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La vida en el universo
Conocemos el universo. Conocemos el puesto que ocupa el hombre.
Pero sólo hasta cierto punto. ¿Logrará la ciencia, en sus trabajos
de frontera, des cubrir algún papel singular para la vida inteligente?
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Bohr de Copenhague y la Universidad de Princeton. Nobel de física, miembro de la
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Academia Nacional de Ciencias y de la Regia Sociedad de Londres, amén de doctor

la unificación de la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil.

particular, en función de las condicio
nes iniciales del universo y las leyes
de la naturaleza. Pero, ¿cómo dar

las conocidas en la física de altas
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energías, junto con sus antipartículas;
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sica general, la historia del universo
es tan sólo un ejemplo ilustrativo de
las leyes de la naturaleza. En el ni
vel más profundo de nuestro razona
miento, dichas leyes toman la forma
de teoría cuántica de campos. Cuando
la mecánica cuántica se aplica a un
campo, el electromagnético por ejem
plo, vemos que la energía y el mo
mento del campo vienen en paquetes
-llamados cuantos- que se obser
van en los laboratorios en forma de
partículas. El modelo estándar parte
del postulado de un campo electro
magnético, cuyos cuantos son los fo
tones; de un campo electrónico, cu
yos cuantos son los electrones y los
antielectrones, y de cierto número de
campos cuyos cuantos son partículas
agrupadas en las categorías de lepto
nes y antileptones. Hay varios cam
pos de quarks, cuyos cuantos son
quarks y antiquarks, y otros once cam
pos adicionales, cuyos cuantos son las
partículas que transmiten la fuerza
débil y la fuerte que actúan sobre las
partículas elementales.
El modelo estándar no es la ley
última de la naturaleza. Incluso en
su forma más simple introduce varias
convenciones. Hay unos 18 paráme
tros cuyo valor hay que extraerlo de
la experimentación; está por explicar
la diversidad de tipos de quarks y
leptones. Tampoco sabemos qué me
canismo confiere masa a los quarks,
leptones y demás partículas. Se con
fiaba en que ese rompecabezas lo
recompusiera el Superconductor Su
percolisionador, proyecto cancelado.
La esperanza está ahora depositada
en el Gran Colisionador de Hadro
nes, del CERN. Y, por último, el

modelo es incompleto; no incluye la
gravitación. Disponemos de una bue
na teoría de campos para la gravita
ción -la teoría de la relatividad ge
neral-, pero la versión cuántica de
esta teoría deja de ser válida a muy
altas energías.
odos estos problemas podrían ha
llar respuesta en el marco de la
teoría de cuerdas. Las partículas pun
tuales de la teoría cuántica de campos
se consideran, en dicho cuadro, ob
jetos finos y extensos de una dimen
sión, denominados cuerdas. Estas se
presentan en varios modos vibracio
nales; cada modo se manifiesta en el
laboratorio a través de una partícula
distinta. Pero la teoría de cuerdas no
se limita a ofrecer una descripción
cuántica de la gravitación que ad
quiere significado en cualquier ener
gía: uno de los modos de vibración
de una cuerda se manifestaría a tra
vés de una partícula con las propie
dades del gravitón, el cuanto del cam
po gravitatorio. Por tanto, la teoría de
cuerdas justifica incluso la existencia
de la gravitación. Además, hay ver
siones de la teoría de cuerdas que
predicen algo parecido al menú de
campos contemplado en el modelo
estándar.
Pero la teoría de cuerdas no ha
logrado todavía explicar o predecir
ninguno de los parámetros numéricos
del modelo estándar. Por ser las cuer
das demasiado pequeñas, no pode
mos tampoco detectar directamente
la naturaleza filamentosa de las par
tículas elementales: hay más diferen
cia de tamaño entre la cuerda y un
núcleo atómico que entre éste y una

T

montaña. El esfuerzo dedicado a la
investigación en teoría de cuerdas,
sin la menor corroboración experi
mental, carece de precedentes en la
historia de la ciencia. Constituye, sin
embargo, nuestra mayor esperanza de
un conocimiento más profundo de las
leyes de la naturaleza.
Esos vacíos en nuestro conocimien
to de las leyes de la naturaleza son
los culpables de que ignoremos las
condiciones a las que había llegado
el univ_erso a los I0-12 segundos de
edad a partir de su brevísima historia
anterior. De acuerdo con cálculos re
cientes,· el leve exceso de quarks y
electrones sobre antiquarks y anti
electrones pudo haberse producido
un poco. antes, a una temperatura de
unos IOI6 grados. En ese momento,
el universo sufrió una transición de
fase (algo parecido a la congelación
del agua), en la que las partículas
adquirieron su primera masa. Pero no
podemos justificar que dicho exceso
deba ser de una parte en IQIO, ni
calcular su valor exacto, hasta que
no desentrañemos el mecanismo de
producción de la masa.
La otra condición inicial, eJ grado
de inhomogeneidad del universo pri
mitivo, puede remontarse a épocas
anteriores. En el modelo estándar y
otras teorías cuánticas de campos de
las partículas elementales, varios cam
pos llenan el universo y toman valo
res distintos de cero, incluso en lo
que se supone espacio vacío. En el
estado presente del universo, estos
campos han alcanzado unos valores
de equilibrio que minimizan la den
sidad de energía del vacío. La cons
tante cosmológica (denominación usual
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de la densidad de energía del vacío)
puede medirse a través del campo
gravitatorio que produce. Al parecer,
es muy pequeña.
Para algunas teorías modernas, sin
embargo, hubo un tiempo muy al
principio del universo primitivo en
el que estos campos no habían alcan
zado sus valores de equilibrio. El
vacío pudo, pues, haber tenido una
enorme densidad de energía, capaz a
su vez de provocar una inflación o
expansión rápida del universo. Las
minúsculas inhomogeneidades que pu
dieron causar las fluctuaciones cuán
ticas antes de la inflación se habrían
dilatado durante la expansión y ori
ginado las inhomogeneidades mucho

mayores que, millones de años más
tarde, provocaron la formación de las
galaxias. Se ha aventurado que la
inflación con que se inició la expan
sión del universo visible no abarcó el
cosmos entero. Pudo tratarse de un
episodio local, dentro de una suce
sión eterna de inflaciones locales que
ocurren al azar en un universo infini
to. Si esta conjetura fuera cierta, de
saparecería el problema de las con
diciones iniciales: lisa y llanamente,
no habría momento inicial.
En ese cuadro, nuestra expansión
local podría haber comenzado con
determinados ingredientes o inhomo
geneidades especiales; inteligibles sólo
en un sentido estadístico. Ahora bien,
en el tiempo de la inflación adquirió
tal intensidad la gravitación, que los
efectos gravitatorios cuánticos resul
taron irrelevantes. De ahí que todas
esas hipótesis quedarán confinadas en

a experiencia de los últimos 150
años nos muestra que la vida
está sujeta a las mismas leyes de la
naturaleza que la materia inerte. No
hace falta apelar a un magno designio
para entender el origen o la evolu
ción de la vida. Problemas implica
dos en la descripción de la conscien
cia pueden abordarse a través del
funcionamiento cerebral. Surgen esas
cuestiones del conocimiento intros
pectivo de la consciencia, no de los
sentidos. En línea de principio, nada
impide que lleguemos a explicar el
comportamiento de los demás en tér
minos neurofisiológicos y, a la pos
tre, físicos e históricos. Si triunfamos
en esa empresa, es porque habremos
encontrado que una parte de la ex
plicación reside en un programa de
actividad neural que asociaremos a
nuestra propia consciencia.
Mas, por mucho que queramos adop
tar una perspectiva unitaria de la na
turaleza, siempre toparemos con la
irreductible dualidad de la actividad
de la vida inteligente en el universo,
que es a la vez sujeto y objeto.
Dualidad que llega incluso a los ni
veles más profundos de la física. En
mecánica cuántica, describimos el es
tado de cualquier sistema mediante
la función de onda. Según la inter
pretación de la mecánica cuántica ela
borada en Copenhague a principios

L

de los años treinta, las reglas para
calcular la función de onda difieren
mucho de los principios esgrimidos
para interpretarla. De un lado, está
la ecuación de Schrodinger, que des
cribe de manera determinista cómo
cambia con el tiempo la función de
onda de cualquier sistema. Por otro
lado, se tiene un conjunto de princi
pios que nos indican cómo usar la fun
ción de onda para calcular las prob
abilidades de obtener los resultados
posibles al realizar una medición.
La interpretación de Copenhague
sostiene que, cuando medimos cual
quier magnitud (por ejemplo, la po
sición o el momento), nosotros inter
venimos hasta el punto de provocar
un cambio impredecible en la función
de onda (resultando una función de
onda para la cual la magnitud que se
midió adquiere un determinado valor)
que no puede describirse con la ecua
ción determinista de Schrodinger. Así,
antes de una medición la función de
onda de un electrón que rota viene
a ser la suma de varios términos que
corresponden a diferentes direcciones
del espín del electrón; en tal situa
ción no puede afirmarse que el elec
trón gire en una dirección particular.
Mas, al medir si el electrón gira en
el sentido de las agujas del reloj o
en sentido antihorario con respecto a
algún eje, cambiamos· la función de
onda del electrón de suerte tal que
queda girando en uno de esos dos
sentidos. La medición se considera,
pues, algo intrínsecamente diferente
MURCIELAGOS
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de todos los demás procesos de la
naturaleza. Y, pese a la discrepancia
de opiniones, resulta difícil identifi

corresponden a los diferentes valores
de la magnitud medida, como el es
pín del electrón, oscilen rápidamente

cien, que sean siempre positivas y que
las que se observen en experimentos
distantes no estén relacionadas.

car algo que determine que se trata
de una medición, salvo su efecto en

con diferentes cadencias, de suerte
que no interfieran entre sí en ningu

Eso no es grano de anís. Si idea
mos ecuaciones dinámicas que den

una mente consciente.
Se dan cuatro reacciones, al me
nos, ante la interpretación de Copen

na medición posterior. (Lo que po
dríamos comparar con las señales de
radio de dos estaciones que emitan

automáticamente resultados coheren
tes con algunas de estas condicio
nes, toparemos por lo común con

hague. La primera, que consiste en
aceptarla tal cual, abunda entre quie

en dos frecuencias muy alejadas, que
no interfieren.) Una medición motiva

resultados que incumplen las otras
condiciones. Según parece, cualquier

nes siguen defendiendo la concep
ción dualista que coloca la vida y la
consciencia en ámbitos diferentes del

que, a efectos prácticos, la historia
del universo diverja entre varios ca
minos diferentes que no se cruzan,

teoría cuántica relativista que satis
faga todas estas condiciones debe
mostrarse a una energía suficiente

resto de la naturaleza. La segunda
actitud es la de aceptar las reglas de

uno para cada posible valor de la
magnitud que se mide.

mente baja como en la que opera la
teoría cuántica de campos. A buen

la interpretación de Copenhague con
fines prácticos, sin preocuparse de su
significado último; suele darse entre

P

ero, ¿cómo explicamos las reglas
de Copenhague para calcular las

seguro, ahí reside la razón por la
cual la naturaleza se describe bien
a las energías accesibles con el mo

los físicos en activo. En el tercer
punto de vista se intenta evitar estos

probabilidades de estos diferentes
"senderos del cosmos" en un mundo

problemas introduciendo modificacio
nes en la mecánica cuántica; hasta el
momento, no ha contado con el be

gobernado por la ecuación deter
minista de Schrodinger? Aunque se
ha avanzado bastante en la reso

delo estándar, una teoría cuántica de
campos.
Las únicas teorías cuánticas relati
vistas, dotadas de coherencia mate
mática, que satisfacen estas condi

neplácito de los físicos.
La cuarta reacción toma en serio

lución del problema, no se ha llega
do todavía a una explicación satisfac

ciones a todas las energías y que
incluyen la gravitación son las teo

la ecuación de SchrOdinger, deja de
lado el dualismo de la interpretación
de Copenhague e intenta explicar el

toria. (Puestos a definirse, el autor
se inclina por el último enfoque, re
conociendo que existen grandes ba

rías de cuerdas. Cuando un alumno
que estudia teoría de cuerdas pregunta
por qué se formula tal o cual hipótesis

acierto de sus reglas mediante una
descripción de los sujetos que miden

zas en favor del segundo.)
Cuesta dejar de lado que los ob

matemática, se le contesta que para
evitar el incumplimiento de los prin

y sus aparatos a través de la misma
evolución determinista de la función

servadores son seres vivos cuando nos
preguntamos por qué nuestros princi

cipios de unitariedad o la positividad.
Pero, ¿por qué son éstas las condi

de onda que gobierna todo lo demás.
Cuando medimos alguna magnitud
(verbigracia, la dirección del espín

pios físicos son como son. La teoría
cuántica de campos y la de cuerdas
se proponen reconciliar la mecánica

ciones correctas que deben imponer
se a los resultados de todos los expe
rimentos imaginables, si las leyes de

del electrón), colocamos al sistema

cuántica y la relatividad general de

la naturaleza permiten un universo que

en un entorno (en un campo magné

manera que se garantice la coheren

no contenga a ningún ser vivo capaz

tico, por ejemplo) donde su energía
(o momento) guarda una fuerte de
pendencia con el valor de la magni

cia de los resultados experimentales.
Se requiere que los resultados de
nuestros cálculos dinámicos satisfa

tud medida. Según la ecuación de
Schrodinger, los distintos términos de

gan condiciones que, en teoría de
campos, se conocen como unitarie

de realizar experimentos?
Esta cuestión, que no suele obs
truir el trabajo de la física teórica,
se plantea con apremio si pretende
mos aplicar la mecánica cuántica al

la función de onda que atañen a dife
rentes energías oscilarán a un ritmo
proporcional a esas energías.

dad, positividad y descomposición de
agregados. En pocas palabras, estas
condiciones imponen que las probabi

universo entero. De momento, no en
tendemos ni siquiera los principios
para calcular o interpretar la función

Así, una medición hace que los
términos de la función de onda que

lidades

sumen

LA IRRUPCION DE LA INTELIGENCIA
PRIMEROS
UTILES
DE PIEDRA

siempre el cien

por
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