
La ciencia contemporánea a la 
búsqueda de un mito: la 

explicación del origen del 
universo

Por mucho que te esfuerces, nunca serás capaz de hacerte cargo de qué pequeño… es un 
protón: sencillamente, demasiado pequeño.

Un protón es una parte infinitesimal de un átomo, que es en sí mismo, por supuesto, una 
cosa insustancial. Los protones son tan pequeños que una pizquita de tinta, como el punto de esta 
“i”, puede contener unos 500.000 millones de ellos, o bastante más del número de segundos 
necesarios para completar medio millón de años.

Ahora, imagínate… que aprietas uno de esos protones hasta reducirlo a una milmillonésima 
parte de su tamaño normal en un espacio tan pequeño que un protón pareciese enorme a su lado. 
Introduce después, en ese minúsculo espacio, treinta gramos de materia. Ya estás en condiciones de 
poner un universo en marcha… un universo inflacionario. Si en vez de eso prefieres construir un 
universo clásico más anticuado, al estilo de la Gran Explosión, necesitarías materiales 
suplementarios. Necesitarías agrupar todo lo que hay y apretarlo hasta reducirlo a un punto tan 
infinitesimalmente compacto que no tuviese absolutamente ninguna dimensión. Eso es lo que se 
llama una singularidad.

En cualquier caso, prepárate para una explosión grande de verdad. Querrás retirarte a un 
lugar seguro para observar el espectáculo. Por desgracia, no hay ningún lugar al que retirarse, 
porque no hay ningún lugar fuera de la singularidad. Cuando el universo empiece a expandirse, no 
lo hará para llenar un vacío mayor que él. El único espacio que existe es el que va creando al 
expandirse… la singularidad no tiene nada a su alrededor, no hay espacio que pueda ocupar ni 
lugar… el tiempo no existe. No hay ningún pasado del que surja.

Y, así, partiendo de la nada, se inicia nuestro universo.
En una sola palpitación cegadora… la singularidad adquiere dimensiones celestiales… El 

primer animado segundo… produce la gravedad y las demás fuerzas que gobiernan la física. En 
menos de un minuto, el universo tiene un millón de miles de millones de kilómetros de anchura y 
sigue creciendo rápido. Hace ya mucho calor, 10.000 millones de grados, suficiente para que se 
inicien las reacciones nucleares que crean los elementos más ligeros, hidrógeno y helio 
principalmente, con un poquito de litio (un átomo de cada 100 millones). En tres minutos se ha 
producido el 98% de toda la materia que hay o que llegará a haber. Tenemos un universo. 

BRYSON, Bill: Una breve historia de casi todo (trad. Cast. Ed. Círculo de lectores, 2005)
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Un vistazo al nacimiento del Universo
TEXTO: Jordi José / Manuel Moreno

CUADERNO DE bitácora de la nave estelar Voyager. Al habla, la capitana Kathryn Janeway: "fecha estelar, 
49301.4.  La Voyager ha recibido otra visita inesperada de la entidad conocida por la Flota Estelar como Q. Mi interés 
como astrofísica se vio colmado cuando la entidad Q envió la Voyager hacia atrás en el tiempo, a una era pocos 
microsegundos después del big bang. Naturalmente, cuestiono la realidad de cada cosa relacionada con un encuentro 
con Q, pero las escasas lecturas registradas por los sensores de la Voyager durante nuestra presunta visita al nacimiento 
del cosmos resultan fascinantes".
Ni más ni menos que al origen del universo. Éste es el destino de la nave estelar Voyager, la heredera del Enterprise, en 
la enésima serie creada a la sombra de Star Trek. 

De acuerdo con la teoría estándar sobre el origen del universo, éste ocurrió hace unos 15.000 millones de años, 
tras una colosal explosión, el big bang, fuente de toda la distribución de materia-energía que se observa hoy en el 
universo. 

Varias evidencias experimentales corroboran la teoría del big bang como modelo verosímil del origen del 
universo: en primer lugar,  la existencia de una radiación de fondo a 2,7 K (unos 270 grados centígrados bajo cero), 
descubierta por Arno Penzias y Robert Wilson en 1965, un vestigio correspondiente a unos 100.000 años después de la 
explosión inicial (véase Ciberp@ís , 11 de mayo de 2000); en segundo lugar, la composición química del universo 
primordial, restringida a la síntesis de hidrógeno, helio-4 y trazas de deuterio, helio-3 y litio-7, producidos entre 200 y 
1.000 segundos después del big bang; y, por último, la expansión del universo. 

Tras la publicación de la relatividad general en 1916, varios teóricos se enfrentaron a la ardua tarea algebraica 
que condujo a predecir posibles estructuras del universo. El propio Einstein llegó a la conclusión que el universo, sobre 
la base de sus ecuaciones, no podía ser estático. 

El resultado, que venía a anticipar las cruciales observaciones sobre la expansión del universo, fue 
sencillamente ignorado por Einstein, en una época en la que existía la firma creencia en el carácter estático de éste. A tal 
efecto, Einstein introdujo un parámetro extra en sus ecuaciones, la llamada constante cosmológica, para corregir su 
sorprendente hallazgo y ajustarse a un universo estático. 

Poco después, los estudios de Alexandr Friedmann y de Georges Lemaître, demostraban que el universo, de 
acuerdo con la descripción de la relatividad general, debía ser necesariamente dinámico: en expansión o en contracción, 
pero no podía permanecer estático si, como se sabía, contenía materia. Einstein se estiraba de los pelos... 

Dos años después,  en 1929, Edwin Hubble descubría desde el Observatorio de Monte Wilson, en California, la 
recesión de las galaxias, que tienden a alejarse con una velocidad proporcional a su distancia a la Tierra (ley de Hubble). 
Perfecto, vivimos en un universo en expansión,  cuyo tamaño crece con el tiempo, y disponemos de una teoría que da 
cuenta, a grandes rasgos, de su origen. 

Ahora bien, ¿parece recomendable una visita al universo escasos microsegundos después de su formación, Era 
a la que presuntamente se remonta la tripulación de la Voyager? Las perspectivas que brinda la teoría del big bang 
resultan poco halagüeñas: 0,00001 segundos después de la explosión inicial, la temperatura del universo era de unos tres 
billones de grados (sí, billones) y su densidad media unos 10.000 millones de toneladas por centímetro cúbico. Ganas 
de morir carbonizado y más apretado que en una lata de sardinas. 
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Decía el filósofo italiano Giordano Bruno, en 1548, “hay incontables soles e 
incontables tierras rotando todas ellas en torno a su sol, exactamente igual que los 
siete planetas de nuestro sistema. Solo vemos los soles porque son los cuerpos más 
grandes y luminosos, pero sus planetas nos resultan invisibles porque son más 
pequeños y no tienen luz. Los incontables mundos del universo no son peores ni 
mejores ni están menos habitados que nuestra tierra…”

Empezamos cuando lo que ahora es todo el universo visible de más de 400 mil 
millones de galaxias cada una de las cuales contiene mas de 400 mil millones de 
estrellas cada una de ellas con una masa un millón de veces mayor que la Tierra 
abarcaba un volumen de una pelota de béisbol…

Nuestro primer paso empieza con nuestro propio sol. Con una masa casi de un 
millón de veces mayor que la de la Tierra, que tiene en su centro más de 15 millones 
de grados, que se enfría más de 2000 veces en la superficie, hasta quedar en unos 
escasos 6000 ºC, como el doble más o menos de la temperatura de ebullición del 
hierro.

 Lawrence M. Krauss: Historia de un átomo (Editorial: Laetoli 2005)
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Según Primo Levi (escritor italiano del s. XX de origen judío que sobrevivió al 
Holocausto) dice “Para que gire la rueda, para que viva la vida, se necesitan 
impurezas”.

Entre las montañas del Jura, por el norte, y el lago de Ginebra y los Alpes, por 
el sur, se encuentra el aeropuerto internacional de Ginebra. A menos de dos 
kilómetros se encuentra el CERN (Consejo Europeo de Investigación Nuclear). El 
CERN albergara el colisionador de hadrones (partículas) (LHC) y tiene un recorrido 
de 26 kilómetros, que forman un amplio circulo entre 50 y 100 metros por debajo del 
suelo.

Los experimentos recrean y miden repetidamente, durante una fracción de una 
fracción de segundo, las condiciones e interacciones de la materia y la energía, 
incluyendo los sucesos que debieron acontecer por última vez en nuestro universo 
hace 10.000 millones de años. 

El colisionador LEP transmite a las partículas elementales energías muchísimo 
mas intensas que las producidas en parte alguna de nuestra galaxia.
Las partículas cargadas se aceleran mediante campos eléctricos y magnéticos a lo 
largo del túnel de modo que cruzan (sin pasaporte) la frontera franco- Suiza unas 
10.000 veces por segundo. Durante este proceso adquieren una energía casi un millón 
de veces mayor que la que tiene en reposo.

Sin embargo, estos valores siguen siendo una billonésima parte de la energía 
media de cada partícula cuando el universo era del tamaño de una pelota de béisbol.

En el universo primitivo no sólo se dieron tales colisiones sino que se dieron 
con frecuencia y por todas partes. La tasa de choques era tan alta que cada partícula 
debió sufrir mas colisiones en un segundo que granos de arena hay en la Tierra. Pero 
esta claro que un segundo es una eternidad comparado con la edad del universo en 
aquella época. Un segundo de aquella época es as de un billón de veces más extenso 
que un segundo en la actualidad. De manera que éstas eran las condiciones cuando 
apareció la esencia de nuestro átomo de oxígeno, cuando la nada se convirtió en algo.

¿Cómo puedo decir “nada” cuando lo cierto es que había más ordenes de 
magnitud de energía en un volumen del tamaño de una cabeza de alfiler que la 
contenida en todo el universo visible en la actualidad? La cuestión es que había 
mucho de algo, pero no de lo adecuado.

Paralelismo entre el mini-mundo creado  por el CERN y las fenomenales 
colisiones del universo primitivo, algo tienen en común. En ambos la energía se 
convierte directamente en masa, y viceversa, ejemplo de la veracidad de la teoría de 
la relatividad de Einstein.

Cuando hacemos chocar dos haces de partículas en el colisionador LEP, 
descubrimos que por cada millón de protones podemos encontrar un único antiprotón: 
el núcleo del átomo más ligero de antimateria, el antihidrógeno.

En un universo hecho de materia, la antimateria parece un malo de película. La 
antimateria no existe en abundancia de forma natural sobre la Tierra por la sencilla 
razón de que si existiera no estaríamos aquí para contarlo. Cuando una partícula de 
antimateria se encuentra con su correspondiente partícula de materia, las dos pueden 
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aniquilarse dejando solo pura energía. Antimateria y materia están inextricablemente 
unidad como el día y la noche.
  La teoría de la relatividad, la mecánica cuántica es el todo tipo de partícula 
elemental que debe tener una especie de álter ego, exactamente con la misma masa 
pero con cargas eléctrica opuesta.

Si el universo contuviera iguales cantidades de materia y antimateria 
mezcladas, seria como si no contuviera nada. Si no ocurriese nada que desequilibrara 
la situación, materia y antimateria se aniquilarían mutuamente sin dejar más que 
radiación pura. Y un universo de pura radiación no puede formara galaxia, ni 
estrellas, ni mucho menos planetas, personas o átomos. 

De modo que las vidas de nuestro átomo comenzaron realmente cuando en el 
universo empezaron a diferir las cantidades de materia y antimateria. La pregunta 
central que surge es: ¿estuvo esa diferencia escrita desde el principio, como en una 
especie de tablilla cósmica, o sucedió por accidente?

    Lawrence M. Krauss: “Historia de un Átomo”
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Si uno se dirige hacia la parte oriental de Long Island saliendo de la autopista, pasa por las 
residencias veraniegas de la gente muy rica o simplemente rica que dan a esa zona su especial atmósfera. 
East  Hampton y West Hampton están situados a 50 minutos en coche de un laboratorio de aspecto nada 
llamativo que se ha convertido en lugar de descubrimientos que han proporcionado varios premios Nobel. 
Ahí, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, llevan cuarenta años extrayendo de la materia partículas 
elementales, acelerándolas a gran velocidad y estrellándolas sin miramientos contra diversos blancos para 
determinar la naturaleza de las fuerzas que hacen que el mundo  esté compuesto de átomos. En el lugar del 
acelerador original que inició la moderna revolución de nuestra comprensión de la fuerza fuerte  en 1974, 
se ha construido otro nuevo para intentar recrear la sopa de  quarks  que cuajó en un primer momento para 
formar la materia.

Al nuevo acelerador se le llama colisionador de iones pesados relativistas. En lugar de acelerar 
partículas elementales básicas, como protones  o electrones, hasta alcanzar grandes energías, este dispositivo 
hace añicos los núcleos de átomos pesados como el hierro o el uranio estrellándolos unos contra otros. 
Estos núcleos contienen cientos de protones  y neutrones. Si la energía de la colisión es lo bastante alta, tal 
vez se puedan crear unas condiciones comparables a las del primitivo universo en grandes volúmenes o, por 
lo menos, grandes en comparación con el tamaño de un protón, aunque desde luego todavía microscópicos 
en sentido absoluto…

Descendiendo todavía más por la costa este de Estados Unidos se encuentra a pocas millas de la 
pintoresca ciudad de Williamburg, cerca de las hermosas playas de Virginia, un acelerador de partículas bien 
diferente que dispara haces de electrones sobre blancos que son núcleos atómicos. Ahí se realizan 
experimentos para descubrir cómo surgen las propiedades de los núcleos  atómicos  a partir de las 
propiedades subyacentes de los quarks combinados para formar sus protones y neutrones. 

Ambos tipos de máquinas, tan distintas, se han diseñado para abordar aspectos complementarios del 
mismo e irritante rompecabezas. Toda la materia que vemos en el universo surgió de un pequeño exceso de 
quarks  sobre los antiquarks que, como ya se ha descrito, se formaron seguramente en los primerísimos 
instantes del Big Bang, en unas condiciones increíblemente extremas de temperatura y densidad. Sin 
embargo, los núcleos de los átomos  que componen la materia que vemos hoy no reflejan directamente las 
propiedades de sus quarks  constituyentes. Poco antes de que el universo se enfriara hasta una temperatura de 
10.000 millones de grados, momento en el cual ya se habían formado, en general, todos los protones hoy 
existentes, la física de los quarks tuvo que transformarse en la física de los núcleos…

Al universo le costó más o menos un segundo enfriarse desde el estado de pelota de béisbol primitiva 
a la temperatura de 10.000 millones de grados. Puede que no parezca ni siquiera tiempo, pero nuestros 
relojes internos no son los que debemos usar en este caso. Un reloj razonable sería uno adosado a una 
partícula en el gas de  radiación, que hiciera tictac cada vez que esa partícula  interactuara con otra. He 
calculado el número de colisiones que pudieron haberse producido en un centímetro cúbico del universo 
entre la era de la pelota de béisbol primitiva y lo que podríamos llamar la era de la química nuclear, cuando 
el universo tenía un segundo de edad… En el primer segundo pudieron haberse dado, aproximadamente, 1089 
colisiones. En comparación, en cada centímetro cúbico del ardiente núcleo del Sol han debido darse un total 
de 1055 durante sus 5.000 millones de años… El número de colisiones de los átomos en ese volumen de aire 
durante los 4.000 millones de historia de la vida en la Tierra es de unos 1045…

El primer segundo fue por tanto un segundo de mucha actividad… Y a pesar de los innumerables 
cambios que se dieron en aquel fantástico segundo, la marcha inexorable desde el inicial exceso de quarks 
sobre los antiquarks  hasta un universo lleno de protones y neutrones estuvo casi completamente 
predeterminado cuando se desintegró la última partícula X en el alba de los tiempos.

Veamos. Hasta que el universo llegó a la edad de una millonésima de segundo, los constituyentes de 
la sopa primitiva no se parecían a ningún objeto visto corrientemente en nuestro entorno o que hayamos 
aislado en un laboratorio. En aquella época los quarks estaban libres por todas partes y la materia no tenía 
masa. 

Ningún científico de ningún laboratorio de la Tierra  ha visto un solo quark, pese al hecho de que 
sabemos que los quarks  componen los núcleos de todo lo que nos rodea… los quarks ejercen una fuerza 
sobre los demás que se hace más fuerte cuanto más se separan. Se necesitaría una cantidad infinita de 
energía para separar infinitamente a dos quarks. Parece que están condenados para siempre a vivir dentro de 
partículas como los protones y los neutrones, de los que son constituyentes… 

Hoy creemos que, en algún momento en torno a la billonésima de segundo después del Big Bang, las 
partículas elementales  como los quarks pasaron súbitamente a tener masa. De no haber ocurrido esto no 
podríamos contar el resto de la historia. Sólo porque la materia tiene masa puede colapsarse en estructuras 
del tipo de los átomos, las estrellas y galaxias que componen nuestro universo visible…

Se cree que en la naturaleza  se desarrolló una especie de campo de fondo cuando el universo tenía 
aproximadamente una billonésima de segundo… este campo de fondo afecta a la dinámica de ciertas 
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partículas elementales. Los portadores de la fuerza electromagnética, los fotones, no notan la presencia de 
este campo y se comportan como las partículas sin masa que en realidad son. Sin embargo, las partículas 
que transmiten la fuerza débil se ven afectadas por la presencia de este campo y se comportan como 
partículas pesadas sobre ese fondo…

Este campo de  fondo, llamado campo de Higgs, no es inmediatamente detectable, pero su 
existencia se deduce por su efecto sobre las partículas  elementales… es precisamente este campo el que 
proporciona la masa a todas las partículas que forman la materia

Lawrence M. Krauss: Historia de un átomo (trad. Cast. Ed. Laetoli, 2005)

ASUNTO: EL ORIGEN DEL UNIVERSO	
 	
 CURSO: 12-13

PÁGINA 7 DE 8	
 	
CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO: TEXTOS



            Los límites del universo inteligible son los límites de nuestros recursos intelectuales y conceptuales, 
y no tienen por que ser los límites de la realidad. La realidad es precisamente todo lo que hay, sin limitación 
alguna, con independencia de que sea pensable o cognoscible o no. Por eso la realidad es lo ilimitado, el 
ápeiron, que diría Anaxímandros.

Ahora bien, en la medida en que podamos pensar o decir algo inteligible acerca del universo, por 
definición estaremos en el ámbito del universo inteligible que es también el ámbito de lo simbólicamente 
articulable, el ámbito del lenguaje, de la matemática y de la teoría. En la medida en que la realidad va más 
allá del universo inteligible, se trata de una realidad inefable, con la que se puede tener una relación mística 
pero de la que no se puede hablar.

Karl Jaspers ha llamado lo envolvente (das Unmgreifende) a “aquello dentro de lo cual se halla 
encerrado todo horizonte particular…y que no es ya visible como  horizonte”. Benjamín Gal-Or lo ha 
llamado Havaya  o Hwehya (“el todo”, en hebreo). Milton Munitz lo ha llamado the Boundless o Boundless 
Existente. Este todo ilimitado y envolvente, esta realidad última y total, a la vez abarca y trasciende todos los 
horizontes perceptibles, observables e inteligibles.

Nuestra percepción no llega más allá de horizonte perceptible y podemos hacer observaciones fuera 
del universo observable, ni podemos representar, pensar o entender la realidad fuera del universo inteligible. 
Pero, hasta donde llegan, nuestra percepción percibe la realidad, nuestras observaciones son fiables y el 
universo que tratamos de entender es el universo real, la realidad misma. Pero solo en parte conseguimos lo 
que pretendemos. A pesar de ello, es asombroso cuánto conseguimos. La realidad total es como el límite 
inalcanzable de una sucesión de universos observables e inteligibles, variables en el tiempo. Solo un Dios 
podría alcanzar ese límite y lograr que su universo inteligible coincidiera con la realidad misma. Por 
desgracia, todo parece indicar que los dioses no existen.

Con estas ultimas consideraciones sobre la realidad total e inefable nos encontramos hablando de lo 
que no se puede hablar, lo cual es señal inequívoca de que es hora de acabar.

Jesús Mosterín: “Ciencia viva”: Reflexiones sobre la aventura intelectual de nuestro tiempo. (Espasa 
Fórum 2001)
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