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futuro los misteriosos átomos? ¿Dará 
alguien con el bloque fundamental que 
lo compone todo? ¿Quién será el héroe 
que se enfrente a la verdad y descubra 
el velo de la composición última de la 
materia? ¿Y las fuerzas que relacionan 
la materia, cuáles serán? ¿Cómo hace 

la naturaleza para mantener todo unido? Los griegos abrieron el 
camino, pero hubo que seguir buscando para encontrar respuesta a 
estas preguntas.

Ash, en su rápido viaje por la Grecia clásica, nos ha mos-
trado la importancia de las ideas simples en la comprensión 
del universo. Con tan solo cuatro elementos y dos fuerzas 
los filósofos griegos fueron capaces de explicar cualquier fe-
nómeno observable. A esto le añadieron la idea de los áto-
mos, materia minúscula e indivisible que se combinaba de 
formas distintas para dar lugar a toda la variedad que obser-
vamos en nuestro entorno. Sin embargo, los griegos come-
tieron fallos y además este impulso cultural desapareció de-
masiado pronto. Aunque el procedimiento era el correcto, 
sus teorías no lo eran y ni siquiera tuvieron tiempo de com-
probarlo. 

Los años pasaron y el pensamiento cambió en Occiden-
te varias veces. Vamos a dirigirnos a un nuevo periodo, al del 
surgimiento de la ciencia moderna, la que conocemos, cuando 
se impone la experimentación como base del conocimiento. 
Uno ya no se fía de lo que tal persona diga, sino que todo 
se pone a prueba: se hacen experimentos. Es lo que llama-
mos «método científico». Es una nueva época en la que ca-
si se va a empezar de cero, pero con otras reglas. Se busca la 

1 Ti
Tierra

2 Ag
Agua

3 Ai
Aire

4 Fu
Fuego

La antigua tabla periódica.
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man lo que se llama primera generación. Ojalá aquí se hu-
biera acabado todo… 

—¿Pero no es así? ¿Qué más hay?
—Pues resulta que el universo es un poco vago y decide 

hacer lo que todos alguna vez hemos hecho: copiar. Así que 
existe una segunda generación de partículas, que es una co-
pia, o una digievolución, de la primera. Tal cual, solo que 
ahora cada partícula es un poco más masiva que su equiva-
lente de la generación anterior. Así tenemos una copia de los 
quarks up y down que son charm y strange (no se quejen a mí 
de los nombres, no fui yo). Y lo mismo con los leptones: te-
nemos el muón y el neutrino muónico. Estas cuatro partícu-
las son iguales que sus hermanas de la primera generación, 
pero un poco más masivas. ¡Pesan más! Y como no hay dos 
sin tres, pues tenemos la tercera generación, formada por el 
doblete de quarks top y bottom (olé) y los leptones tau y neu-
trino tau. Si te fijas bien es como las evoluciones Pokémon: 
el electrón, el muón y el tau, que son iguales pero con dis-
tinta masa; el up, el charm y el top; el down, el strange y el 
bottom; y los neutrinos electrónico, muónico y tau. Y no, es-
to no acaba aquí porque por cada partícula tenemos una an-
tipartícula.

los 12 fermiones del modelo Estándar de física de partículas
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se expandía, iban desapareciendo para siempre, quedando úni-
camente las más ligeras: protones, neutrones y electrones. Por 
eso no las vemos: no forman parte de la materia, no están. Se 
fueron, PARA SIEMPRE. Pero el universo las recuerda y 
la naturaleza les ha guardado un hueco. De hecho, sin ellas 
nunca entenderíamos bien cómo funciona. ¡Qué irónico! La 
clave de todo parece estar justo en las partículas que no tene-
mos a nuestra disposición. Pero al igual que Newlands y Men-
deleiev abrieron la puerta a un nuevo mundo al clasificar los 
átomos en una tabla, la nueva clasificación de las partículas, la 
«tabla periódica» de las partículas subatómicas, puede abrir 
las puertas a una nueva era en física.

Muchas veces el pensamiento es cíclico. Aunque avance-
mos, llegamos en multitud de ocasiones a puntos en donde 
ya hemos estado. Y eso es genial, porque podemos aprender 
de los errores del pasado. En ciencia esto también ocurre 
con mucha frecuencia. Si no, mira el gráfico. En el eje ho-
rizontal están los años transcurridos desde la Grecia clásica 
hasta hoy. En la vertical tenemos lo que en cada momento 
histórico se pensaba que eran los componentes últimos de la 
materia. Pasamos del aire, tierra, agua y fuego de Empédo-

cles a los elemen-
tos químicos de la 
tabla periódica, 
luego a los elec-
trones, protones y 
resto de partículas 
subatómicas, y 
llegamos al final a 
lo que tenemos 
hoy en día: quarks 
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—Han sido muchos grandes genios quienes lo han con-
seguido: Paul Dirac, Richard Feynman, Gerard t’Hooft, Mu-
rray Gell-Man, Steven Weinberg, Abdus Salam, Lee Gla-
show, Peter Higgs… Todos ellos y muchos más han dado 
lugar al modelo último de la naturaleza. Un único modelo 
con el que derrotar al Imperio. Una única ecuación con la 
que podemos entender todo lo que ocurre en el universo y 
dominar las fuerzas. Es la versión cien-
tífica del modelo de Demócri-
to. Es la respuesta última al conocimiento de la naturale-
za. Es la ley que lo gobierna todo, que controla cada 
fenómeno. Esta fuerza nos abre la puerta a descifrar todos 
los enigmas y misterios del cosmos. Y a esta ley, la ecuación 
que rige el universo, la gran fuerza unificada, los físicos la 
llaman el Modelo Estándar.

Y el Modelo Estándar, la teoría científica más exitosa de 
todos los tiempos, nos espera en el siguiente capítulo. 

G

Gravedad Magne-
tismo

Débil Fuerte
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cordar porque es muy importante y tiene muchas aplicacio-
nes (motores, etc.). En definitiva, las fuerzas eléctrica y 
magnética son dos efectos diferentes de un mismo agente, y 
de ahí que, al unificarlas, se escogiera la denominación de 
fuerza electromagnética.

En cuanto a la fuerza fuerte es la que hace que los pro-
tones se mantengan unidos en el núcleo a pesar de repelerse 
eléctricamente (todos los protones tienen carga positiva). Y 
la fuerza débil tiene que ver con cierto tipo de desintegra-
ciones atómicas. Es la responsable de que el Sol brille o la 
causante de la radiactividad. Por ejemplo, el accidente de 
Chernobil o la araña que picó a Spiderman : fuer-
za nuclear débil.

Una fórmula sencillita: el lagrangiano del Modelo 
Estándar

Con la ecuación fundamental del Modelo Estándar pode-
mos entender cualquier fenómeno físico que involucre a es-
tas fuerzas. ¿No es genial? Tenemos una ecuación que res-
ponde a cualquier pregunta de la física, no importa lo difícil 
que sea. Cualquier cosa, literal: el Modelo Estándar te la 

responde. ¿Por qué no tengo 
pareja? No, esa no te la res-
ponde. Pero el resto sí. Y todo 
con esta ecuación tan simple de 
aquí:

La «L» es de «lagrangia-
no». En física clásica, la que se 
estudia en el colegio, se usa la 
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Un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la energía 
que le llega. Por eso es negro. No existe ningún cuer-
po negro perfecto, pero su estudio es útil porque sirve 
como modelo, por ejemplo, para analizar cómo funcionan 
las estrellas. Los cuerpos negros, por vibración de sus áto-
mos, emiten una cantidad de energía que depende solo de 
la temperatura del cuerpo. Cuanto más caliente está, mayor 
es la energía emitida, y lo hace en forma de onda electro-
magnética. La luz que vemos es un tipo de onda electro-
magnética. 

En una onda electromagnética los campos eléctrico y 
magnético se sustentan según las leyes de Maxwell, creán-
dose uno a costa del otro sucesivamente, como en un balan-
cín. Son como olas, con crestas y valles alternos. Una pro-
piedad muy interesante es lo que se conoce como longitud 
de onda, que es la distancia entre dos crestas seguidas. En 
las olas del mar la longitud de onda puede ser de unos cinco 
metros, por ejemplo. 

Longitud de onda

Onda

La luz está formada por ondas de muchas longitudes de 
onda juntas. Toda esa colección es lo que se conoce como 
«espectro». Las ondas de luz con mayor longitud de onda 
(la distancia entre crestas es mayor) dan lugar al color rojo. 
Según sube la longitud de onda vamos al amarillo, luego al 
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verde y así sucesivamente por todo el arco iris hasta llegar al 
azul y al violeta. La sensación de color es por tanto una in-
terpretación que hace nuestro cerebro de las ondas electro-
magnéticas de una longitud de onda determinada. Los colo-
res son luz de una única longitud de onda. El blanco es la 
suma de todos los colores y el negro es la ausencia de luz. 
Así es como se entiende que puedas ver un pantalón como 
azul: la luz blanca, donde están todos los colores, llega al 
pantalón, el cual absorbe toda la luz menos la azul, que se 
refleja. A tus ojos solo llega la luz azul reflejada. Por eso per-
cibes que el pantalón es azul. En la luz roja las crestas están 
separadas por unos 700 nanómetros (un nanómetro, o nm, 
es una millonésima de milímetro). En la luz azul la distancia 
entre picos es de unos 470 nm. 

Te preguntarás: ¿y el resto de ondas, las que tienen una 
distancia entre picos mayor que 700 nm o menor que 470 nm? 
Esas nuestro ojo no las puede ver, son invisibles. Y por suer-
te es así, porque nos volveríamos locos. Sin embargo, ese ti-
po de ondas existe y de hecho están por todas partes. Son las 
ondas del móvil, las de la radio, las de los rayos X o las del 
microondas. No las podemos ver… ¡pero están ahí! A la luz 
que está por debajo del rojo y no podemos ver se le llama 
infrarroja. A la que está por encima del violeta se le llama ul-
travioleta. Estas ondas no tienen nada de especial. Son luz, 
pero con una distancia entre los picos (longitud de onda) 
fuera de nuestro rango de visión. 

Radio
103
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menta la energía disponible y ya se puede emitir ondas de 
menor longitud. Por ejemplo, rojas, que podríamos ver. Y 
si lo calientas más, la energía disponible es mayor y las on-
das más energéticas, las del violeta, pueden emitirse.

La solución al problema, pues, implica restringir la energía 
que se puede emitir a paquetes de unas energías dadas. No 
puede ser cualquier energía: tiene que ser un múltiplo entero 
(1, 2, 3…) de una cantidad. Es como el dinero: tenemos la mo-
neda de 1 euro y billetes de 5, 10, 20 y 50 euros. Se dice por ahí que 
hay billetes incluso de 100, 200 y 500 e , pero esos 
solo los han visto políticos, futbolistas, cantantes y sus amigos. 
En todo caso, no hay billetes de 33 euros. En nuestro ejemplo 
la moneda de 1 euro sería el cuanto básico. El resto son múl-
tiplos: podemos tener cualquier cantidad: cuatro billetes de 10 
y tres de 20, por ejemplo. Está claro que si tenemos poco di-
nero, como 60 euros, no podemos tener ningún billete de 500. 
De la misma manera si la temperatura es baja —la energía es 
baja— no podemos emitir radiación de alta energía, como la 
ultravioleta. Al aumentar el dinero disponible podríamos ha-
cer uso de billetes de mayor valor, como de 100 o 200. Pero 
solo si la cantidad de dinero (o sea, de energía) aumenta.

La solución era muy extraña porque implicaba que la 
energía no era continua, sino que iba en paquetes y no podía 
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Bohr sabía que una onda de mayor energía era luz de 
menor longitud de onda. Así que todos los electrones que 
saltaran, digamos, de la órbita 2 a la 1, emitirían luz justo de 
la longitud de onda que se corresponde con la diferencia 
de energía entre esos dos niveles. Esto era la emisión. El fe-
nómeno de absorción es complementario: si llega luz justo 
de la energía que necesita un electrón para pasar a un nivel 
superior, el electrón la absorbe y pasa a una órbita mayor. 
La luz que se corresponde con esa energía y solo esa es la 
que produce ese salto. El resto de ondas no son absorbidas. 

Con esto ya se pueden entender los espectros de emisión 
y absorción de luz como un efecto cuántico: es luz emitida 
o absorbida que se corresponde con la diferencia entre los 
niveles energéticos de los electrones en los átomos. Como 
estos niveles están cuantizados, la energía emitida o absor-
bida también lo está y da lugar a esa característica tan curio-
sa de los átomos, su espectro. 

Todo esto sonaba raro. Se estaba pisando sobre terreno 
inseguro, pero lo cierto es que funcionaba. No se entendía 
bien lo que estaba pasando, se sacaban reglas de la nada, sin 
justificación, con el único pretexto de que de esta manera las 
cosas quedaban mejor. Pero al principio no había un verda-
dero fundamento físico. Esto no es bonito y a nadie le gus-
taba. Pero lo curioso es que cuando el fundamento llegó, 
tampoco es que la gente quedara más contenta.
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Vamos a darle una 
vuelta a todo esto. 
Imaginemos que te-
nemos la función de 
onda de un electrón 
en una caja (ver figu-
ra). Lo que nos dice la 
teoría cuántica es que 
el electrón está en ca-
da lugar de la caja, 

aunque la probabilidad de encontrarlo en un lugar concreto, 
en el centro de la caja, por ejemplo, es mucho mayor. Una 
vez abrimos la caja el electrón deja de estar deslocalizado y 
se materializa en un punto concreto, donde lo encontramos 
al medir. Puede ser cualquier lugar donde la función de on-
da no valga cero, pero será más probable encontrarlo donde 
la función de onda alcanza su mayor valor. La localización, 
en todo caso, resulta de un efecto aleatorio y es imposible 
predecirla. Es más, si hacemos este ejercicio mil veces y ano-
tamos cada una de las veces dónde ha aparecido, al dibujar-
lo obtendremos exactamente la función de onda.

La transición entre el estado previo a la medida (a abrir 
la caja y mirar dónde está el electrón) y la medición no se 
entiende nada bien, es uno de los aspectos abiertos de la teo-
ría. Según la interpretación inicial (lo que se conoce como 
«interpretación de Copenhague») se dice que al efectuar la 
medición la función de onda «colapsa». Esto sería equiva-
lente a decir que, de una forma que se desconoce, de repen-
te el electrón «siente» el efecto de la medida y se materiali-
za en un punto dado. De forma abrupta, instantánea, el 
electrón deja de estar deslocalizado y se muestra presente en 

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
3210-1-2-3

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 (n

o 
no

rm
al

iz
ad

a)

Posición (cm)

bosonok(2).indd   107 28/06/16   11:43



129

En tiempos de Einstein se entendía que el espacio era 
relativo. No ven igual la pelota un delantero que un portero. 
Para el delantero la pelota se aleja, 
para el portero se acerca. La distancia es rela-
tiva a quien la mide. Pero el tiempo era absoluto. El tiempo 
parecía surgir de un reloj universal que marcaba su paso de 
forma idéntica en cada lugar, en cada situación, tanto para 
el delantero como para el portero. El partido empieza y aca-
ba a la vez. Además va a un ritmo constante e inmutable pa-
ra cada persona. Según la concepción clásica, el tiempo es 
inamovible y común a cada rincón del universo.

Ahora pensemos en el rayo de luz. Lo lanzamos y medi-
mos su velocidad. La velocidad se mide como espacio dividi-
do por el tiempo. Lo que hacemos es tomar un reloj y una 
cinta métrica y medimos tiempos y distancias. Por ejemplo, 
si nos ponemos en un extremo de un campo de fútbol ame-
ricano (por eso de que tiene marcadas las yardas) podemos ir 
tomando medidas de tiempo y de distancia sucesivas. Hagá-
moslo: medimos distancias de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90 y 100 yardas según la luz va pasando por las marcas del 
campo y tomamos nota del tiempo en cada paso. Ahora ha-
cemos el cálculo de velocidad y sonreímos: sale justo lo que 
pensábamos, es decir, casi 300.000 kilómetros por segundo. 
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ejemplo, yo enciendo la calefacción y la casa se calienta. Cau-
sa: encender la calefacción; efecto: la casa se calienta. Al revés 
la cosa no funciona. Una causa y un efecto tienen que estar 
ligados de alguna forma, a través de un medio y de un agente 
mediador. Ese medio puede ser el espacio y el agente media-
dor puede ser un fotón o la gravedad. Todo esto, a su vez, de-
fine el famosísimo y maravilloso «cono de luz» que surge de 
la relatividad de Einstein. Este cono es una figura que confor-
ma el universo visible: solo los puntos que quedan dentro del 
cono pueden verse afectados por o afectar al presente. El res-
to está fuera de alcance, al quedar separado una distancia ma-
yor que la que puede recorrer la luz en un tiempo dado. 

Vamos a verlo con un ejemplo. Ya hemos dicho que el 
Sol está a ocho minutos-luz de distancia. Por lo tanto cual-
quier cosa que ocurra en la Tierra está fuera del cono de luz 
del Sol durante ocho minutos. Nada de lo que ocurra en la 
Tierra en los próximos ocho minutos puede afectar al Sol. 
Tampoco nada que le ocurra ahora al Sol puede afectar a 
la Tierra dentro de los próximos ocho minutos. La cosa cam-
bia si consideramos un tiempo de diez minutos, por ejemplo. 
Ahora sí hay conexión causal y el Sol puede influir en la Tie-
rra o verse influenciado por esta.
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mo un fotón, no encuentra dificultad para moverse e interac-
ciona poco con el campo. Por el contrario Piqué y su tupé 
representan una partícula con masa, como un protón, que 
tiene más difícil moverse por la sala debido a la acción del 
campo de Higgs. De nuevo esta analogía no es perfecta por-
que el campo de Higgs no dificulta el movimiento de una 
partícula, sino, recordemos, tan solo los cambios de movi-
miento: la aceleración y desaceleración de la partícula. 

El campo de Higgs completa el Modelo Estándar, evita 
que este se desmorone (sin el campo de Higgs la teoría de 
campos que describe la fuerza electrodébil no tiene sentido 
físico) y además explica de forma elegante cómo las partícu-
las adquieren masa. Se cierra así el trabajo iniciado por 
Newton y mejorado por Einstein. El descubrimiento del bo-
són de Higgs después de más de cuarenta años de búsqueda 
es un grandísimo paso en la comprensión de la naturaleza. 
Ha afianzado al Modelo Estándar como la mejor teoría dis-
ponible hasta el momento para describir el comportamiento 
cuántico de nuestro universo.

Y aquí vemos de nuevo la famosa formulita, el lagran-
giano del Modelo Estándar, la ecuación última que describe 
el comportamiento de cualquier cosa que ocurre en el uni-
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de Einstein ganaría muchísimos puntos. La idea era la si-
guiente: observar la desviación de la luz al pasar ante un cuer-
po muy grande y masivo. Como luz podemos usar la de una 
estrella. Y como cuerpo masivo… ¡el Sol! Según Einstein, 
en un momento en que el Sol se colocara entre esa estrella 
y la Tierra, la masa solar debería desviar la luz de la estre-
lla de forma que la veríamos desplazada con respecto a don-
de debería estar en realidad.

Ahora bien: hay un problema que seguro que ya se ha 
detectado: ¿cómo vamos a ver una estrella de día? Pues fácil: 
habrá que esperar a un eclipse total de Sol. Einstein era un 
tipo listo y sabía que en 1919 habría un eclipse total. Además 
tenía buenos admiradores, entre ellos ilustres científicos. Ar-
thur Eddington, gran científico y muy fan de Einstein, viajó 
en 1919 hasta la isla del Príncipe, cerca de África, no porque 
quisiera pasar unas vacaciones, sino porque era el lugar ideal 
para observar el eclipse. Tuvo suerte, porque le podía haber 
tocado algo menos exótico, como Islandia o Soria. Fue, rea-
lizó el experimento y a su vuelta contó lo que había visto. 
No habló de las playas de la isla, pero sí del eclipse y del 
efecto del Sol en la luz de las estrellas en su entorno. Y lo 
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jan (esto se conoce como ley de Hubble, aunque el descu-
bridor real tanto de la expansión del universo como de esta 
ley fue Lemaître). Esto, se puede comprobar con un boli y 
un papel, es lo que se puede esperar si el Universo se expan-
de uniformemente y sin necesidad de un centro. Dibuja en 
una línea varias galaxias, todas alejándose entre sí. 

Una galaxia cualquiera (A) ve alejarse al resto de sí misma y más rápido cuanto más lejos 
está de ella. Otra galaxia (B) ve exactamente lo mismo. Esto es lo que se espera ver en un 
Universo donde no hay un punto privilegiado y no existe un centro.

Lo que se verá es que no importa desde qué galaxia lo 
consideres, todas se alejan de la elegida, y más rápido cuan-
to más lejos estén. Esta observación de Hubble era una de-
mostración de que el universo se está expandiendo. Y se ex-
pande todo a la vez, sin un centro. El espacio en sí mismo es 
lo que se está expandiendo. Fue uno de los más grandes des-
cubrimientos de la historia.

Einstein lo tuvo que reconocer. Esa constante cosmoló-
gica que había metido a mano para que el universo fuera es-
tático la tildó como «el mayor error de su carrera». Además 
dio a Lemaître el crédito por el descubrimiento. La constan-
te quedó desterrada y este episodio pasó a la historia como 
la mayor metedura de pata de Einstein como científico.

En 1998 dos equipos científicos (Supernova Cosmology 
Project y High-Z Supernova Search Team) descubrieron de 
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Ante la paradoja de Fermi hay muchas posturas que se 
agrupan en dos grandes categorías: o no recibimos nada 
porque no hay nadie y la raza humana es especial; o sí ha 
habido o hay otras civilizaciones pero por las razones que 
sea nunca hemos llegado a contactar con ellos. Si no hay 
nadie significa que la vida inteligente es muy rara en el uni-
verso. Es lo que se conoce como el «gran filtro»: un nivel 
en la evolución de una especie hacia la superinteligencia 
que es muy difícil superar. Como un final malo de un vi-
deojuego que no hay forma de ganar. Si el ser humano ya 
ha superado el gran filtro quiere decir que hemos tenido 
una enorme suerte como especie y somos raros en el uni-
verso. El gran filtro podría ser, por ejemplo el paso de vida 
unicelular a pluricelular. Pero si aún no hemos superado el 
gran filtro quiere decir que en algún momento, más pron-
to que tarde, acabaremos como especie. Podría ser algún 
tipo de barrera evolutiva que no se puede superar y que nos 
espera en un futuro cercano. Este sería un motivo por el 
que nadie se ha puesto en contacto con nosotros: todas las 
civilizaciones, como la humana, llega un momento en que 
se destruyen. 

Si la teoría del gran filtro es 
correcta y el filtro se encuentra 
detrás de nuestra línea de 
evolución como especie quiere 
decir que el ser humano es muy 
especial, alcanzando un 
desarrollo que muy pocas 
especies en el universo 
consiguen alcanzar.

El gran filtro
Una especie que,

por acontecimientos
anómalos, consigue
pasar el gran filtro
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También podría ser que el gran 
filtro esté por delante de 

nosotros. En ese caso a la 
humanidad le espera un futuro 

poco esperanzador.

El gran filtro
(por delante de nosotros)

Nosotros
(en un lío…)

El gran filtro podría ser también tecnológico. Por ejem-
plo, el descubrimiento de algo que haga que una civilización 
se extinga. Tal vez la energía nuclear: igual todas las civili-
zaciones desaparecen al poco de descubrirla porque acaban 
autoaniquilándose.

La otra posibilidad, la de que haya otras civilizaciones 
ahí fuera pero no hayamos sabido de ellas, tiene muchas va-
riantes. Ya sea que no somos capaces de detectarlas, que NOS 
EVITAN, que nos observan simplemente o que cuando exis-
tieron no éramos maduros como especie y no pudimos de-
tectarlos. 

Nadie sabe si hay vida inteligente en otro lugar. El uni-
verso es gigantesco y apenas estamos comenzando a aprender 
sobre él. Piensa que el ser humano es un recién llegado, con 
menos de doscientos mil años de existencia en un universo 
que ya cuenta más de trece mil millones de años de edad. So-
mos incapaces de explorarlo completamente y encima unos 
novatos. Mientras, el universo sigue escondiendo la respues-
ta a la pregunta de si verdaderamente estamos solos.

Pero no nos quedamos de brazos cruzados esperando. 
Múltiples iniciativas que se engloban bajo el nombre de SETI 
(Search of ExtraTerrestrial Intelligence) están a la búsqueda 
de mensajes de otra civilización. Como el telescopio de Are-
cibo, en Puerto Rico, o el ATA (Alien Telescope Array) en 
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embargo, a nuestra escala las fuerzas nucleares y eléctricas 
son mucho más fuertes y vencen a esta expansión. El espacio 
se infla, aumenta, pero las dimensiones de átomos y molé-
culas se mantienen, no consiguen estirar la materia. 

A B C A B C

Ver en el alejamiento de las galaxias, medido experimen-
talmente, una prueba de la expansión del universo fue uno 
de los grandes méritos de Lemaître. Sin embargo, él fue un 
poco más allá. Volvamos al globo que se infla y pongamos 
tres pegatinas en línea. Si inflo el globo hasta dejarlo al do-
ble del tamaño, las dos primeras pegatinas se habrán situado 
al doble de distancia, al igual que la segunda de la tercera. 
Esto hace que la distancia entre la primera y la tercera sea 
cuatro veces mayor. Es decir, las distancias crecen más de-
prisa cuanto más separados están dos puntos. Esto parece 
obvio, ¿verdad? Es una consecuencia de la expansión de la 
superficie del globo, y también lo observó Lemaître. Cabría 
esperar que las galaxias más alejadas se alejaran más rápido 
que las que están más cerca. Es así, y hoy se conoce como 
ley de Hubble, debida al astrofísico norteamericano Edwin 
Hubble, quien observó este hecho en 1929, dos años después 
de que Lemaître lo predijera. La ley de Hubble establece 
que la velocidad de retroceso de una galaxia depende de la 
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cada galaxia. A falta de mejor nombre, se la llamó «materia 
oscura». Los indicios de su existencia eran cada vez más cla-
ros, pero aún faltaban sorpresas por llegar. Como la que su-
puso el estudio de las lentes gravitacionales. Ya hemos visto 
que la luz se curva si pasa cerca de algo muy masivo, como 
una galaxia. Y se curva más cuanta más masa tiene esta. El 
resultado es similar a una lente: si hay algo detrás, su imagen 
se deforma, se curva, se replica... Este efecto había sido pre-
dicho por Einstein y permite calcular la masa de una galaxia 
usando una fuente de luz más lejana que se encuentre detrás. 
La masa en una galaxia obtenida por este método coincide 
con la obtenida usando el análisis del movimiento de las es-
trellas y apunta a la existencia de la materia oscura. Una sus-
tancia que supone algo así como el 85 por cierto de la ma-
teria que hay en el universo. 

Distancia: 7,5 miles de millones de años luz

Galaxia intermedia

Galaxia lejana

Rayos doblados al pasar por la galaxia

1,6 miles de millones de años luz

Tierra

Qué ve el telescopio

Y hay más. El análisis del CMB supuso una confirmación 
alternativa a las medidas de los efectos de la gravedad causa-
dos por la materia oscura. Los efectos de la materia en el fon-
do de microondas eran claros y apuntaban de nuevo a la exis-
tencia de materia oscura, en la misma proporción del 85 por 
ciento. Por si esto fuera poco, la materia oscura es ne-
cesaria para explicar la formación de las primeras 

bosonok(2).indd   265 28/06/16   11:43



315

forma de huevo: hay marea alta en la zona que da cara a la 
Luna (y en la contraria) y marea baja en los laterales. Al cuer-

po de Juan le va a pasar lo mismo: se va a alar-
gar o, mejor dicho, «espaguetizar». Si 
está cayendo de cabeza, esta, al estar más cerca del agujero 
que los pies, sentirá un mayor tirón gravitatorio. El efecto 
es una presión muy intensa que tira de los extremos de Juan, 
como si alguien le agarrara con fuerza de la cabeza y otro de 
los pies. Esta fuerza se hace 
tan intensa que acaba por 
destrozar a Juan en pedacitos. 
Al llegar a la singularidad to-
do Juan habrá quedado con-
vertido en una hilera de áto-
mos. 

Lo que pasa con los áto-
mos de Juan nadie lo sabe. De hecho, todo lo que ocurre 
traspasado el límite del horizonte de sucesos es pura especu-
lación. Es decir, sabemos lo que dicen las matemáticas, pero 
nunca nadie ha podido observar lo que ocurre en esta región 
del universo. Nada puede escapar y es imposible, por lo tan-
to, tener una experiencia directa de cómo es el interior de 
un agujero negro. Posiblemente será así por mucho tiempo, 
puesto que con las leyes de la física conocida no se puede 
extraer ningún tipo de información de su interior. Aun así 
confiamos mucho en las matemáticas de la relatividad gene-
ral: las mismas que nos descubrieron su existencia nos expli-
can lo que ocurre en su interior… hasta cierto punto. 

Y es que la realidad sobre nuestra ignorancia de lo que 
ocurre en un agujero negro es todavía peor. La región más 
interna del agujero negro no solo permanece oculta a noso-

Espaguetización
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Los agujeros negros no solo emiten energía, sino que 
también giran. Es otra de las simplificaciones que he segui-
do en este capítulo. El agujero negro que se ha presentado 
es lo que se conoce como un agujero negro de Schwarzschild: 
esférico, sin carga y sin rotación. Estos, como los uni-
cornios , los tréboles de cuatro hojas  Y LOS 
CONTRATOS INDEFINIDOS , solo se espera que existan 
en los libros, ya que es un tipo muy particular de agujero ne-
gro. La mayor parte de los agujeros que se encuentran en la 
naturaleza giran sobre su eje y se llaman agujeros negros de 
Kerr. Además giran a grandes velocidades, dando cientos de 
vueltas por segundo. Esto hace que presenten algunas dife-
rencias con respecto de los agujeros negros estáticos. 

Los agujeros negros de 
Kerr presentan dos regio-
nes singulares. Por un lado 
el horizonte de sucesos, 
igual que en los otros agu-
jeros negros, es decir, esfé-
rico, bien centradito y que 
marca el punto de no re-

torno. Por otro lado está la ergoesfera. Es una esfera achata-
da concéntrica con el horizonte.

En esta región el espacio-tiempo gira a la velocidad de 
la luz arrastrando todo lo que allí entra. Nada puede estar 
en reposo. Al contrario de lo que ocurre con el horizonte de 
sucesos, sí es posible escapar de la ergoesfera, por lo que po-
dría servir como mecanismo para extraer energía: uno entra, 
se acelera y sale, como en un tobogán. Esto se conoce como 
«proceso de Penrose». Se ha llegado a especular que la er-
gosfera podría servir para realizar viajes en el tiempo. Otra 
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