
experimentos que aislaran de alguna manera 
las otras fuerzas para poder ver algún tipo de 
huella de la gravedad a escala cuántica.

Hace falta entender cómo funciona la gra-
vedad también en esta escala para poder saber 
por qué la gravedad siempre atrae o si hay al-
guna escala donde no lo hace. El hecho de que 
sea siempre atractiva impide que haya objetos 
“neutros” que no sientan la fuerza de la grave-
dad, o si tiene sentido considerar algo llamado 
“antigravedad” que funcione de forma opues-
ta. Se trata de conocer las propiedades desde 
lo más pequeño para poder entender por qué 
es como es en el resto de las escalas. Y además, 
para explicar los inicios del universo donde se 
supone que todas las fuerzas eran una sola es ne-
cesario poder meter la gravedad en juego.

Uno de los postulados de la teoría cuántica de 
campos es que las interacciones de la naturaleza 
se producen intercambiando partículas de tipo 
bosón que representan las interacciones según 
sean absorbidas o emitidas. La teoría electrodiná-
mica, que explica el electromagnetismo, tiene su 
partícula llamada fotón que es emitida y absorbi-
da por las partículas que interaccionan mediante 
la fuerza electromagnética. Por analogía, debería 
haber una partícula similar para la gravedad. 

Antes se comentó que en el desarrollo de la 
mecánica cuántica se consideraba “fijo” el es-
paciotiempo en cuanto a su estructura, es decir, 
a su métrica. Pero para poder hablar de grave-
dad se debe permitir que haya variaciones en la 

La idea de 
expresar la 
gravedad con 
una partícula 
parecida 
al fotón no 
funciona muy 
bien.C
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métrica. Hay que cambiar el “chip” de la física 
para poder abordar este problema.

Se considera que este proceder es apropiado 
porque la teoría cuántica de campos ha demos-
trado ser muy buena explicando fenómenos 
asociados a las otras tres fuerzas y la gravedad 
no tiene por qué ser una excepción. Así, este 
análogo al fotón se llama “gravitón” y se espe-
raría que se comportase de forma similar. 

El primer problema es que mientras que 
los fotones no interaccionan con ellos mismos, 
cualquier tipo de energía, los gravitones sí pue-
den hacerlo. Este y otros hechos han llevado a 
que, hasta la fecha, este camino no haya dado 
resultado. Además, en el hipotético caso de que 
existiera el gravitón, haría falta un detector. Y 
el gravitón tiene muy poca energía porque la 
gravedad es muy débil. Así que cualquier otro 
efecto enmascararía rápidamente la huella del 
gravitón. Por otra parte, el requisito de que los 
resultados sean coherentes en las distintas esca-
las constituye un obstáculo importante.

Para poder definir el gravitón hay que bus-
car una situación tal que el espaciotiempo varíe 
tan poco que se pueda considerar fijo e inmu-
table y tratarlo como perturbaciones del espa-
ciotiempo, muy, muy débiles. Técnicamente se 
conoce como “linealizar”: separar la acción de 
la métrica en una contribución global del espa-
ciotiempo y otra contribución que, en este caso, 
serían las fluctuaciones. 

En caso de que el campo gravitatorio sea más 
fuerte ya no se puede linealizar, es decir, dividir 
la métrica en dos partes. Además, hay otro pro-
blema adicional a hacer esta “linealización” y 
es ¿si por un lado tengo el espaciotiempo y por 
otro tengo los gravitones por dónde se propa-
gan los gravitones? ¿Cómo se explica entonces 
que a gran escala la métrica del espaciotiempo 
sí varíe por efecto de la gravedad? No es nada 

fácil, por tanto, dar una so-
lución satisfactoria y por eso 
no podemos afirmar que la 
respuesta a esta escala se 
zanje considerando una par-
tícula llamada “gravitón”.

Parece que la idea de co-
ger una partícula parecida al 
fotón y expresar una teoría 
cuántica de la gravedad en 

términos de ella no funciona muy bien. Otra 
de las razones por las que esto ocurre es que 
aunque en las teorías cuánticas a veces apare-
cen cantidades infinitas se pueden “eliminar” 
esos infinitos mediante un proceso llamado re-
normalización. Y el problema es que en el caso 
de la teoría cuántica para la gravedad hecha de 
este modo, hay infinitos que no desaparecen.

El gravitón, no obstante, sí que aparece en 
otras teorías, como la llamada teoría de cuerdas 
perturbativa y en otras teorías como la llamada 
gravedad cuántica de bucles donde dentro del 
límite apropiado se puede definir el gravitón. 

Parece muy difícil dar con una respuesta y la 
investigación en este campo sigue siendo funda-
mental y es una cuestión abierta y ampliamente 
tratada por los físicos teóricos en la actualidad.

¿Qué nos depara el futuro?

La esperanza para las teorías cuánticas de la 
gravedad, desde el punto de vista experimen-
tal, pasa por ver algún efecto residual que se 
pueda observar en algún gran acelerador de 
partículas como el LHC. Si se descubriera el 
Higgs, la misteriosa partícula que explicaría 
por qué las partículas tienen la masa que tie-
nen y no otra, además de otras cosas podría 
arrojar luz sobre la incógnita de la gravedad.

Como podemos comprobar, la gravedad si-
gue siendo un tema ampliamente discutido en 
la actualidad y no parece que haya un futuro 
claro a corto plazo. Aún queda mucho trabajo 
por hacer hasta conectar todas las escalas en 
una descripción conjunta. •
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 intRoducción

Calentamiento global, cambio climático o 
cambio global. Se trata de tres expresio-
nes de complejidad creciente y muy ac-

tuales. Se han producido otros cambios climá-
ticos a lo largo de la historia del planeta Tierra 
provocados por circunstancias como variacio-
nes en la actividad solar, inversión de los polos 
magnéticos o cambios orbitales. ¿Qué hace al 
actual cambio climático diferente? Lo que ha 
cambiado es que, en esta ocasión, es bastante 
probable que los causantes, o al menos los res-
ponsables de gran parte de este cambio, sea-
mos nosotros, los Homo sapiens.

Actualmente la Convención Marco para el 
Cambio Climático de la ONU, para evitar con-
fusión con calentamiento global, contiene esta 
definición que no habrá que perder de vista:

Por "cambio climático" se entiende un cam-
bio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la va-
riabilidad natural del clima observada durante 
períodos comparables.

El cambio climático es también el más po-
litizado de los problemas ambientales, con 
fervientes defensores y detractores en ámbitos 
que nada tienen que ver con la ciencia. Pero 
los datos son claros y no se pueden negar las 
evidencias de la subida de la temperatura de la 
Tierra causada por nuestras emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (en adelante: GEI).

A pesar de ser un problema que se ha po-
pularizado y abordado en las tres últimas dé-
cadas, podemos buscar sus orígenes a finales 
del siglo xix para descubrir que Arrhenius, el 
mismo de la teoría de los ácidos y las bases 
que se estudia en el instituto, ya calculaba en 
1896 que el incremento de CO2 en la atmósfera 
debido a la quema de los combustibles fósiles 
podría producir un aumento de temperaturas 
de 4 a 5° C aunque posteriormente en 1906 lo 
corrigió hasta bajarlo a 1,6° C (2,1º C si inclui-
mos el vapor de agua). Para Arrhenius esto no 
era motivo de preocupación, pensaba que todo 
el CO2 sería absorbido por los océanos y que 
este aumento de temperatura tendría como 
consecuencia el aumento de superficie cultiva-
ble y un aumento de la productividad en zo-
nas frías.

Algo está cambiando
en la Tierra
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La comunidad científica 
no prestó al principio mu-
cha atención a los cálculos 
de Arrhenius, en primer lu-
gar, porque ya existía una 
explicación aceptada de las 
eras glaciares: los ciclos de 
Milankovitch, causados por 
variaciones en la inclinación 
el eje de giro de la Tierra. 
En segundo lugar, porque 

consideraban los cálculos de Arrhenius un mo-
delo muy simplificado de la situación que no 
tenía en cuenta, por ejemplo, la nubosidad. Y 
sobre todo lo demás, pesaba un sencillo expe-
rimento que Knut Ångström, otro físico sueco 
e hijo del que ha dado nombre a la unidad de 
longitud, que realizó unos pocos años después 
y cuyos resultados se publicaron en 1900, don-
de demostraba cómo una pequeña traza de 
dióxido de carbono, colocada en un tubo por 
donde pasaba radiación, era suficiente para sa-
turar la absorción que éste hacía en las bandas 
propias de la molécula. Lo que venía a resultar 
del experimento era que el CO2 enseguida se 
volvía “transparente”, por lo que solo el vapor 
de agua produciría el efecto invernadero.

No fue hasta pasadas más de tres décadas, 
en 1938, cuando el ingeniero inglés Guy S. Ca-
llendar, revisando los postulados de Arrhe-
nius, se percató de que los océanos no pueden 
absorber todo el CO2 y que se está producien-
do un aumento promedio de temperatura de 
0,005° C anuales. También estimó que se ha-
bía incrementado en 10% la concentración del 
CO2 atmosférico desde finales del xix. Además, 
consideraba beneficioso ese incremento porque 
entendía que retrasaría la siguiente glaciación.

Algunas voces mostraron su desacuerdo al 
opinar que cualquier incremento en la concen-
tración de CO2 sería absorbido por los procesos 
naturales y no afectaría a la temperatura del 
planeta. Fue entonces cuando llegó el crucial 
experimento de Charles Keeling. Entre 1957 y 
1959, con motivo del Año Geofísico Internacio-
nal, Keeling se dedicó a medir durante 18 me-
ses el aumento de la concentración de CO2 en 
la isla de Mauna Loa (Hawái) y en la Antártida, 
lugares no solo despoblados sino alejados de 
las corrientes de aire que pudieran transportar 
emisiones extra de CO2 de forma puntual.

El resultado del experimento fue la famo-
sa curva de Keeling, que demuestra cómo la 
concentración de CO2 no solo ha aumentado 
desde el inicio de la revolución industrial, sino 
que también aumentó en el transcurso de las 
mediciones. Keeling continuó con la toma de 
datos prácticamente hasta su fallecimiento en 
2005, corrigiendo su gráfica y demostrando 
que el aumento de CO2 es algo que ocurre en 
cualquier parte del planeta.

En el siglo xix, 
Arrhenius ya 
calculaba un 
incremento 
de CO2 por 
la quema de 
combustibles 
fósiles

La curva de Keeling. Variación de la concentración atmosférica de 
CO2 según registros realizados en el observatorio de Mauna Loa, 
Hawái. Los "picos" se deben a variaciones estacionales. Gráfico 
realizado a partir de datos de Scripps CO2 Program.

Observatorio de Mauna Loa

Charles Keeling

1960
Concentración
de CO2 (ppm): 315

1980
Concentración
de CO2 (ppm): 335

2000
Concentración
de CO2 (ppm): 370

2011
Concentración
de CO2 (ppm): 390
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Las tesis de Keeling, ya aceptadas, conduje-
ron en 1974 a la creación, por parte de la Orga-
nización Meteorológica Mundial, de un grupo 
de expertos sobre cambio climático que des-
embocaría en 1988 en la formación del Panel 
Internacional sobre Cambio Climático (o IPCC 
por sus siglas en inglés). Luego vendrían las 
cumbres internacionales, el Protocolo de Kioto 
y la atención de los medios de comunicación, 
pero esto se aparta ya de la ciencia para aden-
trarse en las aguas de la compleja política in-
ternacional.

¿por Qué preocupan tanto los Gei?

En toda película hay unos malos y en esta 
ocasión le ha tocado a los gases de efecto in-
vernadero (GEI). Pero esto no es una película, 
es la vida real, y los malos no son tan malos 
como muchos los han pintado. 

Los GEI son gases cuyo efecto en la atmós-
fera consiste en absorber parte de la radiación 
infrarroja (calor) emitida por la superficie de 
la Tierra cuando es calentada por el Sol, para 
luego devolverla en todas direcciones. La ra-
diación asciende por diversas capas de la at-
mósfera hasta alcanzar una capa lo suficiente-

mente poco densa como 
para escapar al espacio. 
Esa última capa es fun-
damental para establecer 
el equilibrio calorífico de 
la Tierra. Un punto clave 
en el proceso está en que 
a esa altitud la atmósfera 
es fría y muy seca, no hay 
apenas vapor de agua 
pero sí están presentes el 

dióxido de carbono y el resto de los GEI que 
están más uniformemente mezclados en la at-
mósfera. Al aumentar los GEI, el resultado fi-
nal es que esa última capa se traslada a mayor 
altura y, al estar más fría, emite menos calor 
al espacio. Existe entonces un desajuste: para 
que esta capa alcance la temperatura de equi-
librio necesita un mayor aporte de calor de las 
capas que están por debajo, que se calientan 
para compensarlo.

Este efecto es el causante de un exceso de 
33°C en la temperatura media de la superfi-
cie del planeta, elevándola hasta unos agra-
dables 15°C. En sí, el “efecto invernadero” no 
es nocivo, ya que es el responsable de que nos 
encontremos en un rango de temperaturas 
confortable, en lugar de los -18°C que nos co-
rresponderían en caso de no existir. Así pues, 
el “efecto invernadero” es beneficioso, el pro-
blema viene derivado del aumento en la ca-
pacidad de absorción del calor por la atmós-
fera, variando el delicado equilibrio en el que 
se encuentra el planeta por un exceso de GEI 
antropogénicos.

Los GEI son producidos directamente por 
la acción humana (CO2, NOx, hidrofluorocar-
bonos y hexafloruro de azufre), por los proce-
sos digestivos de los rumiantes (metano) o de 
forma natural en cualquier proceso biológico 
y por la evaporación directa de los océanos, la-
gos y cauces (vapor de agua).

Si son tan diversos, ¿por qué solo nos fija-
mos en el dióxido de carbono? Pues porque 
el CO2 es el responsable del 78% del calenta-
miento. Y, además, el aporte extra originado 
por el hombre con la quema de combustibles 
fósiles, que es el motor de la economía actual, 
es el que está rompiendo el equilibrio entre el 
emitido de forma natural por los procesos bio-

El “efecto 
invernadero” 
no es nocivo, 
el problema es 
el aumento de 
capacidad de 
absorción de la 
atmósfera.

Efecto invernadero
Es el proceso en el cual la radiación térmica de la su-

perficie de un planeta es absorbida por los GEI y vuelta a 
ser irradiada en todas direcciones. Como parte de esa re-
radiación vuelve hacia la superficie, la energía es transfe-
rida a la superficie y a la baja atmósfera. Como resultado, 
la temperatura es mayor que la que cabría espera por sim-
ple radiación solar directa. Sin él, la temperatura media 
de la Tierra sería de -18º C en lugar de los confortables 
15º C de los que gozamos. En la imagen: tecnología 
para registro de GEI en la atmósfera. Fuente: Scripps 
CO2 Program.
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lógicos y volcánicos, y el absorbido por esos 
mismos procesos y los océanos. Poco a poco 
estamos aumentando la concentración de CO2 
en la atmósfera y, a la vez, destruyendo los su-
mideros de carbono. El resto de GEI también 
preocupan, pero si se moderan las emisiones 
antropogénicas de CO2 se puede, a la vez, re-
ducir la influencia de todos los demás.

pero, ¿Qué evidencias
científicAs teneMos de este

cALentAMiento gLobAL?

Entre los muchos estudios disponibles en 
la literatura científica que prueban el calen-
tamiento global, destacan dos de ellos por su 
sencillez a la hora de comprender las conse-
cuencias del calentamiento global, por la mul-
titud de factores que estudian y, sobre todo, 
porque están realizados a escala global.

El 28 de julio de 2010, la NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration), de-
pendiente del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos, publicó un informe1 en el 
que participaron 300 científicos repartidos en 
160 grupos de investigación de medio cente-
nar de países. En ese informe se expone cómo 
los indicadores que deberían moverse en un 
determinado sentido, si se estuviera produ-
ciendo un calentamiento global, se están com-
portando según lo esperado: baja la cobertura 
de hielo, baja la cobertura de nieve, se adelanta 
la primavera, sube el nivel de los océanos, etc. 

La otra gran evidencia experimental de la 
que disponemos es que, desde los años 70, 
1 www.ncdc.noaa.gov/bams-state-of-the-climate/2009.php

tenemos satélites me-
teorológicos que miden 
el espectro infrarrojo 
que emite la atmósfera 
al espacio. Según es-
tas mediciones, el calor 
emitido es cada vez es 
menor.2 Cada vez más 
calor queda atrapado en 
el planeta Tierra y cada 

vez más calor retorna a la superficie como si de 
un partido de tenis se tratara. Y un partido en 
el que se pierden muy pocas bolas por el fon-
do de la pista, es decir, el espacio exterior. Los 
GEI juegan como Nadal al resto, devolviendo 
todo el calor que recibe de la superficie y gene-
rando otra consecuencia directa y medible con 
estos satélites: mientras la capa baja, la tropos-
fera, se está calentando, las capas altas de la 
atmósfera se están enfriando.3

si teneMos evidenciAs científicAs, 
¿dónde está la controversia?

La controversia procede principalmente de 
tres fuentes: la complejidad del sistema que se 
está analizando, la complejidad de la propia 
ciencia y la controversia artificial introducida 
por los negacionistas.

El planeta Tierra es un sistema tan com-
plejo como pudiera serlo cualquier ser vivo. 
Hay multitud de factores que influyen sobre 
el calentamiento global produciendo una rea-
limentación que puede ser positiva o negativa. 
Son tantos los factores que, para darnos pistas, 
se usan modelos computacionales de la física 
de la atmósfera y océanos que, debido al alto 
componente de caos que poseen, presentan 
una gran incertidumbre. 

El descenso de la cantidad de hielo en los 
glaciares, incluidos los polos, hace que se re-
duzca el albedo y, al reflejar menos luz, más 
calor queda atrapado. Si conforme se aumen-
ta la temperatura en el océano se evapora más 
agua, se generará más vapor de agua que crea-
rá más calentamiento, porque el vapor de agua  

2 www.atmos.washington.edu/~dennis/321/Harries_Spectrum_2001.pdf
3 http://www.ssmi.com/msu/msu_data_description.html#figures
   Véase la figura número 7 en esa web.

La quema de 
combustibles 
fósiles, el motor 
de la economía 
actual, es lo que 
está rompiendo 
el equilibrio.
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es un GEI, pero también más nubes que, o bien 
pueden atrapar calor, o bien reflejar luz solar 
reduciendo la cantidad de calor que llega a la 
Tierra. Si aumenta el CO2 las plantas tendrán 
más “alimento” y podrán fijar más CO2 confor-
me se van desarrollando. El panorama en con-
junto es, como puede verse, extremadamente 
complejo.

Sin embargo hay un efecto de la realimenta-
ción que es el crucial y que determinará buena 
parte de lo que suceda en el futuro: si la tempe-
ratura media del océano aumenta en 4° C dejará 
de ser un sumidero de CO2 para convertirse en 
un emisor. Aquí esta el auténtico problema del 
asunto.

A todo esto hay que añadir que hay miles de 
científicos trabajando sobre ese modelo, pro-
duciendo trabajos que, a su vez, tienen más 
incertidumbre tanto en los resultados como en 
los marcos temporales y en los efectos exactos. 
Todos los modelos matemáticos utilizados se 
mueven en escenarios donde el aumento de 
la temperatura de la atmósfera varía entre los 
2° y los 4,5°C. Las previsiones de aumento de 
temperaturas significativas, y esto es muy im-
portante, varían en un 400% según el modelo 
que se utilice.

Pero, cuidado, porque aunque presentan 
esta incertidumbre para predecir comporta-
mientos futuros, los modelos matemáticos 
funcionan. Si se emplean estos modelos para 
predecir como sería el clima desde finales del 
siglo xix con y sin la intervención humana, con 
la gran cantidad de datos que poseemos, vería-
mos cómo hasta los años 50 las cosas no varían 
de forma notable, hay subidas y bajadas de 
temperatura pero dentro de un rango acepta-
ble y, a partir de los años 50, es cuando todo se 
empieza  a trastocar: el modelo “sin humanos” 
sigue en su linea de altibajos pero el modelo 
“con humanos” comienza a desviarse hacia 
temperaturas cada vez mas altas.

Como puede comprenderse, es una situación 
realmente compleja que hace muy complicada 
la previsión de entornos futuros y cómo éstos 
pueden afectar a la biosfera. Es lógico que a la 
opinión pública le cueste digerir tantos datos 
y de forma tan compleja, sobre todo cuando 
estas variaciones climáticas se confunden con 
las variaciones meteorológicas propias de cada 
año (una primavera especialmente lluviosa, 
por ejemplo) lo que aumenta la confusión de 
la mayoría del publico.

Esto supone el caldo de cultivo ideal para 
que los que se oponen a la toma de medidas, 
por mótivos especialmente económicos, intro-
duzcan aún más dudas y confusión presentan-
do datos sesgados o manipulados a su favor. 
Es típico de los negacionistas esgrimir estudios 
basados solo en datos tomados en unas pocas 
localidades, ni siquiera alejadas de sí (algunos 
basados en datos tomados en una sola locali-
dad que extrañamente superan la revisión por 
pares) que no pueden ser significativos si ha-
blamos de algo que afecta a escala global.

¿Qué consecuencias puede traer 
eL cAMbio cLiMático?

El efecto más conocido y temido del cambio 
climático es el aumento del nivel del mar, algo 
que ya está ocurriendo y afectando a algunas 
islas del Pacífico como Tuvalu y las Maldivas y 
que está generando desplazamientos de “refu-
giados ambientales” a Nueva Zelanda. Nos en-
contramos con el mismo caso que la variación 
de temperaturas. El rango va desde los 9 a los 
600 cm para variaciones de temperatura media 
de solo 2°C. El aumento de 6 metros significa-
ría la desaparición de ciudades como Londres 
o Nueva York y podemos considerarlo el “ar-
gumento catastrofista de los ecologistas”, pero 
solo con que aumentase 50 cm las consecuen-

Gas de efecto invernadero (GEI)
Gas capaz de aumentar la capacidad de reten-

ción de calor por la atmosfera. Los  más cono-
cidos son el CO2, el vapor de agua, el metano, 
el óxido nitroso, el hexafluoruro de azufre y los 
hidrofluorocarbonos.

Troposfera
Capa baja de la atmósfera situada entre los 

0 y los 8000 a 15.000 metros de altitud entre 
los polos y el ecuador donde suceden todos los 
fenómenos meteorológicos. Es la más sensible al 
efecto de los GEI.
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cias serían importantes. Y, si no hacemos nada 
para evitarlo, sucederá.

También está cambiando el patrón general 
de precipitaciones, se polariza y extrema para 
crear zonas que reciben precipitaciones vio-
lentas y otras con sequías acusadas. Además, 
aunque no contamos con suficientes datos 
para afirmarlo rotundamente, todo apunta a 
que está aumentando el número de sucesos ca-
tastróficos relacionados con el clima: huraca-
nes, tifones o tormentas tropicales. Llevamos 
varios años agotando el alfabeto en el nombre 
de los huracanes.

Otro aspecto complejo de entender es cómo 
es posible que, si se está hablando de un calen-
tamiento global, uno de los escenarios con los 
que se especula sea una Europa glacial. Para 
esto tenemos que fijarnos en la corriente del 
Golfo, que aporta calor a la costa europea. Lis-
boa, Madrid y Nueva York están en la misma 
latitud pero ¿dónde elegirían pasar un invier-
no? La Corriente del Golfo está dentro de la 
gran corriente termohalina, que depende tan-
to de la temperatura como de la salinidad del 
agua para su circulación. Al acercarse al Polo 

Norte, debido al aumento de la concentración 
de sales y el enfriamiento, grandes masas de 
agua fría se hunden y regresan al Ecuador. 
Ciertamente, si pudiéramos cortar el mar en 
este punto, se formarían unas cataratas sobre-
cogedoras. El efecto de varios factores de reali-
mentación como la evaporación o la dulcifica-
ción del agua marina por el hielo de los polos, 
puede dar lugar al colapso de la corriente y, 
en ese caso, Europa dejaría de recibir su be-
neficiosa influencia. Aunque por ahora no ha 
dado muestras de enfriamiento, no debemos 
descartar que este escenario sea repentino en 
una ventana temporal de entre los próximo 50 
o 100 años.

Se prevé también que gran parte de la bio-
diversidad resulte afectada, según un reciente 
estudio4, en el que ha participado el CSIC, en-
tre un 35 y un 50% de las especies de Euro-
pa y Sudamérica podrían extinguirse solo por 
causas debidas al cambio climático. Si se acude 
al resto de causas puede ser impactante cómo 
pueden quedar los bosques. También especies 
de climas más cálidos podrían estár llegando 
a adaptarse a zonas donde nunca habitaron, 
como el temible mosquito anofeles.

¿Y Qué podemos hacer?

La mejor acción consiste en trabajar de 
modo local, concienciando a la población para 

4 www.nature.com/nature/journal/v470/n7335/full/nature09705.html

Sumidero de carbono
Depósito, natural o artificial, capaz de retener 

y fijar CO2. En la antigüedad fueron la forma-
ción de combustibles fósiles y rocas calizas. En 
la actualidad son los océanos y los bosques inma-
duros en formación los mayores sumideros.

El descenso 
del hielo 
hace que se 
reduzca la 
luz reflejada 
y queda 
más calor 
atrapado.

Albedo
Porcentaje de luz 

reflejada sobre el to-
tal de luz incidente. 
Un albedo bajo in-
dica que el cuerpo 
sobre el que incide la 
luz se calienta más 
al absorber más ra-
diación.
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NASA/JPL-Caltech.

que sea más eficiente energéticamente, presio-
nando a las autoridades para que confíen en 
los dictámenes científicos y tomen medidas 
pertinentes y, sobre todo, valientes porque se-
rán impopulares (el caso de la limitación a 110 
km/h es bastante paradigmático). ¿Qué nos 
conviene? ¿El dinero que podemos generar a 
corto o medio plazo sin cambiar los hábitos de 
consumo o el dinero que podemos perder a 
largo plazo si esto sigue así? 

Según Lord Nicholas Stern5, vicepresiden-
te del Banco Mundial y asesor económico en 
el gobierno de Gordon Brown, estamos ante 
una nueva revolución industrial: la era de la 
eficiencia energética y de la economía baja en 
el carbono. Estamos ante una oportunidad 
para desarrollar nueva tecnología más efi-
ciente donde antes solo se buscaba potencia 
al margen de las consecuencias ambientales. 
Ahora podemos y debemos incorporar estas 
consecuencias a la economía: invertir en árbo-
les o proyectos de renovables, empresas que se 
dedican a la bicicleta pública o al coche com-
partido y similares. Posibilidades hay, solo es 

5 www.elpais.com/articulo/sociedad/Somos/generacion/puede/destruir/
relacion/humanos/planeta/elpepusoccie/20110613elpepusoc_8/Tes

necesario salir de la zona de confort y ponerlas 
en práctica.

Podemos trabajar por todo esto y que al fi-
nal no suceda nada, porque no iba a pasar, o 
porque hemos tomado las medidas adecua-
das. No hace mucho, una viñeta del humorista 
gráfico Joel Pet en el diario The Washington Post 
lo resumía muy bien. En ella, un experto pre-
sentaba una lista de tareas a conseguir (inde-
pendencia energética, preservar los bosques, 
ciudades habitables, aire limpio...) y alguien 
del público se preguntaba: ¿y qué pasa si el 
cambio climático es un engaño y creamos un 
mundo mejor para nada? •

 
pARA sAbeR Más

Pagina web del IPCC: www.ipcc.ch• 
Sección de cambio climático del MMARM: • 
mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/
Guía científica ante el escepticismo sobre el ca-• 
lentamiento global: skepticalscience.com/docs/
Guide_Skepticism_Spanish.pdf
¿Que podemos hacer al respecto? skepticals-• 
cience.com/global-warming-too-hard.htm

Modelos que utilizan solo forzamientos naturales

Modelos que utilizan forzamientos naturales y antropógenos
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 El Universo existe por sí mismo, puede ser ex-
plorado y la mejor manera de hacerlo es científica-
mente.

Mario Bunge.
 

La cosmología es una ciencia ciertamente 
joven, hasta que Einstein no desarrolló 
su famosa teoría de la relatividad gene-

ral en 1915, resultó imposible abordar la tarea 
de intentar desarrollar un modelo científico de 
cómo es y cómo ha sido el Universo. Desde su 
mismo nacimiento la cosmología cambió las 
concepciones que teníamos del Universo. Des-
cubrimos que el Universo tiene un lado oscu-
ro, el cual se ha insinuado casi desde los prin-
cipios de esta ambiciosa ciencia que pretender 
explicar de dónde viene todo esto.

 En 1901, cuatro años antes de que Einstein 
publicara su teoría de la relatividad especial, 
Jacobus Cornelius Kapteyn, presentaba un 
modelo de la galaxia que en nada se parece a 
lo que sabemos hoy en día, para Jacobus, la ga-
laxia era una gran congregación de estrellas en 
forma elíptica en el centro de la cual se encon-
traba el Sistema Solar. Algo que como sabemos 
es completamente erróneo, nuestra galaxia tie-
ne forma de espiral barrada y el Sistema So-
lar no está en el centro sino que se encuentra a 
27.000 años luz del mismo. Por aquel entonces 
no sólo la idea de cómo era nuestra galaxia era 
errónea  sino que la concepción más generali-
zada del Universo estaba completamente equi-
vocada, se pensaba que el Universo era algo 
estático, perspectiva que va cambiar radical-
mente en la década de los años veinte.

 En esta década es cuando se produce el 
primer punto de inflexión que va a poner a la 
ciencia cosmológica en marcha, en estos años 
se descubre que todas las galaxias se están ale-
jando de la nuestra, el descubrimiento se lo 
debemos al astrónomo Vesto Melvin Slipher, 
él fue el primero en observar esto, pero el gran 
salto lo dio el famoso Edwin Hubble, ya que 
estableció la ley que lleva su nombre, la cual 
nos explica cómo es ese alejamiento de las ga-
laxias. Cuanto más alejada está una galaxia 
más rápido se aleja de nosotros, nuestra con-
cepción de un Universo estático se venía abajo, 
las observaciones indicaban que el Universo se 
está expandiendo.

El lado 
oscuro del 
Universo

 
ismael pérez fernández

www.hominidos.net | @Hominidos

NASA/JPL-Caltech.
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 Pocos años después del descubrimiento de 
Slipher y Hubble, es cuando la idea de que en 
el Universo hay algo más de lo que podemos 
ver aparece en escena, y lo hace de la mano de 
dos astrónomos muy distintos, pero a la vez 
auténticos genios.

 El primero de ellos es Jan Hendrik Oort, un 
astrónomo al que le debemos mucho. Oort es 
principalmente conocido entre el público en 
general por ser el que propuso que más allá 
de las afueras del Sistema Solar hay un enor-
me enjambre de objetos helados que rodean al 
Sistema Solar, de ahí es de donde provienen 
los cometas, es la denominada nube de Oort, 
lo cierto es que nunca se ha observado direc-
tamente, pero asumiendo su existencia se ex-
plica increíblemente bien las órbitas de los co-
metas, por lo que la comunidad astronómica 
tiene pocas dudas al respecto de su existencia. 
Pero el trabajo de Oort no acabó ahí, ya que fue 
Oort el primero en deducir la verdadera forma 
de la galaxia. Al estudiar el movimiento de las 
estrellas en la galaxia descubrió la llamada ro-
tación diferencial, es decir, no todas las estre-
llas tardan el mismo tiempo en dar una vuelta 
alrededor del centro de la galaxia, esto llevó a 
Oort a la conclusión de que la galaxia no podía 
tener forma elíptica sino que debería parecerse 
más bien a un vórtice, como los que se forman 
en un lavabo de nuestra casa.

 Pero Oort también llegó a una conclusión 
sorprendente. Al estudiar el movimiento de 
las estrellas que se mueven de forma perpen-
dicular al plano de la galaxia, encontró que 
para poder explicar dichos movimientos en el 

disco de la galaxia debería haber más materia 
de la que aportan las estrellas, las nubes de gas 
y de polvo. Según Oort, en el disco de la ga-
laxia tenía que haber algo más de materia de la 
que podíamos ver. Lo cierto es que en esta oca-
sión Oort estaba equivocado. Esto es algo nor-
mal en ciencia, no siempre se acierta, y es fácil 
comprender que Oort se equivocara, de haber 
tenido la instrumentación de hoy en día, seguro 
que el bueno de Oort no hubiera errado. Ya en 
1988 el estudiante Konrad Kuijken sugirió que 
el disco de la galaxia estaba más o menos libre 
de materia oscura, algo que se vio refrendado 
por el trabajo de Oliver Bienayme en 1998.

 Aunque Oort erró el tiro en lo referente a la 
materia oscura, otro astrónomo, Fritz Zwicky, 
sería quien acuñaría el término “materia os-
cura” y además aportaría las primeras prue-
bas de su existencia allá por los años treinta. 
A Zwicky se le puede calificar como un genio 
pero al mismo tiempo era una persona con una 
personalidad, digamos, que algo difícil ade-
más de algo excéntrico, lo cual no le convertía 
en el más querido entre todos sus compañeros. 
Se cuenta que Zwicky se oponía a cualquier 
opinión que algún colega defendiera con fer-
vor e incluso que a muchos de los mismos les 
colocaba el apodo de hipócritas esféricos, por-
que según Zwicky eran hipócritas los miraras 
por donde los miraras. Esta actitud junto con 
algunas de sus ideas un tanto locas, como por 
ejemplo, intentar fotografiar con el telescopio 
de Monte Palomar las balas disparadas desde 
un rifle por su ayudante, bien pudieron incidir 
en que no se prestara la debida atención a su 

No solo la idea de 
cómo era nuestra 
galaxia era errónea,  
sino que la concepción 
más generalizada 
del Universo estaba 
completamente 
equivocada.
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trabajo sobre la materia oscura. Pero lo cierto 
es que las observaciones del cúmulo galáctico 
de Coma por parte de Zwicky son las primeras 
pruebas de la existencia de la materia oscura. 
Para explicar el movimiento de las galaxias de 
dicho cúmulo se debe suponer que hay mucha 
más materia de la que se ve, materia a la que el 
propio Zwicky bautizó como materia oscura.

 Zwicky no sólo descubrió la materia oscu-
ra, además junto con Boade Walter sostenía 
la tesis de que los núcleos de las supernovas 
pueden sobrevivir como estrellas de neutro-
nes, Zwicky ha sido uno de los astrónomos 
que más supernovas ha observado.

 La incógnita sobre la materia oscura per-
maneció más o menos olvidada hasta los años 
setenta, la vuelta a escena de esa misteriosa 
materia vendría de la mano de un actor in-
esperado que entró en escena, la astrónoma 
Vera Rubin. Ser mujer y dedicarte a la cien-
cia no ha sido algo fácil, como bien muestra 
el caso de Rubin, que en pleno siglo xx fue 
rechazada por la Universidad de Princenton 
por el mero hecho de ser mujer. Pero Rubin, 
lejos de amilanarse, siguió luchando por con-

seguir convertirse en astrónoma. En 1954 se 
doctora en Georgetown teniendo como tutor 
a nada más y nada menos que al mismísimo 
George Gamow, al cual podemos considerar 
uno de los padres fundadores de la teoría del 
Big Bang, fue él quien predijo la existencia de 
la radiación cósmica de fondo, una radiación 
que invade el Universo entero y que se debe-
ría detectar como microondas. Años después 
de la predicción los ingenieros  Arno Penzias y 
Robert Wilson, detectarían dicha radiación, la 
hazaña les valió el premio Nobel.

 Volvamos con nuestra intrépida astrónoma. 
Rubin observó la velocidad de rotación de las 
estrellas alrededor del centro de las galaxias 
y llegó a la conclusión de que en las galaxias 
debería haber más materia de la que vemos. 
Para explicar las observaciones había que su-
poner que la galaxia estaba sumergida en un 
halo de materia oscura. Si décadas antes Fritz 
Zwicky afirmaba que tenía que haber mate-
ria oscura para explicar el movimiento de las 
galaxias dentro del cúmulo de Coma, ahora 
Rubin ponía de manifiesto que esa materia os-
cura también parecía encontrarse envolviendo 
las propias galaxias. La materia oscura nunca 
volvería a abandonar el campo de la cosmolo-
gía convirtiéndose en uno de los desafíos más 
interesantes para la comunidad científica.

 La materia oscura no es lo único que ha 
permanecido oculto a nuestras miradas escru-
tadoras del Universo. Cuando el principal pro-
blema parecía ser encontrar qué era la materia 
oscura irrumpió en escena algo todavía más 
extraño y sorprendente. El Universo no sólo se 
está expandiendo sino que lo está haciendo de 
forma acelerada.

 Desde que se descubrió la expansión del 
Universo siempre se había dado por sentado 
que ésta cada vez sería más lenta, la cuestión 

era saber si continuaría 
para siempre o si por 
el contrario, la expan-
sión se detendría y el 
Universo empezaría a 
colapsar. A nadie se le 
ocurrió que el ritmo de 
la expansión pudiera 
acelerarse.

La incógnita, 
claro está, 
es ¿qué está 
causando esa 
aceleración de 
la expansión del 
Universo?Jan Hendrik Oort. Imagen cortesía de © Leiden 

Observatory.
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 Para estudiar las distancias en el Universo, 
se suelen usar candelas estelares. Una candela 
estelar es un objeto que tiene un brillo intrín-
seco, por lo tanto lo brillante que aparece en el 
cielo depende sólo de la distancia, por lo que 
conociendo ese brillo intrínseco y midiendo el 
brillo con el que el objeto se nos aparece en el 
cielo podemos saber a qué distancia se encuen-
tra. Hay distintos tipos de candelas estelares 
que se usan para conocer las distancias dentro 
del Universo, una de ellas son las Supernovas 
Ia. Fueron este tipo de supernovas las que pu-
sieron de relieve que algo está pasando con el 
ritmo de la expansión del Universo.

 Con el fin de estudiar las distancias en el 
Universo usando supernovas del tipo Ia, se 
formó en 1988 el Supernova Cosmology Pro-
ject que está liderado por Saul Perlmutter de la 
Universidad de California, Berkley. A esta tarea 
se sumó ya en 1995 el proyecto High-Z Team 
liderado por el científico Brian P. Schmidt del 
Observatorio del Monte Stromlo en Australia. 
Ambos grupos darían la sorpresa en 1998 con 
la publicación de sus resultados, por increíble 
que pareciera el ritmo de la expansión del Uni-
verso se estaba acelerando.

 Para entender cómo llegaron a esa conclu-
sión primero tenemos que saber qué es una 
supernova de tipo Ia. Este tipo de supernovas 
se da en un sistema binario, es decir, son dos 
estrellas que giran una alrededor de la otra. 
Una de ellas es una gigante roja y  la otra una 
enana blanca. Esta última debido a su grave-
dad consigue arrancar material de su compa-
ñera, material que cae hacia la enana blanca 
haciendo que la masa de la misma vaya en 
aumento, pero este robo de material no con-
tinúa indefinidamente. Cuando la enana blan-
ca alcanza 1,4 veces la masa de nuestro Sol, se 
dan las condiciones necesarias que se inicie la 
explosión termonuclear de la misma. Lo real-
mente importante es que se conoce muy bien 
cómo debe ser el brillo de estas supernovas, y 
lo que los equipos de Perlmutter y Schmidt en-
contraron fue que el brillo que medían en este 
tipo de supernovas era menor del esperado. 

Esas supernovas tenían que estar más lejos de 
lo que pensábamos, el ritmo de expansión del 
Universo no podía ser el que suponíamos que 
era, tenía que ser mayor para poder explicar 
por qué esas estrellas estaban tan lejos, la in-
vestigación cosmológica volvía a poner patas 
arriba nuestra concepción del Universo,  la ex-
pansión descubierta en los años veinte no está 
decreciendo sino todo lo contrario está aumen-
tando, la expansión es cada vez más rápida.

 La incógnita claro está, es ¿qué está cau-
sando esa aceleración de la expansión del Uni-
verso? Aunque a día de hoy no lo sabemos, sí 
tenemos un nombre para lo que quiera que sea 
lo que esté actuando como motor de dicha ace-
leración y ese nombre es: Energía Oscura.

 A cada paso que damos en la compresión 
del Universo éste desafía nuestros cerebros 
con nuevos enigmas. El lado oscuro del Uni-
verso es más grande de lo que pensamos y el 
futuro del mismo, como veremos más adelan-
te, depende en última instancia de la recién 
llegada a la cosmología, la enigmática energía 
oscura. Pero antes de adentrarnos en la oscuri-
dad debemos saber algo más sobre la materia 
de la que estamos hechos.

 

LA MAteRiA de todA LA vidA
 
Mira a tu alrededor, todo lo que ves está he-

cho de átomos, como seguramente ya sabías. 
Para saber qué clase de átomos existen lo me-
jor que se puede hacer es consultar la tabla pe-

Como decía Carl Sagan, somos 
sustancia estelar capaz de pensar 
sobre las estrellas.

Sistema binario con una estrella gigante roja y una 
enana blanca. Fuente: NASA/HubbleSite. Ilustración de 
Justyn R. Maund (University of Cambridge).
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riódica, en ella podemos encontrar los átomos 
que hay en el Universo incluidos los creados 
por el hombre.

 Pero lo realmente interesante no es sólo 
clasificarlos sino preguntarse ¿de dónde han 
salido? La respuesta es una de las cosas más 
sorprendentes que nos ha revelado la ciencia. 
La mayoría de los átomos menos los de hidró-
geno, buena parte de los de helio y una despre-
ciable cantidad de litio y boro, se han genera-
do en las estrellas. Sí, todo lo que ves, incluido 
tú mismo, está hecho de átomos, y puesto que 
proceden de las estrellas podemos afirmar que 
todo eso está formado de sustancia estelar, 
como decía Carl Sagan, somos sustancia este-
lar capaz de pensar sobre las estrellas.

 Las estrellas nacen en grandes nubes de gas 
y polvo. En algunas zonas el gas y el polvo se 
va agregando por efecto de la gravedad. Según 
se va juntando más y más el gas y el polvo, la 
temperatura va ascendiendo hasta que se llega 
a un punto donde la misma es tan alta que los 
núcleos de hidrógeno, que son simplemente 
protones, se fusionan, iniciándose así reaccio-
nes nucleares de fusión. En el momento que 
empiezan a darse estas reacciones es cuando 
podemos decir que ha nacido una estrella. Y 
mediante procesos de fusión se van generando 
átomos más pesados, de la fusión del hidró-
geno se acaba obteniendo helio, fusionando 
helio se obtiene carbono, mediante sucesivos 
procesos de fusión es como van apareciendo la 
mayor parte de los átomos pesados de los que 
estamos hechos nosotros, los animales, los obje-
tos que nos rodean, la Tierra, los planetas, etc.

 Pero para que estas cadenas de fusión pue-
dan iniciarse necesitamos que exista el hidró-
geno. ¿De dónde proviene éste? Todo el hidró-
geno del Universo, incluido el que te bebes en 
un vaso de agua surgió hace mucho tiempo. El 
hidrógeno tiene prácticamente la misma edad 
que el Universo, es decir, unos 13.700 millo-
nes de años aproximadamente. No sabemos si 
el Universo tuvo un origen, o si proviene de 
otro Universo, o si por el contrario viene de 
un eterno ciclo de expansión y contracción, 
de momento la ciencia no puede llegar hasta 
ahí, lo que sí sabemos, más o menos, es que el 
Universo, hace 13.700 millones de años estaba 
concentrado en una región diminuta en un es-

tado de una densidad y temperaturas inima-
ginables, ni siquiera el corazón de las estrellas 
está tan caliente.

 Según se expandía el Universo, este se iba 
enfriando, y unos cien segundos después de 
ese estado superdenso y caliente, la tempera-
tura bajó lo suficiente como para permitir que 
se empezaran a formar los primeros núcleos 
atómicos, gracias a los protones y neutrones 
que había, los cuales se formaron por la unión 
de quarks. Un protón aislado es el núcleo del 
átomo de hidrógeno, muchos protones se fu-
sionaban con electrones dando lugar a neutro-
nes. Los neutrones y protones se unían dando 
lugar a núcleos de deuterio (un protón + un 
neutrón), helio, incluso se llegó a formar una 
mínima cantidad de núcleos de litio y boro. 
A esta época se la conoce como nucleosíntesis 
del Big Bang. Los protones y neutrones que 
forman los núcleos atómicos son partículas 
pesadas en comparación, por ejemplo, con los 
electrones, así que en un alarde de originali-

La única pista que 
tenemos de la materia 
oscura es su huella 
gravitacional, como 
la sonrisa del gato de 
Cheshire.

Ilustración donde aparece 
el gato de Cheshire, obra de 
John Tenniel para Alicia en 
el País de las Maravillas, de 
Lewis Carroll, 1865.
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dad se les denomina bariones, que proviene 
del griego y significa pesado, en consecuencia 
a la materia ordinaria, la que vemos día a día, 
se la conoce como materia bariónica.

 Hemos comenzado este viaje a la mate-
ria bariónica mirando a nuestro alrededor, y 
esto es importante porque significa que dicha 
materia interacciona de alguna manera con la 
luz, o lo que es lo mismo, con las ondas elec-
tromagnéticas o fotones, recordemos que la 
física cuántica nos enseña que toda onda es 
una partícula y toda partícula es una onda. Si 
podemos ver objetos es porque los objetos re-
flejan algunos de los fotones que le llegan, es-
tos fotones llegan a nuestros ojos, interactúan 
con los conos y los bastoncillos que son células 
que se encuentran en el interior de nuestros 
ojos, éstas envían un impulso electroquímico 
a través del nervio óptico, dicho impulso llega 
a nuestro córtex visual que se encuentra en la 
parte posterior del cerebro, y el cerebro crea 
la imagen. Lo cual nos lleva a la conclusión de 
que los colores no existen en el mundo físico ya 
que son construidos por el cerebro. Pero lo que 
aquí nos importa es el hecho de que la mate-
ria bariónica pueda absorber o reflejar fotones, 
si los fotones atravesaran la materia bariónica 
como un cuchillo atraviesa la mantequilla, en-
tonces no veríamos los objetos formados por 
dicha materia.

 ¿Por qué es importante todo esto de que la 
materia bariónica interacciona con la luz? Por-
que la enigmática materia oscura o no lo hace, 
o de hacerlo deben ser objetos que no generen 
luz como las estrellas o reflejen muy poca, la 
única pista que tenemos de la materia oscura 
es que tiene gravedad, su huella gravitacional 
es como la sonrisa del gato de Cheshire, es lo 
único que nos permite saber que hay algo ahí.

 
 

¿Qué puede ser la materia oscura?
 
Seamos sinceros, a día de hoy no sabemos 

qué es la materia oscura, pero se tiene algunas 
ideas sobre por dónde puede ser buena idea 
empezar a buscar.

 Una de las pruebas de peso a favor de la 
existencia de la materia oscura es la anomalía 
en la velocidad de translación de las estrellas 
alrededor del centro de la galaxia. En este tipo 
de estudios es donde se centró Vera Rubin, 
para entender en qué consisten recordemos 
que  la intensidad de la gravedad depende 
de la masa de los objetos y de la distancia que 
los separa. Si nos fijamos en nuestro Sistema 
Solar, según nos alejamos del Sol los planetas 
“sentirán” menos su atracción gravitatoria y 
en consecuencia su velocidad de translación 
alrededor del mismo va decreciendo según 
nos alejamos de él. Y lo que vale para el Siste-
ma Solar vale para las galaxias, según nos ale-
jamos de su centro la velocidad de translación 
de las estrellas alrededor del mismo debería ir 
disminuyendo. Y aquí es donde viene lo sor-
prendente, esto no se observa. Por lo tanto, se 
piensa que debe haber más masa de la que po-
demos atribuir a las estrellas y las nubes de gas 
y polvo, ¿dónde podemos encontrar la materia 
que aporte la masa que falta?

 Una de las ideas que se propusieron era 
que esa materia era materia bariónica pero en 
forma de cuerpos compactos que estarían si-
tuados por el halo de la galaxia, a su vez estos 
cuerpos compactos no deberían emitir luz, es 
decir, aunque sean masivos no pueden superar 
cierta masa de lo contrario se habrían conver-
tido en estrellas y por lo tanto serían visibles. 
Otra opción es que aunque emitan luz, ésta sea 
lo suficientemente tenue como para que se nos 

La energía oscura representa 
el 72% de la masa-energía que 
contiene el  Universo.

Ilustración que representa la enana blanca G29-38 y su 
disco de materia. Fuente: NASA/JPL-Caltech.
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hayan pasado desapercibidos. A este tipo de 
objetos se les denomina MACHOs, que son las 
siglas del nombre que reciven en ingles, Massi-
ve Astrophysical Compact Halo Objects, es decir, 
Objetos Astrofisicos del Halo, Masivos y Com-
pactos. La cuestión es clara ¿cómo podemos 
buscar aquello que no vemos? Fácil, buscando 
la sonrisa de Cheshire que tiene todo objeto 
con masa, su gravedad.

 Los MACHOs por definición son objetos 
compactos por lo tanto tienen que tener una 
gravedad considerable. En su teoría de la rela-
tividad general Albert Einstein mostraba una 
de las cosas más asombrosas que hayamos es-
cuchado jamás, la gravedad es capaz de curvar 
el espacio-tiempo. Todos los objetos incluidos 
los rayos de luz se mueven a través del espa-
cio-tiempo, todo camino es un recorrido en el 
espacio-tiempo, cuando dichos caminos pasan 
cerca de un objeto masivo, como por ejemplo 
una estrella, se curvan, es decir, que un rayo 
de luz que vaya por ese camino no le queda 
más remedio que curvarse. Esto conlleva un 
fenómeno interesante si entre un objeto lumi-
noso, como una estrella o una galaxia  y un 
observador se interpone un objeto masivo, la 
gravedad de dicho objeto curvará los rayos de 
luz de la fuente actuando casi como si fuera 
una lente y haciendo que el objeto luminoso 
parezca más brillante de lo que en realidad es. 

En cierto sentido está ac-
tuando como lo haría una 
lente. A este fenómeno se 
le conoce como lente gra-
vitatoria, en el caso de los 
MACHOs se denomina 
microlente.

Tenemos la suerte de 
que la Vía Láctea tiene 
dos galaxias satélites co-
nocidas como las Nubes 
de Magallanes, así que 
podemos buscar MA-
CHOs que pasen entre 
nosotros y por ejemplo 
la Gran Nube de Ma-
gallanes generando así 

efectos de microlentes. Este fue el propósito 
de un grupo de científicos de Livermore, Ber-
keley y de la Universidad Nacional de Austra-
lia. En un alarde de originalidad denominaron 
a este grupo de científicos MACHO. Para las 
observaciones usaron el telescopio del Monte 
Stomlo de Australia. El proyecto fue todo un 
éxito, en 1995 publicaron los resultados de su 
investigación, habían observado ocho efectos 
de microlentes.

 Los MACHO son principalmente ena-
nas blancas y enanas marrones, estas últimas 
son  objetos más masivos que un planeta pero 

Una de las 
pruebas de 
peso a favor de 
la existencia 
de la materia 
oscura es la 
anomalía en la 
velocidad de 
translación de 
las estrellas 
alrededor del 
centro de la 
galaxia.

Galaxia NGC 1300
Fuente: NASA/ESA/HubbleSite.
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que no tiene la masa suficiente como conver-
tirse en estrellas, ¿puede ser que la esquiva 
materia oscura sean estos MACHOs? Aunque 
podrían ser parte de la solución lo cierto es que 
no son suficientes, de hecho la materia oscura 
tiene que ser otra cosa. Como hemos comenta-
do la materia bariónica proviene básicamente 
del hidrógeno y helio que se formó en los pri-
meros instantes del Universo, la nucelosíntesis 
del Big Bang. Dicha nucleosíntesis nos pone 
un límite a la cantidad de materia bariónica 
que puede existir, y no hay la suficiente como 
para poder explicar todos los fenómenos gra-
vitatorios que nos sugieren que hay más de lo 
que podemos ver. Ni juntando todos los MA-
CHOs, con nubes oscuras de gas y polvo, se al-
canzan las cantidades necesarias. Recordemos 
que no sólo hay que explicar por qué las es-
trellas giran como lo hacen en las galaxias es-
pirales, también hay que explicar la presencia 
de materia oscura en los cúmulos de galaxias. 
Recurriendo a  la materia bariónica, sencilla-
mente las cuentas no salen, hay que buscar en 
otro sitio.

 La opción que se suele barajar es que la ma-
teria oscura está compuesta de WIMPs, que es 
el acrónimo en inglés de partículas masivas de 
interacción débil. Las WIMPs serían partículas 
que no interaccionan con la luz, esto es, con el 
electromagnetismo, pero sí sienten sobre ellas 
la fuerza de la gravedad ya que poseen masa, y 
sólo interaccionan con otras partículas a través 
de la fuerza débil, la cual es una fuerza que 
sólo se manifiesta a distancias muy cortas en el 
interior de los átomos.

 Bajo esta definición de las WIMPs podemos 
encajar al fantasmal neutrino, el neutrino como 
su nombre indica no tiene carga eléctrica por lo 
que no le afecta el electromagnetismo, además 

sólo interacciona con otras partículas a través 
de la fuerza débil, es por ello por lo que resulta 
tan difícil detectarlos. Por ejemplo, en el inte-
rior del Sol en las cadenas de fusión nuclear 
que se llevan a cabo se generan neutrinos los 
cuales  atraviesan el Sol sin problemas, es más, 
millones de esos neutrinos te están atravesan-
do según estás leyendo estas líneas y ni siquie-
ra te estás enterando. La cuestión es si los neu-
trinos tienen masa o no. Los últimos estudios 
realizados sobre neutrinos procedentes del Sol 
parecen poner  de manifiesto que ciertamente 
podrían tener masa ¿hemos encontrado la so-
lución al enigma de la materia oscura? Parece 
ser que no, la masa que tienen los neutrinos es 
tan baja que no es suficiente para explicar la 
cantidad de materia oscura que tenemos que 
explicar.

 La hipótesis más extendida es que la mate-
ria oscura son neutralinos, ésta es una WIMP 
que tendría una masa de entre 20 y 1.000 veces 
la masa del protón. El neutralino surge dentro 
de la teoría de la supersimetría, una teoría que 
pretende ir más allá de lo que lo hace el modelo 
estándar de partículas. Lo importante es ¿cómo 
podemos intentar comprobar esta hipótesis? 
Según la teoría de la supersimetría los neutra-
linos estarían aquí desde los primeros instan-
tes del Universo, así que una forma de intentar 
saber si existen es intentar reproducir las con-
diciones de alta energía que había en esa épo-
ca y ver si aparecen los neutralinos, para ello 
se necesitan aceleradores de partículas. Hasta 
hace unos años ninguno de los aceleradores 
que existían podía alcanzar la energía necesa-
ria para reproducir esas condiciones, pero con 
la construcción del LHC esto ha cambiado, con 

Según la teoría de la supersimetría 
los neutralinos estarían aquí desde 
los primeros instantes del Universo, 
así que una forma de intentar saber 
si existen es intentar reproducir las 
condiciones de alta energía que ha-
bía en esa época y ver si aparecen 
los neutralinos, para ello se necesi-
tan aceleradores de partículas.

Instrumento ALICE, del LHC. Foto Stefan A. Gärtner. (CC)
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el nuevo acelerador 
tenemos la oportuni-
dad de escudriñar los 
primeros instantes del 
Universo, tal vez sea 
ahí donde encontremos 
la respuesta a qué es la 
materia oscura.

 No obstante, tam-
bién podemos intentar 
detectar los neutrali-
nos de forma directa. 
La idea es sencilla, 
consiste en llenar un 
recipiente con una de-
terminada sustancia 
y esperar que algún 
neutralino choque con 
el núcleo de alguno de 

los átomos que componen dicha sustancia, lo 
cual producirá un destello de luz que podría-
mos detectar sabiendo así que los neutralinos 
existen. Principalmente la sustancia suele ser 
sodio y yodo, el problema es que del espacio 
exterior no sólo nos llegarían los hipotéticos 
neutralinos sino también otras partículas como 
las que componen los rayos cósmicos, ésta es 
la razón por la cual los detectores se suelen po-
ner a grandes profundidades o en el interior 
de montañas para que la ingente cantidad de 
materia que está por encima del detector sirva 
de escudo y detenga las partículas que  no nos 
interesan. Uno de los proyectos encargados de 
detectar la materia oscura de esta forma ha sido 
el UK Dark Matter Collaboration que ha esta-
do en funcionamiento entre 1987 y 2007, actual-
mente los integrantes de dicho proyecto se han 
distribuido entre otros dos proyectos distintos 
que tienen el mismo objetivo, sus nombres son 
ZEPLIN-III Y DRIFT-II, que por el momento no 
han dado resultados concluyentes. La búsque-
da de la materia oscura continúa.

 

¿Qué puede ser la enerGía oscura?
 
Si con la materia oscura hemos visto que 

necesitamos postular la existencia de partículas 
todavía no detectadas, con la energía oscura 
no nos va a ir mucho mejor. Además, esta gran 

desconocida representa el 72% de la masa-
energía que contiene el  Universo, el destino 
del mismo depende completamente de  que es 
y cómo se comporte la energía oscura. Cuatro 
son las principales opciones que se barajan 
para explicarla.

La primera de ellas es que la energía 
oscura representa el efecto de la constante 
cosmológica “Λ”, la energía asociada a la 
constante cosmológica permanecería siempre 
constante por mucho que se expanda el 
Universo. Λ sería una constante más de la 
naturaleza como lo puede ser la constante de la 
gravitación universal. La primera persona que 
introdujo Λ en las ecuaciones de la relatividad 
general fue el propio Albert Einstein, su 
intención era conseguir que el resultado de 
sus ecuaciones casara con su perjuicio de un 
Universo estático, tras el descubrimiento de 
la expansión del Universo, Einstein diría que 
haber introducido Λ en las ecuaciones había 
sido su mayor error. Ahora los cosmólogos se 
ven obligados a volver a introducirla, no para 
hacer que el Universo sea estático sino para 
que en las ecuaciones salga que el Universo 
cada vez se expande más rápido.

 En lugar de intentar explicar la energía oscura 
desde la relatividad general se puede intentar 
explicarla desde la mecánica cuántica, ¿puede 
ser la energía oscura la energía del vacío? Por 
sorprendente que pueda parecer el vacío tiene 
energía. En cualquier punto del espacio-tiempo 
están apareciendo y desapareciendo pares 
de partículas-antipartícula constantemente. 
Del vacío, por ejemplo, surgen a la vez un 
electrón y su antipartícula, un positrón, para 
volver a desaparecer casi instantáneamente. 
El principio de incertidumbre de Heisenberg 
nos enseña que cuanto más masivas sean 
esas partículas menor será su duración. La 
existencia de esos pares de partículas es tan 
efímera que no se puede medir directamente, 
pero existen formas de saber que están ahí.

 El primer experimento para intentar 
detectar este bullir de partículas en el espacio-
tiempo lo dirigió Marcus Sparnaay en 1958. La 
idea es sencilla, cogemos un recinto cerrado, 
una caja, por ejemplo, dejamos su interior al 
vacío con la excepción de dos placas paralelas 
muy próximas. Si la mecánica cuántica está 

En lugar de 
intentar explicar 
la energía 
oscura desde la 
relatividad general 
se puede intentar 
explicarla desde 
la mecánica 
cuántica, ¿puede 
ser la energía 
oscura la energía 
del vacío? Por 
sorprendente que 
pueda parecer el 
vacío tiene energía
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en lo cierto en el vacío del interior de la caja 
no pararán de aparecer y desaparecer pares 
de partículas, como es lógico, al haber menos 
espacio entre las placas que fuera de ellas, habrá 
más de estos pares en la región externa de las 
placas que entre ellas. Hay que recordar que 
según la mecánica cuántica las partículas son al 
mismo tiempo ondas, por lo tanto habrá más 
ondas por fuera de las placas que entre ellas. 
Estas ondas empujarán a las placas (presión de 
radiación) las que están entre las placas tenderán 
a separar las mismas, mientras que las que están 
por fuera tenderán a juntarlas, al haber más 
ondas por fuera de las placas el resultado neto 
es que las placas se aproximarán. A esto es a lo 
que se conoce como efecto de Casimir.

 No obstante, existe un problema, al calcular 
la densidad de la energía del vacío, ¡se obtiene 
un valor 10120 mayor que el de la densidad de 
la energía oscura! Sólo caben dos opciones: o 
nuestra compresión de la física de partículas no 
es completa o simplemente la energía del vacío 
no puede ser la energía oscura. En el caso de que 
lo sea y el error estuviera en nuestra compresión 
de la física de partículas el Universo continuaría 
expandiéndose eternamente.

 La siguiente opción ha recibido el nombre de 
quintaesencia.  Esta sería un campo que inunda 
el Universo y cuyo valor ha ido cambiando con 
el tiempo, al principio se habría comportado 

como una forma de radiación más, y aunque 
actualmente es dominante en el futuro podría 
dejar de serlo. Así que en el futuro la gravedad 
ganaría la partida al efecto de la energía oscura, 
llevando al Universo a una contracción  que 
acabaría conduciendo al mismo a un estado 
como del que surgió, a esta opción se la conoce 
como Big Crunch.

 Por último está la energía fantasma. En 
este caso la energía oscura cada vez sería más 
y más dominante, llevando al Universo a un 
futuro desgarrador. La energía fantasma se 
haría tan dominante en el Universo con el 
paso del tiempo, que nada la detendría, como 
ha mostrado el científico Robert Caldwell las 
galaxias se desgarrarían, los planetas y estrellas 
también,  más tarde, incluso nosotros mismos 
seríamos desgarrados por una expansión 
imposible de parar, este escenario se le conoce 
como Big Rip.

 concLusiones
 
La ciencia de la cosmología no tiene ni 

cien años y en este breve periodo de tiempo 
ha derrumbado nuestros prejuicios de cómo 
se supone que era el Universo. Todavía nos 
queda mucho por descubrir. El lado oscuro del 
Universo se nos muestra desafiante, averiguar 
de qué está hecho es de vital importancia para 
comprender el pasado y el futuro del Universo. 
Para encontrar las respuestas a las preguntas 
que la cosmología nos sugiere no hay otra 
opción que sumergirnos en la oscuridad con la 
linterna de la ciencia, sólo ella podrá ayudarnos 
a encontrar las repuestas que buscamos. •
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Por pocos libros o artículos de divulgación 
que haya leído uno, es difícil no haberse 
topado al menos un par de veces con un 

concepto mil veces repetido, las singularidades. 
Pero ¿qué es realmente una singularidad?

Actualmente este está irremediablemente li-
gado debido por la cultura popular al problema 
del comienzo del Universo, pero ciertamente, 
las singularidades han aparecido en muchos 
más momentos de la historia de la física y siem-
pre han levantado mucha polémica y debates 
acalorados. No sólo la Teoría de la Relatividad 
General presenta una singularidad en una situa-
ción extrema, sino que incluso la sencilla y bien 
entendida Ley de la Gravitación Universal, for-
mulada por Isaac Newton en el siglo xvii, aloja 
uno de estos “errores” de la física.

Así mismo le ocurre a la teoría electromagné-
tica de James C. Maxwell o incluso a la moder-
na y más que comprobada experimentalmente 
Teoría Cuántica de Campos. 

Por desgracia, se podría decir que práctica-
mente cualquier teoría física presenta alguna 
situación excepcional o defecto insalvable en 
forma de singularidad. Ahora bien, si el signi-
ficado correcto es el primero o el segundo, es 
algo que no está tan claro.

singuLARidAdes, AgujeRos negRos 
Y LA MAsA infinitA deL eLectRón

El concepto de singularidad quizás sea uno 
de los conceptos más manidos en la divulga-
ción científica y que más rápido ha perdido su 
significado real. Cuando ésta aparece impresa 
en algún artículo, normalmente el autor lo hace 
para referirse a agujeros en el espaciotiempo, 
temibles máquinas naturales de destrucción  o 
extraños conceptos de Ciencia Ficción. Sin em-
bargo, aquí hemos venido a hablar de Ciencia 
y, por tanto, vale la pena recuperar el concep-
to original de singularidad como un punto o 
aspecto en el que una teoría científica falla al 
volverse una de sus magnitudes infinita y ana-
lizar el papel que algunas singularidades han 
tenido en la historia de la física, demostrando 
que estas no solo existen en la Teoría de la Re-
latividad General.

Esto es algo mil veces repetido y que sin 
embargo se suele obviar al hablar de ciencia. 
Una teoría científica busca explicar el mundo a 
nuestro alrededor a través de simplificaciones, 
obviando pequeños detalles y, por tanto. Mar-
cando un límite inevitable en la aplicabilidad 
de la teoría. Es como aquel chiste del granjero 
y los pollos esféricos, en el que la solución del 

La Singularidad
se sirve desnuda

Mario herrero valea
www.stringers.es | @Fooly_Cooly
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físico deja de ser válida 
en el momento que el 
pollo no es una esfera.  

En la física de ver-
dad ocurre algo similar. 
Cuando modelamos un 
aspecto de un problema 

solemos eliminar todos los matices no intere-
santes y reducir los conceptos al mínimo. Esto 
conlleva, muchas veces, que si intentamos tirar 
de más de la cuerda, nos encontremos con exa-
gerados problemas.

La razón de profundizar en este tema es 
que precisamente las singularidades son unas 
grandes candidatas a ser simplemente un error 
del optimismo científico, pues siempre apare-
cen cuando forzamos la teoría al extremo. La 
singularidad inicial, el problema de la masa 
del electrón, los puntos de gravedad infinita... 
Todas éstas son singularidades que aparecen 
en límites en los que las magnitudes crecen de-
masiado respecto a los valores para los que se 
formuló originalmente la teoría.

En otro sentido, podemos dudar de si el 
concepto de singularidad ha de estar fuera del 
campo de la física, pues este tipo de fenóme-
nos conllevan el crecimiento de una magnitud 
hasta el infinito y el propio infinito en sí no es 
más que una entelequia matemática que no 
tiene correspondencia real.

Como vemos, el debate sobre el auténtico 
valor de las singularidades a la hora de rea-
lizar predicciones físicas implica una revisión 
del mismo concepto de aplicabilidad de una 
teoría y podrían escribirse miles de páginas 
sobre el asunto. Sin embargo, este no es el lu-
gar ni tampoco el que escribe es el personaje 
adecuado para ello. No obstante, si es intere-
sante estudiar el papel de las distintas singu-
laridades que han aparecido a lo largo de la 
historia de la física.

LA LeY de LA gRAvitAción univeRsAL

Todos conocemos de sobra la cacareada 
historia de cómo Isaac Newton y una man-
zana caída de un árbol cambiaron el curso de 
la humanidad llevando al primero a enunciar 
aquello de “Dos cuerpos se atraen con una 

fuerza proporcional al producto de sus ma-
sas e inversamente proporcional al cuadrado 
de la distancia que los separa”. Sin embargo, 
incluso entre los físicos, poca gente se detiene 
a estudiar el significado y las enormes conse-
cuencias de esta frase cuando la aplicamos a 
algunos marcos extremos. 

Por ejemplo, supongamos que tenemos la 
típica partícula puntual que usamos continua-
mente en física para modelar aquello que es 
muy pequeño. El campo gravitatorio creado 
por ésta, según la teoría de Newton, obedece 
la ley anteriormente dictada, siendo más in-
tenso conforme nos acercamos a la partícula 
puntual. Pero claro, puesto que es una partí-
cula sin tamaño aparente, nos podremos acer-
car a ella cuanto queramos llegando incluso 
a situarnos a distancia cero, donde ¡el campo 
gravitatorio es infinito! 

Hemos encontrado, por tanto, una singu-
laridad inevitable de la teoría newtoniana de 
la gravedad, en la que una partícula puntual 
produce un campo que en cierto entorno llega 
a volverse infinito.

Por supuesto, podríamos argumentar que 
suponer una partícula puntual carece de sen-
tido físico, pues es inimaginable algo que no 
tenga extensión en sí. Sin embargo, esta hipó-
tesis no es necesaria para resolver la singula-
ridad newtoniana, pues como todos sabemos, 
la teoría del físico inglés no es una teoría com-
pleta de la gravedad, si no que a principios del 
siglo xx se vio superada por la Teoría de la Re-
latividad General. Además, sí que pensamos 
que existe una partícula puntual, el electrón, 
aunque más adelante en este artículo veremos 
que esto sigue ocasionando varios problemas.

Es curioso pensar que el germen de las sin-
gularidades espaciotemporales ya aparece en 
la teoría de Newton, aunque con un nombre 

El germen de las 
singularidades 
espaciotemporales 
ya aparece en la 
teoría de Newton.
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menos rimbombante, pues son, simplemente 
partículas. De hecho, modernamente se trabaja 
con el concepto de que muchas de las singula-
ridades predichas por la teoría de Einstein no 
sean más que eso, partículas puntuales situa-
das en el punto de singularidad, de tal manera 
que, al haber materia en ese punto, la teoría 
deja de ser válida, desapareciendo la singula-
ridad de esta manera.

En cierta manera este es un razonamiento 
lógico, pues en el momento en que situamos 
materia en un punto del espacio, poniéndonos 
filosóficos, no podemos afirmar que el espacio 
siga existiendo en ese lugar y que, por tanto, 
nuestras teorías sean aplicables.

AgujeRos negRos
Y LA singuLARidAd iniciAL

Como hemos dicho, el problema de las sin-
gularidades de la teoría de Newton desaparece 
cuando se considera la Teoría de la Relatividad 
General, propuesta por Einstein a principios 
del siglo xx y evolucionada por muchos más 
físicos y matemáticos.

Uno de estos actores secundarios en la 
historia de la teoría de la gravedad fue Karl 
Schwarzschild, un físico alemán que solo un 
año después de la publicación de las ecuacio-
nes de Einstein y justo antes de alistarse para 
después morir en las frías trincheras de la Pri-
mera Guerra Mundial encontró la solución al 
campo gravitatorio producido por un cuerpo 
esférico, tal como una estrella o nuestro propio 
planeta. 

El resultado más sorprendente que Schwarzs-
child encontró es que existía un límite gravita-
torio para el tamaño de un cuerpo, por debajo 
del cual colapsaba (en un tiempo infinito, es de-
cir, nunca observable) sobre sí mismo en lo que 
se denominó agujero negro (aunque el término 
no fue introducido hasta 1967), debido a que el 
campo gravitatorio más allá de lo que se conoce 
como Radio de Schwarzschild se vuelve tan in-
tenso que ni la luz puede escapar del cuerpo. 

Este novedoso resultado resuelve de una ta-
jada el problema de la gravedad Newtoniana, 
pues no es posible que exista un cuerpo pun-
tual que provoque un campo gravitatorio in-

Cuéntase la historia de un granjero que, preocu-
pado porque sus mejores gallinas ponedoras habían 
dejado de producir tanto huevo como de costumbre,  
intentó buscar una solución acudiendo a ayuda es-
pecializada. 

Tras visitar a un homeópata cuya solución fue 
disolver a las gallinas en agua, decidió que quizás 
era la ciencia de verdad la que debía ayudarle, así 
que contrató a tres científicos, un químico, un bió-
logo y un físico; y les presentó el problema.

Tras un mes de arduo trabajo e investigaciones 
los tres se volvieron a reunir con el granjero y le 
expusieron sus soluciones:

Llevo un mes secuenciando el genoma de tus ga-
llinas, dijo el biólogo, y estoy prácticamente segu-
ro de que el problema ha de estar en una mutación 
aleatoria en su ADN.

Pues yo, dijo el químico alzando una probeta 
llena de líquido, creo que el problema se encuen-
tra en la composición química del agua que beben 
tus gallinas, la cual ha variado drásticamente en 
el último año.

No tenéis ni idea, dijo el 
físico a la par que le entre-
gaba una hoja de papel al 
granjero. Yo he dado con 
la solución exacta, nada 
de hipótesis ni exámenes 
de agua. Sólo vale para ga-
llinas esféricas en el vacío, 
pero funciona.

La gallina esférica

N
ASA/JPL-Caltech 

N
ASA/JPL-Caltech 
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finito y, por tanto, la singularidad de la teoría 
desaparece. Sin embargo aparece otro proble-
ma. Si considerásemos posible entrar dentro 
del agujero negro predicho por Schwarzschild, 
el cual se encuentra, al fin y al cabo, dentro de 
nuestro Universo; nos encontraríamos con que 
en el centro exacto de éste la singularidad si-
gue existiendo, está vez, con el lenguaje de la 
Relatividad General, en forma de punto de cur-
vatura infinita, lo que ocasiona un problema 
aún más grave que el que aparecía en la teoría 
newtoniana, pues las Ecuaciones de Einstein 
sólo son válidas en el caso en que las variacio-
nes de curvatura entre puntos adyacentes del 
espaciotiempo sean suaves, mientras que en 
este caso se producen bruscamente, volviendo 
inservible la bella teoría del físico austríaco. 

Realmente, por sí mismo esto no ocasionó 
un excesivo problema en la física teórica, pues 
si la región del interior de agujero negro era 
inaccesible, sobraba preocuparse por lo que 
pasase en su interior. No obstante, la cuestión 
tampoco fue dejada de lado e incentivó algu-
nos de los artículos más exóticos que se pudie-
ron escribir en física en todo el siglo xx, des-
cribiendo a estos agujeros como todo tipo de 
cosas, desde máquinas del tiempo a túneles de 
entrada a otra dimensión.

Pocos años des-
pués del resultado de 
Schwarzschild, otro 
físico, esta vez ruso, 
llamado Alexander 
Friedmann, junto con 
varios colaboradores, 
resolvió uno de los 

grandes problemas para los que la Relatividad 
había nacido y contra el que el propio Einstein 
llevaba años pegándose cabezazos: el modelo 
del Universo. Si bien el propio padre de la teo-
ría ya llevaba un tiempo intentando obtener 
una solución cosmológica razonable,  su mo-
delo era altamente inestable y no fue hasta que 
entró Schwarzchild en escena que el problema 
quedo, más o menos, zanjado.

Lo que hizo Friedmann fue resolver las 
ecuaciones del campo de la RG para calcular 
el aspecto global de nuestro Universo y como 
suele ocurrir, sin haberlo buscado de antema-
no, se encontró con uno de los grandes resul-
tados de la física del siglo xx; irremediable-
mente ¡nuestro Universo debía haber nacido 
en una singularidad! Y no solo eso, si no que 
esta singularidad no podía evitarse con el mis-
mo argumento que los agujeros negros pues 
no disponía de horizonte. Era lo que hoy día 
se conoce como singularidad desnuda y que a 
lo largo del último siglo hemos visto que apa-
recen en muchos más lugares que en la teoría 
del Big Bang. Estas singularidades sí que re-
presentan un verdadero problema, pues desde 
nuestro punto de vista, el Universo inicial no 
debería ser tan drásticamente distinto al actual 
como para que las leyes de la física sean abso-
lutamente distintas y nuestras teorías se vuel-
van inservibles.

Pero la aparición de singularidades en RG 
no se quedó aquí, si no que en los años 60, Ro-
ger Penrose y Stephen Hawking demostraron 
que, debido a la naturaleza siempre atractiva 
de la gravedad, cualquier solución satisfacto-
ria de las ecuaciones de Einstein debía condu-
cir irremediablemente a una singularidad, es-
tableciendo un límite general de aplicabilidad 
de la teoría y dejándonos con la miel en los la-
bios en cuestión de tener una teoría completa 
de la gravitación.

Schwarzschild 
encontró la 
solución al campo 
gravitatorio 
producido por un 
cuerpo esférico.

Karl schwarzschild
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Para comenzar a atisbar la solución a este 
problema, hubo que esperar hasta la segunda 
mitad del siglo xx, cuando Jacob Bekenstein 
describió lo que se conoce como Entropía del 
Agujero Negro, explicando cómo los agujeros 
negros debían tener propiedades termodiná-
micas derivadas directamente de su gravedad 
y de la consecuencia de que cuando un objeto 
cae al agujero, su entropía y energía han de ir 
a parar a algún lado si no queremos que se vio-
len las Leyes de la Termodinámica. Más allá 
de esta idea, en los años 70 Stephen Hawking 
demostraría que esta entropía debía ser me-
dible en forma de radiación que escapase del 
agujero. 

Su razonamiento fue muy sencillo. En la 
teoría cuántica, el vacío, pese a su nombre, esta 
relleno de infinitas partículas creándose y des-
truyéndose continuamente en pares de materia 
y antimateria. Así, lo que Hawking argumentó 
fue que cuando la generación de un par ocu-
rría demasiado cerca del agujero negro, podía 
darse que una de las partículas cayese en su in-
terior mientras que la otra escapase, librándo-
se de la aniquilación y produciendo radiación 
que debería ser detectada algún día (El físico 

británico seguirá siendo un eterno candidato 
al Premio Nobel hasta que esto ocurra).

Este hallazgo representó un primer paso ha-
cia lo que se perfila en el futuro como la gran 
meta de la física teórica; formular una Teoría 
Cuántica de la Gravedad, la cual pensamos 
que nos permitiría resolver esta singularidad, 
debido a que la única razón de que aparezca en 
nuestra actual teoría es que consideramos es-
calas de energía tan altas que los efectos cuán-
ticos deberían cobrar un papel importante. 
Por ello, cuantizar la interacción gravitatoria, 
describirla cuando tenía lugar en el mundo de 
lo muy pequeño, se convirtió en una obsesión 
para los científicos de todo el mundo. 

Sin embargo, es casi cómico observar como 
el intento de cuantizar la gravedad de la mis-
ma forma que se cuantizan el resto de teorías, 
convirtiendo sus grupos de simetría gauge en 
simetrías mecanocuánticas, fracasa inevitable-
mente porque… ¡aparecen infinitas singulari-
dades en forma de agujeros en el espaciotiem-
po! Esto es debido a que las Transformaciones 
de Lorentz, los cambios de coordenadas entre 
sistemas de referencia no son conmutativos. 
O, hablando claro, que la relación entre lo que 

Si fuese 
posible entrar 
en un agujero 
negro, nos 
encontraríamos 
con que en el 
centro exacto 
la singularidad 
sigue existiendo.
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dos observadores miden no es la misma para 
todos los terceros observadores posibles. 

Esto ocasiona que, cuando la gravedad se 
intenta cuantizar, el espacio se vuelva en cier-
to modo discreto, impidiendo moverse de un 
punto a otro suavemente, lo que es equivalen-
te a tener infinitas singularidades.

Por este motivo, pensamos que debemos 
afrontar el problema desde otra óptica, ya que 
la naturaleza de la interacción gravitatoria es 
drásticamente diferente de la del resto de inte-
racciones conocidas. En el marco actual, la me-
jor candidata a formular una teoría cuántica 
de la gravedad es la archiconocida y más que 
mentada Teoría de Cuerdas, la cual, aunque no 
está exenta aún de problemas, parece resolver 
los que la Relatividad General presenta.

En esta moderna teoría, la gravitación apa-
rece de la misma manera que en la teoría de 
Einstein. Sin embargo, la topología y la estruc-
tura del espacio y el tiempo es mucho más flexi-
ble, permitiendo desarrollar herramientas para 
poder tratar con las singularidades desnudas 
del mismo modo que ocurría en la gravitación 
newtoniana... ¡como si fueran simples partícu-

las! Y no solo eso, si no que 
desde los mismo cimientos 
de la teoría, la gravitación 
aparece cuantizada de una 
forma increíblemente sen-
cilla y que, a día de hoy, 
se piensa que es la correc-
ta. Sin embargo, aún habrá 
que esperar unos cuantos 
años para que la tecnología 

de aceleradores permita comprobar si el que 
escribe se ha sobrepasado de optimismo en su 
afirmación anterior.

eL pRobLeMA de LA
MAsA deL eLectRón

Hasta el momento sólo hemos hablado de 
singularidades relacionadas con la extraña na-
turaleza de la interacción gravitatoria, tanto en 
su formulación no relativista como en la gene-
ral. Sin embargo, como mencionaba al principio 
de este artículo, las singularidades son algo in-
herente a nuestra forma de reproducir las leyes 
de la naturaleza a través de teorías científicas y, 
por tanto, es de esperar que no se encuentren 
confinadas en un ámbito tan pequeño de la físi-
ca moderna. Y ciertamente no lo están.

Si bien aún hoy día existe una enorme contro-
versia alrededor de la gravitación y los posibles 
intentos de cuantizarla, de lo que ya nadie duda 
hoy día es de la increíble efectividad y precisión 
en sus predicciones de la Teoría Cuántica de 
Campos, la teoría que explica el resto de inte-
racciones fundamentales de la naturaleza.

Desde que dio sus primeros pasos en los 
años 30 del siglo pasado, esta teoría, construi-
da mutuamente sobre la mecánica cuántica y 
la relatividad especial, ha demostrado ser la 
teoría más acertada que poseemos en la actuali-
dad. Sin embargo y pese a su aparente éxito en 
la forma de la electrónica moderna, esta teoría 
también presenta una singularidad... y mucho 
más grave de lo que podría esperar. Para en-

En el marco 
actual, la mejor 
candidata a una 
teoría cuántica 
de la gravedad 
es la Teoría de 
Cuerdas.

La Vía Láctea en infrarrojo. NASA/JPL-Caltech/University of Wisconsin.



81www.amazings.es  

tender como aparece este problema, hace falta 
profundizar un poco, apenas rozar la superfi-
cie, en los fundamentos de la Electrodinámica 
Cuántica. 

Detrás de ese nombre tan impactante que 
cierra el párrafo anterior, se encuentra la teo-
ría que permite entender cómo funciona la in-
teracción electromagnética a nivel cuántico y 
como interaccionan las cargas eléctricas. Uno 
de las primeras características de esta teoría, 
no demasiado sorprendente tras haber com-
prendido la electrodinámica de Maxwell, es 
que el campo eléctrico posee un momento li-
neal asociado e intrínseco al propio campo. 

Así mismo, desde que Albert Einstein deja-
se bastante claro que momento y energía vie-
nen a ser, en cierta manera, lo mismo, una con-
clusión irremediable es que el campo también 
debe poseer una energía. O, visto de otro modo, 
toda la energía potencial que podría tener una 
carga bajo la interacción con ese campo existe 
ya previamente como energía propia del campo 
que, dado el caso, intercambia con la carga en 
cuestión.

Esta es una visión radicalmente nueva, pues 
implica dotar al campo, hasta entonces un mero 
ente matemático, de cualidades físicas tangibles 
y, por tanto, decir indirectamente que debe exis-
tir algo (en este caso fotones) que acarreen esas 
cualidades y provoquen la interacción.

Ahora bien, de las pocas cosas que Einstein 
legó a la cultura pop, una es su famosa rela-
ción entre masa y energía E=mc², que establece 
que, en ciertas situaciones, la energía puede 
ser medida como masa y viceversa. Llevada al 

terreno de la electrodinámi-
ca cuántica, lo que tenemos 
es que, cuando pesamos un 
electrón, en el valor mostra-
do por la balanza debería-
mos encontrar la suma de la 
masa real de la partícula más 
la que se corresponda con la 
energía del campo eléctrico 
que crea.

Y, en este punto, devuelvo al lector a las cla-
ses de bachillerato y le recuerdo que el campo 
eléctrico creado por un electrón viene expresa-
do por la Ley de Coulomb, que indica que el 
campo en un punto del espacio es proporcio-
nal al inverso de la distancia desde el electrón 
a ese punto. De hecho, aquí es donde aparece 
la mencionada singularidad, pues, hasta donde 
sabemos, el electrón es una partícula puntual y 
el campo creado por una partícula puntual, su-
mado a todo el espacio, es infinito. Y, por tanto 
¡posee infinita energía!

Es decir, si nuestra teoría fuese del todo co-
rrecta, al pesar una electrón nuestra balanza de-
bería marcar una cantidad infinita... pero no lo 
hace, si no que nos devuelve el ridículo valor de 
9·10⁻³¹ kg.

Y de hecho, esta es una singularidad mucho 
más grave que las que se pueden encontrar en la 
Teoría de la Relatividad General, pues no alude 
a la estructura del espacio-tiempo ni a ningún 
concepto exótico; si no que se refiere al valor de 
una de las magnitudes más fundamentales que 
conocemos y de la que dependen, entre otras 
cosas, la química o la electrónica moderna.

Friedmann se 
encontró con 
que ¡nuestro 
Universo 
debía haber 
nacido de una 
singularidad!
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Para resolver esta sin-
gularidad existen dos 
opciones principales. La 
primera es en la que todo 
lector avispado estará 
pensando, y es suponer 
que el electrón no es una 
partícula puntual si no 

que tiene un tamaño definido. Al fin y al cabo 
el concepto de algo puntual es sumamente an-
tiintuitivo. 

Sin embargo, hasta el momento no posee-
mos pruebas de que el electrón tenga un tama-
ño definido o una estructura interna. Incluso en 
los caros y gargantuescos aceleradores de par-
tículas modernos, por más energía de la que 
dotan al haz, no son capaces de encontrarle un 
tamaño definido a esta partícula fundamental.

La otra solución es menos ortodoxa y más 
arriesgada en cierto sentido, y es suponer que 
la electrodinámica de Maxwell no es correcta. 

Antes de que nadie se alarme por esta afir-
mación, se ha de explicar que no es ninguna 
tontería. Al igual que la teoría de Newton es el 
límite de baja energía de la Teoría de la Relati-
vidad General, no es descabellado suponer que 
la teoría de Maxwell sea el límite de baja energía 
de alguna otra. Y de hecho, existe un importante 
candidato para esta teoría, que jugaría su papel 
cuando el valor del campo es muy alto o, en otras 
palabras, nos acercamos demasiado al electrón.

Esta candidata fue formulada en los años 30, 
precisamente para resolver este problema, por 
Max Born y Leonard H. Infeld y se conoce con 
el “original” nombre de Teoría de Born-Infeld. 
Esta teoría supone una generalización de las 
ecuaciones de Maxwell a una forma no lineal, 
es decir, en la que los campos pueden interac-
tuar entre sí además de con la materia, algo que 
no ocurre en el Electromagnetismo habitual. 

Si bien esta formulación solucionaba el 
problema de la masa infinita del electrón al 
eliminar la divergencia en el campo eléctrico 
fijándolo a un valor finito y es la única teoría 
electromagnética posible sin singularidades, el 
hecho de que las diferencias con la teoría acep-
tada se diesen en escalas tan pequeñas que ni 
el actual LHC ni todos los millones de euros 
invertidos en él podrían penetrar en ellas, lle-
vó a que cayese en el olvido hasta los años 90.

Fue en esta década cuando, en lo que se co-
noce como la segunda revolución de la Teoría 
de Cuerdas, se encontró que el campo eléctri-
co que aparece cuando una cuerda abierta in-
teracciona con otro objeto de la teoría con el 
nombre de brana, no sigue las ecuaciones des-
critas por la Teoría de Maxwell ¡sino por la de 
Born-Infeld! 

De nuevo, nos encontramos con que los es-
fuerzos en la física teórica del último siglo con-
vergen en ciertos puntos, arrojando una som-
bra del camino a seguir de aquí en adelante y 
solucionando los problemas que existían.

concLusión

Hasta el momento hemos visto cómo ningu-
na de las grandes teorías físicas de la historia 
se libra de su pequeño agujero negro y cómo 
se presupone su solución en cada caso. Sin em-
bargo, comenzamos hablando de que quizás 
las singularidades fuesen una consecuencia de 
querer abarcar más allá de lo que podemos. 

En cierta manera, las próximas décadas re-
solverán esta duda. Nos estamos acercando a 
una capacidad de conocimiento colectivo con la 
que el ser humano ha soñado desde el inicio de 
la civilización. Hemos sido capaces de ahondar 
en los misterios del cosmos y en la estructura 
de aquello de lo que estamos hechos. Como Al-
bert Einstein dijo una vez,  con cada paso que 
damos nos acercamos más a la mente de Dios, 
a conocer los misterios más profundos e inson-
dables del Universo. Y todo ello solamente con 
nuestro intelecto, único por lo que sepamos. 

Desde los años 70 la física ha sufrido una re-
volución aún más profunda que la que sufrió 
a principios del siglo xx, hemos dado tumbos, 
pero en la buena dirección, y cada vez estamos 

más cerca de tener una teo-
ría del todo que será capaz 
de definir qué es ese todo 
y hasta donde llega nues-
tro capacidad de explicar 
el Universo.

Como diría Sir Arthur: 
nos estamos convirtiendo 
en magos. •

La gran meta de 
la física teórica 
es formular una 
Teoría Cuántica 
de la Gravedad.

Una solución 
es que la 
electrodinámica 
de Maxwell no 
fuera correcta.
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Introducción 
a la Teoría de 

cuerdas
francisco R. villatoro

http://francisthemulenews.wordpress.com/

Explicar lo que es la teoría de cuerdas es 
difícil, pues nadie sabe aún cómo será 
la versión definitiva de esta teoría, que 

afirma que todo lo que hay en el universo es 
el resultado de las vibraciones de pequeñas 
cuerdas. Todas las partículas elementales co-
nocidas y muchas otras aún por descubrir son 
el resultado de las vibraciones de estas cuer-
das. Todas las interacciones fundamentales, 
incluida la gravedad, son consecuencia de la 
naturaleza “cuerdística” del universo. El ma-
yor éxito de la teoría de cuerdas es ser la única 
teoría conocida capaz de describir la grave-
dad a nivel cuántico que es compatible con 
los principios de la relatividad especial y de 
la mecánica cuántica a todas las energías posi-
bles (otras teorías como la gravedad cuántica 
de bucles violan alguno de estos principios a 
alta energía). La versión más reciente de la teo-
ría de cuerdas se llama teoría M y pretende ser 
el germen de una “teoría de todo” capaz de re-
ducir todas las leyes físicas del universo a una 
sola ecuación matemática. 

LAs cueRdAs de
LA teoRíA de cueRdAs

Todo el mundo sabe lo que es una cuerda, 
un objeto unidimensional con una longitud 
finita que puede vibrar. Todas las partículas 
elementales, tanto bosones como fermiones, 
corresponden a diferentes modos de vibración 
de un mismo tipo de cuerda. Las partículas 
elementales parecen puntuales en los grandes 
aceleradores de partículas porque sólo pue-
den explorar distancias hasta los 10-17 cm. En 
teoría de cuerdas se asume que la longitud de 
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una cuerda es del orden de la escala de Planck, 
unos 10-33 cm, un tamaño cientos de billones  
de veces más pequeño.

Las supercuerdas son relativistas, cuánticas 
y supersimétricas, ya que cumplen con las leyes 
de la relatividad especial de Einstein, con los 
principios de la mecánica cuántica y presentan 
propiedades “internas” bosónicas y fermióni-
cas. Las vibraciones de una cuerda sin estas 
propiedades “internas” sólo describen partí-
culas de tipo bosón. Los fermiones requieren 
propiedades fermiónicas. La supersimetría es 
una simetría que transforma fermiones en bo-
sones, propiedades fermiónicas en bosónicas, 
y viceversa; por ello las supercuerdas pueden 
describir tanto bosones como fermiones. Estas 
propiedades “internas” se llaman supercargas 
de Yang-Mills.

Hay dos tipos básicos 
de supercuerdas, las ce-
rradas y las abiertas. Las 
supercargas de Yang-
Mills de las cuerdas 
abiertas pueden encon-
trarse concentradas en 
sus extremos (los llama-
dos factores de Chan-Pa-
ton) o pueden distribuir-
se por toda su longitud, 

la única posibilidad en el caso de cuerdas cerra-
das. La figura 1 ilustra las interacciones posibles 
entre cuerdas abiertas y cerradas. En una teoría 
con cuerdas abiertas siempre tiene que haber 
cuerdas cerradas, pues si dos cuerdas pueden 
unirse entre sí, un extremo de una cuerda abier-
ta también puede unirse con su otro extremo y 
cerrarse. Pero hay teorías de supercuerdas que 
sólo contienen cuerdas cerradas.

Las cuerdas vibran de manera similar a 
como vibra la cuerda de una guitarra aunque 
sus vibraciones están cuantizadas. Los modos 
de vibración de una cuerda son ondas que se 
pueden propagan a la velocidad de la luz en 
dos direcciones opuestas, hacia la izquierda o 
hacia la derecha, como ilustra la figura 2. En 
las cuerdas abiertas ambos movimientos son 
equivalentes, ya que las vibraciones hacia la 
izquierda al llegar al extremo rebotan y se re-
flejan hacia la derecha, y viceversa, por ello las 
cuerdas abiertas no están orientadas. Las cuer-
das cerradas pueden estar orientadas, cuando 
las ondas que se propagan hacia la izquierda 
y hacia la derecha son independientes entre sí, 
pero también pueden no estarlo.

¿Por qué usar cuerdas en lugar de membra-
nas u otros objetos extensos para representar 
las partículas elementales? Porque nadie sabe 
cómo desarrollar una teoría cuántica consis-
tente que describa las vibraciones y el movi-
miento más general posible de membranas re-
lativistas. La versión clásica es fácil de escribir, 
pero la versión cuántica presenta gran número 
de problemas, como la aparición de probabili-
dades negativas y la pérdida de la invariancia 
relativista; de hecho, nadie sabe construir una 
teoría cuántica consistente de cuerdas relati-
vistas en un espaciotiempo de cuatro dimen-
siones (4D), es necesario usar un espaciotiem-

Figura 1. Modos de interacción entre supercuerdas de 
tipo I, tanto cerradas como abiertas.

¿Por qué usar 
cuerdas en lugar 
de membranas 
u otros objetos 
extensos para 
representar 
las partículas 
elementales?
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po con 26 dimensiones (26D) para las cuerdas 
(bosónicas) y 10 dimensiones (10D) para las 
supercuerdas. 

En las teorías de cuerdas aparecen como so-
luciones, además de las cuerdas, otros objetos 
extensos supersimétricos llamados branas o p-
branas (donde la dimensión p está entre 0 y 9); 
las 0-branas son partículas puntuales supersi-
métricas llamadas “partones”, las 1-branas son 
supercuerdas, las 2-branas son supermembra-
nas, etc.; de hecho, las soluciones de tipo agu-
jero negro en teoría de cuerdas son p-branas 
negras. En las teorías con cuerdas abiertas, los 
extremos de estas cuerdas están permanente-
mente ligados a unos objetos llamados D-bra-
nas, o Dp-branas para indicar su número de 
dimensiones espaciales. Sólo las cuerdas cerra-
das pueden abandonar las D-branas. Tanto las 
2-branas como las D2-branas son soluciones 
tipo “supermembrana” que se mueven y vi-
bran con ciertas limitaciones en el espaciotiem-
po; todos los intentos de obtener una teoría 
cuántica consistente para el caso más general 
posible de una “supermembrana” relativista 
han fracasado. 

Las supercuerdas se mueven en un espacio-
tiempo 10D (9 dimensiones espaciales  y 1 di-
mensión para el tiempo) pero el universo que 
todos conocemos es 4D. ¿Por qué no observa-
mos las 6 dimensiones extra? Hay dos opciones, 
la más popular es que estas dimensiones extra 
son compactas (cerradas y acotadas) y tienen 
un tamaño muy pequeño del orden de la longi-
tud de Planck. Estas dimensiones extra estarían 
“compactificadas” en un espacio de Calabi-
Yau, unos espacios “tan raros como un dia-

mante”, según el matemático Shing-Tung Yau; 
estos espacios son soluciones de las ecuacio-
nes de Einstein para el espacio tridimensional 
vacío escritas usando números complejos. La 
topología de estos espacios de Calabi-Yau de-
termina cómo se rompe la supersimetría a baja 
energía y qué partículas elementales “puntua-
les” se observan (el número de generaciones 
de partículas, el número de quarks por gene-
ración, etc.) La otra opción, menos popular, 
es que nuestro universo 4D es una D3-brana 
a la que están ligadas todas las partículas ele-
mentales conocidas salvo los gravitones; sólo 
la gravedad puede explorar las 6 dimensiones 
extra del espacio que no serían compactas.

La teoría de cuerdas predice la existencia de 
partículas de espín 2 (los gravitones). Se sabe 

desde 1960 que toda 
teoría cuántica con 
esta propiedad con-
tiene a la teoría de 
la gravedad de Eins-
tein como límite clá-
sico a baja energía. 
De hecho, la teoría 
de supercuerdas 
predice la supergra-
vedad, la existencia 
tanto de los gravi-

tones como de los gravitinos, sus compañeros 
supersimétricos. La supergravedad aplica la 
supersimetría a las coordenadas del espacio 
tomadas como bosónicas, apareciendo nuevas 
coordenadas de tipo fermiónico y con ellas el 
concepto de superespacio (un concepto difícil 
de explicar sin usar matemáticas). 

Figura 2. Modos de vibración hacia la izquierda y hacia 
la derecha de una cuerda cerrada.

Las supercuerdas 
se mueven en un 
espaciotiempo 10D 
(9 dimensiones 
espaciales  y 1 
dimensión para 
el tiempo) pero el 
universo que todos 
conocemos es 4D.
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Las interacciones en-
tre partículas puntuales 
se calculan mediante 
diagramas de Feynman 
que presentan vértices 
en los que se evalúan 

ciertas integrales cuyo dominio incluye todos 
los momentos (energías) posibles, hasta infini-
to, ya que energías grandes equivale a distan-
cias cortas y dos partículas puntuales se pueden 
acercar tanto como se quiera. En teoría de cuer-
das la interacción está “suavizada” y no presen-
ta vértices como muestra la figura 3. Ya que las 
cuerdas no se pueden contraer a distancias más 
pequeñas que la longitud de Planck, en las inte-
grales asociadas a la interacción el dominio de 
energías está acotado por encima por la escala 
de Planck (sin que ésta aparezca en el resultado 
final). Gracias a ello se logran evitar todos los 
infinitos que aparecen en las teorías cuánticas 
de la gravedad, incluida la supergravedad, en 
las que los gravitones son partículas puntuales. 

La demostración matemática de que la teoría 
de cuerdas perturbativa es una teoría cuántica 
finita de la gravedad es muy complicada, pero 
ha sido publicada utilizando diferentes técni-
cas matemáticas con resultados coincidentes. 
Algunos físicos, como Lee Smolin, critican es-
tas demostraciones por no ser completamente 
rigurosas (son demostraciones de físicos, no de 
matemáticos); pero la mayoría de los físicos de 
cuerdas creen que son correctas, aunque nunca 
hayan estudiado los detalles de las mismas. 

bReve histoRiA de
LA teoRíA de cueRdAs 

La mejor manera de presentar la evolución 
de la teoría de cuerdas es seguir el hilo de los 
nombres que ha recibido durante su corta his-
toria: modelo dual de las resonancias (1968-
1973), teoría de cuerdas (1974-1982), teoría de 
supercuerdas (1983-1994) y teoría M (1995-
2011). La teoría ha cambiado mucho conforme 
ha ido cambiando de nombre, pero el nombre 
común “teoría de cuerdas” compendia a todos 
los demás. 

En 1960 se conocían dos tipos de partículas 
elementales de materia, los hadrones, partí-
culas pesadas que interaccionan mediante la 
fuerza nuclear fuerte, y los leptones, partícu-
las ligeras que no interaccionan fuertemente. 
Hay dos tipos de hadrones, los bariones, que 
son fermiones (como los leptones) y cumplen 
el principio de exclusión de Pauli, y los meso-
nes, que son bosones (como el fotón) y no lo 
cumplen. En 1968 se conocían cientos de ha-
drones (tanto mesones como bariones) por lo 
que se pensaba que no podían ser partículas 
elementales y se les llamó resonancias. Ga-
briele Veneziano, Miguel Ángel Virasoro, y 
muchos otros, descubrieron una simetría de 
las interacciones entre hadrones llamada dua-
lidad que explicaba varias propiedades de las 
resonancias. Esta simetría permitió desarrollar 
una teoría de la interacción fuerte llamada mo-
delo dual de las resonancias. 

En 1973, los 
experimentos 
con electrones 
de alta energía 
pudieron 
penetrar dentro 
de los hadrones, 
observaron 
que estaban 
formados 
por quarks y 
descubrieron 
fenómenos 
incompatibles 
con el modelo 
dual de las 
resonancias, 
que quedó 
descartado.

Figura 3. La interacción entre dos quarks mediada por 
un gluón ampliada con una superlupa permitiría ver la 
estructura cuerdística de dichas partículas elementales.
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En 1969, Yoichiro Nambu, Leonard Suss-
kind y Holger B. Nielsen descubrieron por se-
parado que el modelo dual de las resonancias 
describía las vibraciones de una cuerda relati-
vista. La versión cuántica de esta teoría requie-
re que el espaciotiempo donde vibra la cuerda 
tenga 26 dimensiones (25 dimensiones para 
el espacio y 1 dimensión para el tiempo). Las 
vibraciones de estas cuerdas describen partí-
culas de tipo bosón, los mesones, por lo que 
fueron llamadas cuerdas bosónicas.

Para poder modelar los bariones había que 
introducir propiedades “fermiónicas” en las 
vibraciones de las cuerdas. En 1970, Pierre Ra-
mond, por un lado, y André Neveu y John H. 
Schwarz, por otro, descubrieron una nueva si-
metría que transforma bosones en fermiones 
y viceversa, llamada supersimetría. Aplicada a 
las cuerdas permitía describir todos los hadro-
nes, pero la versión cuántica de las cuerdas su-
persimétricas requiere un espaciotiempo con 
10 dimensiones (9+1). Estas dimensiones extra 
hicieron que la interpretación “cuerdística” 
del modelo dual de las resonancias no tuviera 
mucha aceptación.

En 1973, los experimentos con electrones de 
alta energía pudieron penetrar dentro de los 
hadrones, observaron que estaban formados 
por quarks y descubrieron fenómenos incom-
patibles con el modelo dual de las resonancias, 
que quedó descartado. Además, se confirmó la 
teoría cuántica de los quarks, llamada cromo-
dinámica cuántica (QCD), que asocia una car-
ga trivaluada llamada “color” a los quarks que 

interaccionan mediante 
ocho partículas llama-
das gluones. Técnica-
mente la QCD es una 
teoría de Yang-Mills ba-
sada en las simetrías del 
grupo de Lie SU(3). En 
1973, nació el modelo 
estándar de las partí-
culas elementales en su 
versión actual que, sin 

entrar en detalles, es una teoría de Yang-Mills 
con tres grupos de simetría SU(3)xSU(2)xU(1) 
para las interacciones fuerte, débil y electro-
magnética.

En la actualidad el modelo dual de las re-
sonancias se utiliza como límite a baja energía 
de la QCD en ciertos procesos y para entender 
el fenómeno del confinamiento de los quarks 
en los mesones. El flujo “eléctrico” de color 
entre el quark y el antiquark que forman un 
mesón según la QCD se puede aproximar por 
una cuerda con tensión constante. Los quarks 
se comportan como si estuvieran unidos a los 
extremos de esta cuerda. Conforme se separan 
los quarks se “estira” la cuerda y su energía 
potencial crece linealmente con la distancia. 
Cuando la energía es mayor que la necesa-
ria para crear un nuevo mesón, la cuerda se 
rompe en dos y acabamos con dos mesones 
en lugar de un par de quarks aislados, como 
muestra la figura 4. Esta es la explicación más 
sencilla de por qué es imposible observar un 
quark aislado.

La primera 
revolución de la 
teoría de cuerdas 
se inició en 1984 
gracias al físico 
español Luis 
Álvarez-Gaumé y 
a Edward Witten.

Figura 4. Modelo de cuerdas para un mesón que per-
mite entender el confinamiento de los quarks.
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Un defecto del modelo dual de resonancias 
es que predice partículas de espín 2 (gravito-
nes); este defecto se convirtió en virtud. En 
1974, Jöel Scherk y Schwarz propusieron que 
la teoría de cuerdas podría ser una teoría cuán-
tica de la gravedad finita. Aún así, entre 1974 y 
1982 la teoría de cuerdas cayó en el olvido. Las 
teorías de gran unificación (GUT), las teorías 
de partículas con supersimetría y sobre todo 
la supergravedad dominaron la física teórica. 
La supergravedad con supersimetría máxima 
y sin partículas de espín mayor que 2 requiere 
un espaciotiempo 11D (o 10+1), pero no es una 
teoría finita de la gravedad cuántica y no per-
mite incorporar todas las simetrías del modelo 
estándar.

En 1982, Michael B. Green y Schwarz des-
cubrieron cómo aplicar la idea del superespa-
cio a las cuerdas y descubrieron que había tres 
teorías de supercuerdas llamadas tipo I, tipo 
IIA y tipo IIB. A baja energía estas teorías se re-
ducen a la supergravedad en 10D y permiten 
incorporar simetrías de Yang-Mills “internas” 
basadas en grupos de Lie similares a los que se 
usan en el modelo estándar. Este espacio “in-
terno” no debe ser confundido con el espacio-
tiempo 10D.

La primera revolución de la teoría de cuer-
das se inició en 1984 gracias al físico español 
Luis Álvarez-Gaumé y a Edward Witten que 
estudiaron la aparición de anomalías en las 
teorías de supergravedad y descubrieron que 
se cancelaban en la supergravedad tipo IIB (y 
por ende en la teoría de cuerdas tipo IIB). En 
agosto de 1984, Green y Schwarz descubrieron 
que la teoría de supercuerdas tipo I estaba li-
bre de anomalías si se usa un grupo de sime-
tría “interno” con una dimensión de 496; el 
único grupo de Lie (simple) posible es SO(32), 
el grupo de las rotaciones de un espacio euclí-
deo de 32 dimensiones. Pronto se descubrió 
cómo extender estas ideas a la teoría tipo IIA. 
El grupo de Lie excepcional E8 tiene dimensión 
248, por lo que el producto E8xE8 también tiene 
dimensión 496; David J. Gross, Jeffrey A. Har-
vey, Emil J. Martinec y Ryan Rohm, el “cuar-
teto de cuerda” de la Universidad de Prince-
ton, descubrieron un nuevo tipo de teoría de 
supercuerdas capaz de utilizar dicho grupo 
de simetría; las cuerdas heteróticas mezclan 

propiedades de las cuerdas bosónicas (en 26D) 
con las supercuerdas (en 10D). Hay dos teorías 
de cuerdas heteróticas en 10D sin anomalías, 
la HO basada en el grupo Spin(32)/Z2, un gru-
po muy parecido a SO(32), y la HE basada en 
E8xE8.

En 1984 también se produjo el otro gran 
éxito de la primera revolución de la teoría de 
cuerdas, los físicos Andrew Strominger y Phi-
lip Candelas descubrieron que para incorpo-
rar el modelo estándar en una teoría de cuer-
das hay que “compactificar” las 6 dimensiones 
extra del espacio en un espacio de Calabi-Yau 
adecuado. Entre 1985 y 1989 muchos físicos 
creyeron que se encontraría pronto el espacio 
de Calabi-Yau capaz de explicar toda la física 
conocida. La teoría de cuerdas iba camino de ser 
una “teoría de todo”, cuyo único inconveniente 
es que había cinco teorías en lugar de una.

La segunda revolución de la teoría de su-
percuerdas se inició en 1994 tras el descu-
brimiento de una extensa red de dualidades 
entre las cinco teorías de cuerdas en 10D y la 
supergravedad en 11D que indican que son di-
ferentes aspectos (o soluciones) de una única 
teoría, bautizada como teoría M por Witten en 
1995 (quien no aclaró lo que significa la “M”). 
No puedo enumerar todas las dualidades co-
nocidas. La dualidad T (“toroidal”) relaciona 
entre sí una teoría “compactificada” en un cír-
culo con radio R con otra compactificada en 
uno con radio 1/R; las teorías de cuerdas IIA 
y IIB, y HO y HE son T-duales, luego ambas 
parejas de teorías son idénticas. La constante 
de acoplamiento (g) determina la fuerza de la 
interacción entre las cuerdas y viene determi-
nada por un campo llamado dilatón (ø), donde 
g = exp(ø). La dualidad S (descubierta en 1990 
por el físico español Luis E. Ibáñez y varios 
colegas) corresponde a cambiar ø por –ø, lo 
que transforma una constante de acoplamien-
to grande en una pequeña y viceversa. Son S-
duales la teoría IIB consigo misma y las teorías 

tipo I y HO. 
En 1986, James Hug-

hes, Jun Liu y Joseph 
Polchinski descubrieron 
que la supergravedad 
contenía membranas 
supersimétricas (super-

La segunda 
revolución de 
la teoría de 
supercuerdas se 
inició en 1994.
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membranas) o 2-branas. Muchas de las duali-
dades entre las teorías de cuerdas y las super-
gravedad 11D se han descubierto gracias a las 
branas; por ejemplo, la dualidad U afirma que 
una 2-brana plana en la supergravedad 11D 
doblada en forma de toro (como un dónut) 
se transforma en una supercuerda tipo IIA en 
10D cuando el radio transversal del toro tien-
de a cero (como ilustra la figura 5). En 1989 se 
descubrieron las D-branas; diferentes tipos de 
D-branas residen en diferentes teorías de su-
percuerdas, por ejemplo, en la teoría IIA sólo 
residen Dp-branas con dimensión par (p = 0, 
2, 4, 6 y 8) y en la IIB con dimensión impar 
(p=1, 3, 5, 7 y 9). Las D-branas son branas, pero 
hay branas que no son D-branas, llamadas M-
branas. 

Las D-branas tienen una propiedad curio-
sa, sus “posiciones” se pueden describir  me-
diante matrices no conmutativas que cuando 
conmutan corresponden a las coordenadas de 
la posición de la D-brana. Esta analogía su-
giere que en la teoría M las coordenadas del 
espaciotiempo son matrices no conmutativas 
(el modelo matricial, donde la “M” significa 
matriz) en lugar de vectores. Pero hasta el mo-
mento esta idea no ha permitido obtener las 
ecuaciones definitivas de la teoría M.

Profundizar más en la historia reciente de 
la teoría de cuerdas nos llevaría demasiado 
lejos, pero me gustaría acabar esta breve his-
toria indicando que algunos físicos creen que 
la tercera revolución de la teoría de cuerdas se 
está produciendo en estos momentos gracias a 
los avances recientes en la comprensión de las 
M-branas.

LAs cinco teoRíAs de supeRcueRdAs 

Creo conveniente resumir las propiedades 
más importantes que distinguen entre sí las 
cinco teorías de supercuerdas tipo I, IIA, IIB, 
HO y HE. 

La teoría de supercuerdas tipo I se llama así 
porque a baja energía se reduce a la teoría de 
la supergravedad N=1 en 10D, acoplada a una 
teoría de Yang-Mills supersimétrica basada en 
el grupo de simetría SO(32), que permite in-
cluir todo el modelo estándar. Esta teoría tie-

ne una sola supersimetría y por tanto tiene un 
solo gravitino. La teoría tipo I contiene cuerdas  
abiertas y cerradas, que no están orientadas.

Las teorías de supercuerdas de tipo II, a baja 
energía, se reducen a dos versiones diferentes 
de la supergravedad N=2 en 10D, la tipo IIA 
es quiral (conserva la paridad) y la tipo IIB no 
lo es (no conserva la paridad, como la teoría 
electrodébil). Estas teorías tienen dos supersi-
metrías (dos gravitinos distintos). Las teorías 
tipo II sólo contienen cuerdas cerradas y orien-
tadas. El modelo estándar no se puede incluir 
como simetría “interna” en estas teorías.

Las teorías heteróticas HO y HE admiten, 
a baja energía, una versión quiral de la super-
gravedad N=1 en 10D, y sólo tienen cuerdas 
cerradas y orientadas. Los modos de vibración 
hacia la derecha de las cuerdas heteróticas se 
mueven en un superespaciotiempo 10D (con 
dimensiones convencionales y “fermiónicas”), 
pero los modos hacia la izquierda se mueven 
en un espaciotiempo 26D (con todas las di-
mensiones convencionales); este último tiene 
10 dimensiones “reales” y 16 dimensiones “in-
ternas” compactificadas en un espacio SO(32) 
o en una red discreta con simetría E8xE8; estas 
dimensiones “internas” pueden incorporar las 
supercargas de Yang-Mills de todo el modelo 
estándar. 

En 1990 la teoría de cuerdas más promete-
dora era la teoría heterótica  E8xE8 donde cada 
grupo E8 se rompa de forma diferente. Un gru-
po E8 con sus 248 simetrías se puede romper en 

Figura 5. Dualidad U entre la teoría de cuerdas tipo IIA y 
la supergravedad 11D en una compactificación toroidal. 
En la SUGRA 11D el toro es una 2-brana plana doblada 
de forma apropiada.
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el producto E6 x SO(10), y a su vez SO(10) con 
sus 45 simetrías puede incorporar fácilmen-
te las 12 simetrías del modelo estándar SU(3)
xSU(2)xU(1) y las tres familias de partículas 
elementales conocidas. El otro grupo E8 podría 
romperse de otra forma diferente produciendo 
partículas aún no observadas.

las d-branas Y la entropía
de Los AgujeRos negRos

Las D-branas se encuentran en el corazón 
de la mayoría de las ideas más interesantes 
en teoría de cuerdas de la última década.  Por 
ejemplo, el problema de la jerarquía (por qué 
la gravedad es la más débil de todas las inte-
racciones) se puede explicar si nuestro uni-
verso tridimensional es una D3-brana; sólo 
la gravedad (un gravitón) podría abandonar 
la D3-brana y moverse por las 6 dimensiones 
espaciales restantes (figura 6) por lo que  es  
mucho más débil que las demás interacciones 
recluidas en la D3-brana. 

Gracias a las D-branas se ha logrado uno de 
los mayores éxitos de la teoría de cuerdas, el 
cálculo de la entropía de los agujeros negros 
extremales: agujeros negros cargados cuya 
carga es la máxima permitida por su masa (si 
la carga fuera mayor el agujero negro se con-
vertiría en una singularidad desnuda). A prin-
cipios de los 1970 se descubrió que los aguje-
ros negros tienen una entropía proporcional al 
área de su horizonte de sucesos (la región que 

rodea al agujero negro donde ni la luz puede 
escapar) dada por la fórmula de Bekenstein-
Hawking. En física estadística la entropía de 
un sistema físico cuenta el número de estados 
alcanzables. En 1996, Strominger y Cumrun 
Vafa fueron capaces de calcular el número de 
estados cuánticos de un agujero negro extre-
mal en 5D y derivar la fórmula para su entro-
pía utilizando D-branas (los grados de liber-
tad internos de este agujero negro cuentan el 
número de maneras en las que una D-brana 
puede situarse en cierto espacio geométrico 
(K3xS1) asociado al horizonte de sucesos del 
agujero negro). La clave del cálculo es el uso 
de la supersimetría en las D-branas y que el 
agujero negro es extremal. Este cálculo no es 
aplicable a los agujeros negros astrofísicos o a 
los que se encuentran el centro de las galaxias, 
que son rotatorios y neutros.

eL pRincipio hoLogRáfico Y LA
coRRespondenciA Ads/cft

El principio holográfico fue propuesto por 
primera vez en 1993 por Gerard’t Hooft y se 
puede discutir en cualquier teoría cuántica de 
la gravedad: (1) la información cuántica total 
contenida en cierto volumen del espacio se 
puede calcular con una teoría descrita solo 
en superficie que limita dicha región; y (2) el 
contorno de esta región tiene como mucho un 
único grado de libertad por unidad de área de 
Planck. Susskind y Witten en 1998 relacionaron 

Figura 6. Cuerdas abiertas 
con sus extremos en dos 
branas y cuerdas cerradas 
que se mueven en el 
espacio entre ellas. 
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el principio holográfico 
con la entropía de un 
agujero negro, que sería 
el sistema gravitatorio 
que posee la máxima 
entropía posible. 

El principio holo-
gráfico en la teoría de 
cuerdas se conoce como 
correspondencia AdS/
CFT, una conjetura pro-
puesta en 1997 por el fí-

sico argentino Juan M. Maldacena. Igual que un 
DVD y un rollo de película describen el mismo 
largometraje, cierta teoría de la gravedad en un 
espaciotiempo de 5 dimensiones con constan-
te cosmológica negativa (tipo Anti-de Sitter, 
AdS-5) y cierta teoría de Yang-Mills supersi-
métrica en 4 dimensiones (con simetría confor-
me, CFT-4) son duales y describen la misma 
física. La conjetura no ha  sido demostrada aún 
pero hay mucha evidencia sobre su validez. 

Gracias a la conjetura AdS/CFT se han podi-
do utilizar herramientas basadas en teoría de 
cuerdas para realizar ciertos cálculos en teorías 
cuánticas de campos (supersimétricas). Por 
ejemplo, se han hecho progresos en el estudio 
de las propiedades como líquido ideal de un 
plasma de  quarks y gluones, o en el estudio 
de los superconductores de alta temperatura 
como líquidos de Fermi. En ambos casos, los 
progresos son prometedores pero aún no son 
definitivos.

¿se puede probar 
expeRiMentALMente

LA teoRíA de cueRdAs?

Mucha gente cree que la teoría de cuerdas, 
válida sólo a la escala de Planck, es imposible 
de probar (o refutar) mediante experimentos. 
No es cierto, pero hasta hace poco tiempo po-
cos físicos de cuerdas estudiaban su fenome-
nología (la conexión de la teoría con el mundo 
real). La mayoría de los físicos prefieren explo-
rar los fundamentos de la teoría en busca de su 
versión final.

Hay varios problemas de la teoría de cuer-
das que han provocado gran número de críti-

cas en la última década, pero sin lugar a dudas 
el más importante es el problema del panora-
ma (landscape). La teoría de cuerdas sólo tie-
ne un parámetro libre, la tensión de la cuerda, 
pero obtener el modelo estándar gracias a una 
compactificación adecuada en una variedad 
de Calabi-Yau requiere determinar una serie 
parámetros geométricos de esta variedad (es-
tos parámetros corresponden a campos y ad-
quieren un valor de forma dinámica). Tenien-
do en cuenta estos parámetros se estima en 
unos 10500 los posibles vacíos de la teoría a baja 
energía. Encontrar entre ellos los que descri-
ben mejor el universo que nos rodea no parece 
factible. Algunos críticos han llegado a afirmar 
que será imposible y que la teoría de cuerdas no 
es falsable. 

La teoría de cuerdas es un marco teórico, 
como puede serlo la mecánica clásica. Verifi-
car la segunda ley de Newton (fuerza es igual 
a masa por aceleración) es imposible de forma 
general, no se puede demostrar que no haya 
alguna fuerza clásica que no la cumpla. Sólo 
se puede verificar esta ley para fuerzas con-
cretas (la gravedad de Newton o la fuerza de 
Coulomb). Lo mismo pasa con la teoría de cuer-
das. Sus predicciones dependen de la compac-
tificación concreta para las dimensiones extra 
del espaciotiempo utilizada. El desacuerdo con 
los experimentos de una compactificación con-
creta no invalida la teoría, pues podría haber 
otra que sí estuviera de acuerdo con ellos. Por 
ejemplo, hay compactificaciones que predicen 
cuatro generaciones de partículas elementales, 
cuando solo se conocen tres, o que predicen que 
los neutrinos no tienen masa en reposo, cuan-
do se sabe que la tienen, o que predicen que la 
constante cosmológica es negativa, de hecho en 
las teorías con supersimetría es difícil incorpo-
rar una constante cosmológica positiva como la 
implicada por la existencia de la energía oscura. 
Sin embargo, estas predicciones erróneas no in-
validan el marco teórico de las cuerdas. La teoría 
de cuerdas también realiza predicciones genéri-
cas que son independientes de la compactifica-
ción, como la existencia de la gravedad y de la 
supersimetría, pero hasta que no se conozca la 
versión definitiva de la teoría será difícil dise-
ñar experimentos para verificar fuera de toda 
duda este tipo de predicciones generales.

Mucha gente 
cree que la teoría 
de cuerdas, 
válida sólo a la 
escala de Planck, 
es imposible 
de probar (o 
refutar) mediante 
experimentos. 
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eL futuRo de LA
teoRíA de cueRdAs

Predecir el futuro es imposible. La teoría de 
cuerdas ha recorrido un largo camino apoya-
da en la evidencia del modelo estándar de las 
partículas elementales y la gravedad de Eins-
tein. Los datos experimentales como los que 
obtendrá el LHC del CERN, el satélite Planck, 
los detectores de ondas gravitatorias como 
LIGO y LISA, y otros experimentos extende-
rán nuestro conocimiento sobre estas teorías, 
estimularán la imaginación de los físicos teó-
ricos y ofrecerán medios para validar o refutar 
la teoría de cuerdas. 

Todo lo que se sabe sobre la teoría de cuer-
das se conoce bajo una aproximación matemá-
tica llamada teoría perturbativa. Se cree que la 
versión no perturbativa de la teoría dará res-
puesta a todos los grandes interrogantes clave 
de la física de altas energías: por qué la mecá-
nica cuántica es como es, qué es el tiempo, por 
qué surgió nuestro universo en la gran explo-
sión, etc. Por ejemplo, la mayoría de los teó-
ricos de cuerdas cree que el espaciotiempo es 
un concepto clásico que emerge a baja energía 
en un universo cuántico constituido solo por 
cuerdas. De hecho, cuando se afirma que las 
cuerdas se mueven en un espaciotiempo con 
10 u 11 dimensiones en realidad se quiere de-
cir que a baja energía las cuerdas se comportan 
así, pero en realidad a alta energía las cuerdas 
son “reales” (un concepto fundamental) y el 
espaciotiempo es “ficticio” (un concepto deri-
vado); a alta energía no tiene sentido hablar de 
si el espaciotiempo tiene 10 u 11 dimensiones, 
ni siquiera si tiene dimensiones.

Me he dejado muchas cosas en el tintero, 
pues la teoría de cuerdas pretende explicar 

muchas cosas, pretende 
explicarlo “todo”. Sin 
embargo, mientras no 
conozcamos la versión 
definitiva de la teoría de 
cuerdas, no podremos 
saber qué incógnitas so-
bre el universo es real-
mente capaz de explicar 
con éxito. •
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