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Kenneth Wilson
Tributo a uno de los físicos más profundos
e influyentes del pasado siglo

E

l trabajo de Kenneth G. Wilson
(1936-2013) ha transformado radicalmente nuestra manera de entender la
mecánica estadística, la teoría cuántica
de campos y la física de partículas. Hoy
hablamos de «interpretación wilsoniana» o de «argumento wilsoniano» para
referirnos a un punto de vista que él introdujo y que ha pasado a ser central en
nuestra forma de entender la naturaleza.
World Scientific dedica un volumen conmemorativo a este gran personaje de la física del siglo xx, en el que, a través de una
serie de artículos de antiguos estudiantes
y colegas, nos presenta las contribuciones de Wilson a la física teórica, así como
la influencia que estas han tenido. La selección de temas y autores nos ofrece un
buen panorama tanto de los aspectos más
técnicos de su obra científica como de su
personalidad.
Para valorar el cambio de pensamiento
que Wilson trajo a la física teórica, conviene recordar la situación existente a finales
de la década de los cincuenta, cuando este
comenzó su actividad científica. La teoría cuántica de campos había conocido su
momento de gloria hacía ya más de una
década con la formulación de la electrodinámica cuántica (QED), pero las cosas
habían cambiado mucho desde entonces.
El éxito de la teoría cuántica de campos estaba basado en gran medida en la
técnica de renormalización, la cual permitía conjurar los infinitos que aparecían
en los cálculos. En el caso de las llamadas
teorías renormalizables, como QED, estos
infinitos se podían eliminar absorbiéndolos en un número reducido de parámetros
de la teoría (como las masas y las cargas),
cuyos valores estaban determinados por
el experimento. Aunque de esta manera
se conseguía una teoría predictiva, el

procedimiento de renormalización era
contemplado por muchos como algo oscuro y artificial, descrito de forma muy
gráfica como «barrer los infinitos bajo la
alfombra».
Otra razón que había llevado a una
pérdida de confianza en la teoría cuántica de campos era su fracaso a la hora
de formular una teoría satisfactoria de
la interacción nuclear fuerte, a imagen
y semejanza de lo que QED había hecho
con el electromagnetismo. Pero incluso la
misma QED empezaba ser cuestionada,
ya que había serias dudas de su validez a
energías arbitrariamente altas.
En este contexto, durante la década de
los sesenta la atención en física de partículas se desplazó hacia teorías alternativas, en particular al llamado «programa
de la matriz S», promovido por Geoffrey
Chew y cuyo objetivo era el cálculo directo de cantidades observables evitando
la cuantización de los campos. Ken Wilson pertenecía, sin embargo, al reducido
grupo de físicos que mantuvieron su fe
en la teoría cuántica de campos en esos
momentos adversos. Su trabajo cuajó en
una serie de fecundos artículos que vieron
la luz entre 1965 y 1975 y que cambiaron
nuestra visión de la mecánica estadística,
la teoría cuántica de campos y la relación
entre ambas.
Una de las consecuencias más importantes del trabajo de Wilson fue la clarificación de lo que significaba renormalizar,
más allá de la regla práctica de «absorber
infinitos» en los parámetros de la teoría
[véase «Problemas físicos con muchas escalas de longitud», por Kenneth Wilson;
Investigación y Ciencia, octubre de 1979;
reeditado para «Grandes ideas de la física», colección Temas de IyC, n.o 80, 2015].
En física de partículas, cualquier pregun-

ta con sentido físico que nos podamos
hacer está relacionada con el resultado
de algún experimento. A su vez, todo experimento está caracterizado por la escala
natural de energías a la cual este tiene
lugar (por ejemplo, 13 teraelectronvoltios
en el Gran Colisionador de Hadrones del
CERN) y por la precisión de nuestros detectores. Cabe entonces preguntarse de
qué manera los procesos físicos a energías
muy superiores a esta escala, y a las que
nuestro aparato de medida no es sensible,
afectan al resultado del experimento.
Wilson respondió a esta pregunta
inspirándose en la manera en que la renormalización funciona en mecánica estadística. Lo que ocurre es que el efecto de
la dinámica a energías muy elevadas (o,
equivalentemente, a distancias muy pequeñas) está codificado en el valor de los
parámetros de la teoría a energías bajas
(esto es, a largas distancias). En QED, por
ejemplo, el valor de la carga del electrón
a una energía dada contiene información
acerca de los procesos que tienen lugar
a energías más altas. Por eso, su valor
numérico cambia con la escala de energía del experimento, algo que ya habían
descubierto Murray Gell-Mann y Francis
Low en 1954.
Pero aún hay más: esa dinámica a cortas distancias, que no podemos observar
directamente, genera, a distancias más largas, todas las posibles interacciones entre
las partículas de la teoría que sean compatibles con las simetrías de esta. Esto no
es un problema para nuestra descripción
de baja energía, porque el efecto de estos
acoplamientos inducidos entre las partículas —y que, en principio, son infinitos
en número— son más y más pequeños a
medida que aumenta su complejidad. Así,
dada la precisión de nuestro experimento,
solamente tenemos que incorporar un número finito de ellos en nuestros cálculos.
El resto darían lugar a efectos que son
cuantitativamente más pequeños que la
resolución del aparato.
Esta concepción «wilsoniana» de la
renormalización es también una reivindicación de las teorías no renormalizables, que habían sido consideradas hasta
ese momento como no predictivas y, por
lo tanto, poco menos que inútiles para
la física de partículas. En realidad, tales
teorías son descripciones efectivas válidas
a energías por debajo de cierta escala natural que las caracteriza. En este régimen
de energías, de todos los infinitos parámetros que necesitaríamos introducir
para absorber los infinitos de la teoría,
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solamente un número finito de ellos es
suficientemente importante para describir nuestro experimento.
Esta idea es especialmente iluminadora cuando la aplicamos a la gravedad.
A escalas de energía muy por debajo de
la energía de Planck (unos 1019 gigaelectronvoltios, GeV), la gravedad cuántica
es perfectamente consistente y predictiva: la interacción gravitacional es débil
y, a una precisión dada, tan solo necesitamos tener en cuenta un número finito
de acoplamientos. Es solamente cuando
nos acercamos a la energía de Planck que
ya no podemos truncar los infinitos parámetros que caracterizan a la teoría, al
ser todos del mismo orden de magnitud.
En ese momento, es necesario sustituir la
relatividad general por una teoría que
la complete a energías por encima de la
escala de Planck. Aunque hay candidatos
para esta teoría completa de la gravedad
cuántica —por ejemplo, la teoría de supercuerdas—, por el momento desconocemos
sus detalles.
El llamado problema de la naturalidad,
ahora central en la física de partículas,
puede retrotraerse también al trabajo de
Wilson. En 1971, el investigador argumentó que sería improbable encontrar partículas escalares ligeras en la naturaleza,
ya que sus autointeracciones las harían
tan pesadas que resultarían indetectables.
Este problema es de gran relevancia en
el modelo estándar, ya que es muy difícil entender por qué el bosón de Higgs,
una partícula escalar, tiene una masa de
125 GeV, mucho menor que la escala natural de la teoría, que en principio sería la
energía de Planck o la de gran unificación
(en torno a 1016 GeV). La solución satisfactoria a esta cuestión es todavía uno de los
grandes problemas conceptuales abiertos
en la física de altas energías.
Wilson fue también pionero en el uso
sistemático de ordenadores para el estudio de problemas fundamentales en física.
En 1974 propuso formular la teoría cuántica de campos en un espaciotiempo discreto; esto es, en una red o retículo cúbico
de cuatro dimensiones, caracterizado por
la distancia entre puntos contiguos. Esta
formulación reduce la teoría de campos a
un sistema semejante a los estudiados en
mecánica estadística y que puede simularse en un ordenador. La teoría original
en el espaciotiempo continuo reaparece
asociada a transiciones de fase en este
sistema discreto. La idea ha sido extremadamente fructífera, ya que la teoría
cuántica de campos en el retículo (lattice

gauge theory) es en la actualidad la mejor
fuente de información cuantitativa de la
que disponemos para estudiar problemas
como el confinamiento en cromodinámica
cuántica (QCD).
Ken Wilson recibió el premio Nobel
de física en 1982 por sus trabajos sobre
mecánica estadística y transiciones de
fase. En 1988 abandonó la Universidad
Cornell, en la que había trabajado desde
1963, para trasladarse a la Universidad
estatal de Ohio, en Columbus. Aunque sin
abandonar completamente su trabajo en
física de partículas, en esta segunda parte de su carrera su interés se trasladó en
gran medida al problema de la educación.
Su principal preocupación fue diseñar
una reforma educativa que mejorase la
formación científica de las nuevas generaciones, haciendo hincapié en que la
física debe ser presentada como un viaje
activo de descubrimiento que convierta a
los jóvenes en protagonistas de su propio
aprendizaje, y no como una árida lista de
resultados para memorizar.
La influencia del legado intelectual
de Wilson se extiende a muchos ámbitos.
Puede resultar sorprendente que nuestros
intentos por entender la naturaleza a lo
largo de los siglos hayan tenido éxito sin
que, para ello, fuera necesario conocer todos los detalles acerca de cómo está constituido el mundo a todas las escalas. Pero
este hecho —que está detrás de la misma
posibilidad del progreso científico— se explica «wilsonianamente» en tanto que, a
una determinada escala de distancias, los
detalles microscópicos están codificados
en un conjunto relativamente pequeño de
parámetros que pueden medirse.
Esta es la razón por la que Newton
pudo formular las leyes del movimiento
sin saber cómo interaccionaban los átomos entre sí, o Lavoisier las leyes de la
química sin conocer la estructura electrónica de los átomos. Desde este punto de
vista, es posible contemplar la historia
de la física como un descenso en las escalas de distancia, una resolución progresiva de esos parámetros «wilsonianos» en
términos de otros referidos a distancias
más pequeñas, simultáneamente al descubrimiento de los grados de libertad «adecuados» (átomos, electrones y núcleos, o
partículas elementales) para describir la
física a tales escalas.
—Miguel Á. Vázquez-Mozo
Instituto Universitario de Física
Fundamental y Matemáticas
Universidad de Salamanca

PREHENSION
THE HAND AND THE EMERGENCE
OF HUMANITY
Colin McGinn
MIT Press, 2015

Hominización
Asociación de útiles líticos y restos óseos

L

a especie humana posee lenguaje, pensamiento racional, cultura y un ámbito afectivo característicos. ¿Cómo llegamos
a ser lo que somos? Para Charles Darwin
en The descent of man, el secreto de nuestro éxito evolutivo radicó en la mano. Hace
más de 80 años, Louis Leakey halló útiles
de piedra en Olduvai. Decenios más tarde,
con su mujer, Mary, y su equipo, encontró huesos de una especie que los Leakey
bautizaron con el nombre de Homo habilis.
Así surgió la idea de la asociación entre nacimiento de la técnica y aparición del género Homo. Los útiles más antiguos de Olduvai y los primeros fósiles de Homo tienen
una edad de 2,6 millones de años.
Cuando nuestros remotos antepasados
descendieron de los árboles, adoptaron un
andar bípedo que dejaba libres las manos,
propiciando así la cooperación social y el
aumento de la capacidad cerebral. Colin
McGinn les atribuye un papel principal
en el desarrollo del lenguaje. Llegamos a
ser lo que somos —inteligentes, creadores,
diestros y proclives a la ansiedad— por
nuestras manos. La interacción entre cerebro y mano permitió que los humanos hallaran su nicho ecológico a través del descubrimiento de los útiles materiales, amén
de los útiles mentales (lenguaje y símbolos
matemáticos). No abunda, sin embargo,
Prehension en pruebas que respalden un
discurso más o menos ingenioso. Se trata,
a la postre, de un ensayo sobre la naturaleza de la humanidad, que pretende cubrir
el vacío existente en el conocimiento de la
transición desde los antepasados simiomorfos al hombre moderno.
El papel de la mano en la evolución de
la naturaleza humana se ha reconocido
desde hace tiempo. En 1833, Charles Bell
publicó The hand: Its mechanism and vital endowments, as evincing design, donde
sostenía que solo un creador divino podía
haber realizado algo tan maravilloso y

adaptado. Darwin le asignó una posición
dominante en la emergencia del hombre.
Por ella llegamos a ser lo que somos, tesis
desarrollada por Napier en The roots of
mankind (1970) y Hands (1980). En 1998,
Frank R. Wilson retomó la idea de la centralidad de la mano en The hand: How its
use shapes the brain, language, and human
culture, para subrayar su estrecha relación con el cerebro. McGinn centra esa relación en el lenguaje. Con mayor singularidad: la mano humana explica la transición
definitiva hacia la hominización.
La mano hizo posible la transición,
sirviendo de puente o de mecanismo mediador. Destinada en su origen a la locomoción y desenvolvimiento en un medio
arbóreo, recolección de frutos y defensa
o ataque, poco a poco fue preadaptándose, primero con dedos aptos para asir.
La mano fue liberándose de la locomoción con la postura erecta y se acomodó
a otros fines. Ello condujo a un proceso
de coevolución entre mano y cerebro, a
medida que el cerebro fue aumentando su
volumen y su capacidad para subvenir a
las necesidades de la mano en sus nuevas
tareas. Por eso, no debe sorprendernos que
una cantidad importante de tejido cerebral
esté reservada a la mano. Este órgano necesita, a todas luces, un computador potente para supervisar sus operaciones. En
un diagrama corporal del homúnculo, el
pulgar ocupa la extensión de una pierna, lo
que representa que hay la misma cantidad
de corteza dedicada al pulgar que a esa extremidad. Parte de esa maquinaria cortical
está dedicada a la función motora y parte a
la función sensorial. La mano no solo es un
instrumento motor importante, sino también un órgano muy inervado para la sensación y la percepción. Los inconvenientes
de una deambulación bípeda (problemas
de equilibrio, fragilidad de la espina dorsal, marcha lenta) se irían compensando

con la adaptación y nueva conformación.
Las manos libres resultaban más importantes para la supervivencia.
Un individuo que se sirve de instrumentos ha de poseer pensamiento creador y
pensamiento teleológico. Aves y hormigas
pueden construir estructuras impresionantes que les sirven para su supervivencia,
pero no han adquirido pensamiento creador ni finalista. No se trata del mero uso
de herramientas, sino del estado mental,
interno, de dicho uso. Por creatividad se
entiende la capacidad para intuir un nuevo
uso. Eso es peculiar de la inteligencia, la
capacidad de solucionar problemas. Además, el animal debe ser capaz de establecer
un razonamiento sistemático de medios y
fines. Eso requiere tener conceptos teleológicos, trabajar hacia un fin.
Con todo, el libro de McGinn ignora
los hallazgos recientes. La mano humana
se distingue de la de otros primates por
una serie de rasgos morfológicos que se
consideran ventajosos para apretar con
fuerza y precisión; en particular, la configuración morfológica de los dedos y del
pulgar oponible es crítica para la destreza
en el manejo de objetos. Sin embargo, se
desconoce cuándo y por qué apareció esa
morfología en el curso de la evolución. En
enero del año pasado, el equipo liderado
por Matthiew M. Skinner y Tracy L. Kivell
puso de manifiesto que Australopithecus
africanus (que vivió hace entre dos y tres
millones de años) y varios homininos del
Pleistoceno, a los que tradicionalmente se
les negaba habilidad en la preparación de
herramientas, presentaban, en los metacarpos, un patrón óseo trabecular similar
al humano, coherente con una oposición
vigorosa del pulgar. Estos resultados apoyan el uso de útiles líticos entre los australopitecos y aportan una prueba morfológica de que los homininos del Pleistoceno
alcanzaron posturas de la mano parecidas
a las humanas mucho antes de lo que se
venía admitiendo.
Las lascas, bifaces y otros objetos que
se han encontrado pueden acabar con la
tesis que afirma que la fabricación de útiles complejos comenzó con la aparición
de Homo. Los artefactos de 3,3 millones de
años exhibidos en la Conferencia Anual
de la Sociedad Americana de Paleoantropología, celebrada el 14 de abril de 2015,
anteceden a la aparición de los primeros
restos de Homo y sugieren que los precursores homininos tenían inteligencia y destreza capaces de fabricar útiles refinados.
—Luis Alonso
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