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Amor y desamor 
por la teoría  
de cuerdas

Durante gran parte del recorrido de 

The Big Bang Theory se ha defendido 

de forma constante la teoría de 

cuerdas, no solo por parte de 

Sheldon, sino también de Leonard. 

Mientras en otras cuestiones están 

en desacuerdo, aquí presentan un 

frente unificado y confían en la teoría 

de cuerdas como la que mejor 

unifica todos los conocimientos que 

tenemos sobre el universo. Están tan 

de acuerdo en este punto que, en 

una discusión sobre el tema entre 

Sheldon y Leslie, entonces novia de 

Leonard, este se posiciona tras 

alguna duda a favor de su amigo:

— Leslie: La gravedad cuántica de 

bucles es el futuro de la física.

— Leonard: Lo siento Leslie, creo que 

prefiero mi espacio cuerdoso, no 

bucloso.

— Leslie: Me alegra saber la verdad 

sobre ti antes de que esto vaya más 

lejos.

política o el equipo de fútbol 

favorito) llevándolas al terreno de la 

ciencia (para personajes como los de 

la serie esto sería más importante 

que otras decisiones), acaba en la 

ruptura de la relación entre Leonard 

y Leslie, siendo de las pocas veces 

en que Leonard ha mostrado el 

carácter suficiente para defender sus 

principios. Por ello, lógicamente, es 

felicitado por Sheldon, quien ha 

llevado a cabo una batalla 

permanente contra cualquiera que 

se oponga a sus ideas, ya sean 

científicas o relacionadas con sus 

aficiones (cómics, películas, 

videojuegos, etc.).

Como hemos visto, Sheldon defiende 

con especial ferocidad la teoría de 

cuerdas, puesto que es sobre la que 

se basan todo su trabajo y sus 

expectativas para acabar siendo 

galardonado con el Nobel. Además 

de ante Leslie, también lo hemos visto 

discutiendo sobre este tema con 

personajes como Dennis Kim, una 

joven promesa del mundo científico 

que había alcanzado más méritos que 

los que él había conseguido a su 

edad y que llevó a Sheldon a una 

pequeña crisis1:

— Dennis Kim: La investigación que 

se está llevando a cabo aquí sobre 

la teoría de cuerdas no es más que 

un camino sin salida.

— Leonard: ¿Verdad? ¿Qué verdad? 

Hablamos sobre hipótesis no 

probadas. No es tan importante.

— Leslie: ¿No lo es? ¿En serio? Dime 

Leonard, ¿cómo criaremos a los 

niños?

— Leonard: Supongo que 

esperaremos a que tengan la edad 

suficiente y los dejamos elegir su 

propia teoría.

— Leslie: No podemos dejarles elegir, 

Leonard. ¡Son niños!

— Leonard: Espera, ¿a dónde vas?

— Leslie: Lo siento. Podría aceptar que 

nuestros niños fueran 

genéticamente incapaces de comer 

helado o de tener una buena vista 

de un desfile. Pero esto… Esto no 

se puede superar.

En esta escena, que se ríe de las 

tradiciones que algunos padres 

quieren que hereden sus hijos (como 

las creencias religiosas, la ideología 

1 Temporada 1, episodio 17.

Voy a omitir el hecho de que es una arrogante científica del montón 

que realmente cree que la gravedad cuántica de bucles une mejor la 

mecánica cuántica con la relatividad general que la teoría de cuerdas.

(Temporada 2, episodio 2)
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¿Por qué una nueva teoría?

Tanto la teoría de la relatividad como 

la mecánica cuántica se habían 

mostrado extremadamente fiables 

en sus respectivos ámbitos de 

aplicación. Sin embargo, en algunas 

áreas ambas deben ser tenidas en 

cuenta de manera simultánea, y en 

tales casos la combinación de las 

fórmulas de una y otra conduce a 

resultados catastróficos (en forma de 

valores infinitos o incongruentes). 

Esto es lo que sucede al estudiar las 

interacciones de las partículas 

elementales, por lo que apenas 

establecidas las bases de la 

mecánica cuántica los principales 

físicos que trabajaban en ella 

dedicaron sus esfuerzos a tratar de 

compatibilizar ambas teorías.

Las cuatro interacciones 

fundamentales

En la física clásica, las fuerzas que 

actúan a distancia, como la gravedad 

y el electromagnetismo, habían sido 

explicadas de manera satisfactoria 

mediante el uso de campos. Podemos 

imaginar los campos como líneas que 

surgen de una masa o carga eléctrica 

y se expanden en todas direcciones 

(eventualmente combinándose con 

otras), o también como un espacio 

relleno de pequeñas flechas con una 

dirección e intensidad determinadas 

nuestra visión del mundo, y que en  

el medio siglo posterior se 

consolidaron en el modelo estándar 

de partículas; sin embargo, las 

décadas finales de aquel siglo y lo 

que llevamos del actual no han 

producido más que la comprobación 

de algunas de aquellas previsiones 

(las más reciente es la detección del 

bosón de Higgs y la probable 

verificación de las ondas 

gravitacionales) y la elaboración de 

algunas teorías que no han 

alcanzado el grado de solidez 

necesario.

Entre estas últimas, la teoría de 

cuerdas es la más popular. Nacida en 

1970, en pocos años fue considerada 

por muchos científicos como la 

principal candidata a ser la «teoría 

de todo» (la teoría definitiva). Pero, 

como una bengala que asciende 

rápidamente y brilla con gran fulgor 

durante corto tiempo, también la 

teoría de cuerdas languidece por 

falta de resultados efectivos y se ha 

reducido el número de físicos 

dedicados a ella, incluyendo, como 

hemos visto, al mismo Sheldon 

Cooper. Si quedará definitivamente 

abandonada en el cajón de las 

teorías fallidas, o resurgirá con fuerza 

a consecuencia de algún nuevo 

descubrimiento, solo el tiempo lo 

dirá.

— Sheldon: Disculpa, esa es mi área 

de trabajo y para nada es un 

camino sin salida.

— Dennis Kim: Obviamente todavía 

no te has dado cuenta, pero 

tranquilo, que ya lo harás.

Tristemente, como saben los que 

están al día de la serie, al final resulta 

que Dennis Kim tenía razón. Tras 

varios años dedicándose a la teoría 

de cuerdas, Sheldon llega a la 

conclusión de que había alcanzado 

años antes su joven némesis y, harto 

de no obtener resultados con la 

teoría de cuerdas, decide cambiar su 

área de estudio2 y centrarse en la 

materia oscura (que ya hemos 

tratado anteriormente). Pero antes  

de entrar en qué es lo que llevó a 

Sheldon a esta conclusión, vamos a 

explicar en qué consiste la teoría de 

cuerdas y su relación con los 

diferentes temas que hemos 

explicado hasta ahora.

Mientras el continuo progreso 

tecnológico de las últimas décadas 

ha tenido una repercusión 

significativa en nuestras vidas, en el 

mismo espacio de tiempo nuestro 

conocimiento sobre la estructura 

fundamental de la naturaleza se ha 

estancado. En efecto, el primer 

cuarto del siglo xx nos aportó dos 

descubrimientos (la relatividad y la 

mecánica cuántica) que cambiaron 

2 Temporada 7, episodio 20.
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campos lo dio Dirac en 1927 con un 

artículo4 en el que proporcionó un 

procedimiento para adaptar el 

cálculo de campos a las 

características discretas de los 

cuantos, y lo aplicó a la interacción 

electromagnética, acuñando el 

término «electrodinámica cuántica» 

(QED, del inglés Quantum 

ElectroDynamics) para la nueva 

teoría cuántica del campo 

electromagnético.

En años sucesivos, otros físicos, 

como Heisenberg, Pauli y J. Robert 

Oppenheimer, intentaron completar 

la teoría de Dirac sin conseguirlo, y 

hubo que esperar hasta después de 

la Segunda Guerra Mundial para 

que, entre 1947 y 1948, el japonés 

Sin-Itiro Tomonaga, el 

estadounidense Julian Schwinger,  

y Feynman, construyeran una  

nueva electrodinámica cuántica, 

probablemente la teoría que se 

aproxima con mayor exactitud a la 

realidad de cuantas se han creado 

(todas las verificaciones 

experimentales realizadas hasta el 

momento muestran una precisión 

mejor de una parte en diez 

millones). Por este trabajo los tres 

compartieron el Premio Nobel de 

Física en 1965.

Actúa entre los quarks y los 

leptones (electrones, muones y 

tauones). Como su nombre indica, 

su intensidad es mucho menor que 

la de la interacción nuclear fuerte.

· La electromagnética, ejercida por

los fotones. Actúa sobre partículas

que tienen carga eléctrica, y

muestra la particularidad de que

puede ser repulsiva o atractiva, 

según que el signo de las cargas

de las partículas sea el mismo u

opuesto. En el átomo, su

intensidad es intermedia entre las

de la interacción fuerte y débil.

· La gravitatoria, hipotéticamente

ejercida por los gravitones (nunca

detectados todavía). Aunque

relativamente débil, resulta la más

importante a grandes distancias, 

puesto que las interacciones fuerte

y débil tienen un alcance muy

limitado (del orden de 10–15

y 10–18 m, respectivamente), y la

electromagnética, por su doble

sentido positivo y negativo, se

compensa a grandes escalas.

Primeras teorías cuánticas 

de campos

El primer paso efectivo para la 

creación de una teoría cuántica de 

en cada punto. Se hacía necesario, 

pues, adaptar esta idea a la nueva 

realidad, y obtener una teoría 

cuántica de campos en la que 

aquellas imaginarias flechas sean 

ahora partículas sometidas a las leyes 

de la mecánica cuántica. Tal ejercicio 

debía realizarse para cada uno de los 

cuatro tipos de interacciones  

(o fuerzas) definidas en el modelo 

estándar:

· La nuclear fuerte, ejercida por los

gluones. Actúa sobre las partículas

(los quarks) que tienen una

propiedad denominada «color» 

(que puede adoptar tres valores

llamados rojo, verde y azul, aunque

no tienen nada que ver con los

colores que nosotros percibimos)3. 

Es tan fuerte que, en condiciones

habituales, las partículas afectadas

por ella existen únicamente en

conjuntos de color neutro (p. ej., 

combinación de tres colores

distintos, o de un color y un

anticolor). Alrededor del 80% de la

masa de la materia corriente se

debe a la interacción fuerte.

· La nuclear débil, ejercida por los

bosones W y Z (partículas que, a

diferencia del fotón y del gravitón, 

tienen una masa elevada, unas 100

veces mayor que la del protón). 

Amor y desamor por la teoría de cuerdas

3  Los quarks tienen una carga fraccionaria, que puede ser +2/3 (quark arriba o quark u) o –1/3 (quark abajo o quark d). Un protón está 
formado por dos quarks u y un quark d (carga total = 2/3 + 2/3 – 1/3 = 3/3 = +1), y un neutrón está formado por un quark u y dos 
quarks d (carga total = 2/3 – 1/3 – 1/3 = 0).

4  The quantum theory of the emission and absorption of radiation.
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continua y gradual. Por el contrario, 

en la mecánica cuántica todo está 

cuantizado, y además el principio 

de incertidumbre introduce 

fluctuaciones en el estado de un 

sistema, por lo que incluso en el 

vacío el campo gravitatorio toma un 

valor variable. Tales variaciones 

adquieren una importancia mayor a 

medida que las observamos a 

escala más reducida, hasta el punto 

de que, a distancias por debajo de 

10–32 m6, el espacio parece hervir y 

forma una especie de «espuma 

cuántica» (término acuñado por 

Wheeler en 1955). Esta turbulencia 

violenta y aleatoria es 

completamente opuesta a la suave 

curvatura espaciotemporal que 

requiere la relatividad general, e 

imposibilita compatibilizar ambas.

Parecía, pues, que habíamos llegado 

a un callejón sin salida, y tal vez 

debíamos plantearnos la posibilidad 

de que los componentes 

elementales de la naturaleza tuvieran 

en realidad una estructura 

completamente distinta de la que 

hasta ahora habíamos supuesto. Los 

primeros pasos en este sentido se 

dieron durante la década de 1950 y 

principios de la de 1960, y serían los 

que conducirían a la teoría de 

cuerdas.

experimentos realizados en el 

acelerador lineal SLAC hacían pensar 

que, en realidad, los quarks en el 

interior de un protón eran 

prácticamente libres. En 1973, los 

físicos estadounidenses David Gross, 

David Politzer y Frank Wilczek 

elaboraron una teoría según la cual 

los quarks tenían una libertad 

asintótica, o dicho de otra manera, la 

fuerza que los une disminuye cuanto 

más cerca se encuentran unos de 

otros. El desarrollo de esta idea 

completó la teoría de la 

cromodinámica cuántica (QCD, del 

inglés Quantum ChromoDynamics)5, 

y valió a sus tres autores el Premio 

Nobel de Física en 2004.

La gravedad, un caso aparte

Llegados a este punto, la gravedad 

permanecía como la única de las 

cuatro interacciones fundamentales 

que aún no estaba integrada en la 

mecánica cuántica, ya que todos los 

intentos por conseguirlo chocaban 

con un problema fundamental. 

Según la relatividad general, la 

gravedad es la manifestación de la 

curvatura del espacio-tiempo 

ocasionada por la presencia de 

masa (o energía), y las ecuaciones 

relativistas requieren que la 

variación de esta curvatura sea 

La interacción débil parece muy 

diferente de la electromagnética, ya 

que esta última tiene un alcance 

teóricamente infinito, mientras que la 

primera está limitada a distancias 

atómicas. Sin embargo, en los años 

1967 y 1968, trabajando por 

separado, los físicos 

estadounidenses Sheldon Glashow, 

Abdus Salam y Weinberg mostraron 

que, a elevadas temperaturas, como 

las que se dieron inmediatamente 

después del Big Bang, ambas fuerzas 

se confunden en una sola que puede 

ser denominada electrodébil. A 

temperaturas más bajas, como las 

actuales, se produce una rotura de 

esta simetría y se nos muestran como 

dos fuerzas distintas. Esta nueva 

teoría electrodébil predecía un 

nuevo tipo de interacción en la que 

la carga de las partículas no varía 

(corriente débil neutra), que fue 

observada en el año 1973 en el 

CERN, lo que llevó a la concesión del 

Premio Nobel de Física en 1979 a 

Glashow, Salam y Weinberg.

El estudio de la interacción fuerte se 

enfrentaba a una aparente 

contradicción. Los quarks no habían 

sido observados nunca de forma 

aislada, lo que parecía indicar que la 

fuerza que los mantenía unidos era 

muy grande; sin embargo, los 

5  El prefijo «cromo-» procede del griego χρ	∼w			μa y significa «color». En este caso hace referencia a la propiedad del mismo nombre 
que tienen las partículas afectadas por la interacción fuerte.

6  0,00000000000000000000000000000001 metros.
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centro en un movimiento 

ondulatorio; y 3) las cuerdas pueden 

vibrar como las de un instrumento 

musical. Según las leyes de la 

mecánica cuántica, tales variaciones 

de energía (o de masa) solo se 

producen en múltiplos de unidades 

cuánticas, que corresponden a 

estados concretos de los hadrones, 

los que anteriormente se creía que 

correspondían a distintos tipos de 

partículas. Desde este punto de 

vista, la nueva teoría aportó 

simplicidad al modelo previamente 

existente.

Sin embargo, la primera teoría de 

cuerdas (también llamada «teoría 

bosónica de cuerdas», porque en 

ella las cuerdas ocupaban el lugar 

de los bosones en el modelo 

estándar) tenía dos importantes 

problemas: sus fórmulas solo 

funcionaban suponiendo un espacio 

con 26 dimensiones (25 de espacio 

más una de tiempo), y el resultado 

obtenido para las fuerzas existentes 

entre los hadrones era muy 

diferente del real, que además en 

1974 ya había sido explicado 

satisfactoriamente mediante la 

cromodinámica cuántica. Para 

empeorar las cosas, la teoría 

presentaba inconsistencias y todos 

los intentos de combinar las cuerdas 

de los hadrones con las partículas 

puntuales fracasaron. Todo ello hizo 

que la comunidad científica 

perdiera temporalmente el interés 

por la teoría de cuerdas.

La interpretación de la fórmula de 

Veneziano surgió en 1970 de 

manera independiente de la mano 

de tres físicos: el estadounidense 

Yoichiro Nambu, el danés Holger 

Nielsen y el también 

estadounidense Leonard Susskind, a 

los que se considera los padres de 

la teoría de cuerdas. Los tres 

observaron que la amplitud de 

Veneziano se correspondía con la 

fórmula de un oscilador armónico 

cuántico (un oscilador armónico es 

algo que vibra con movimiento 

periódico, como las cuerdas de un 

piano o un violín), y pensaron que 

tal idea podía ser útil para explicar 

la estructura de los hadrones 

(protones, neutrones y mesones, 

formados por quarks), que a 

diferencia de otras partículas, como 

el electrón, no podían ser 

consideradas puntuales, sino que 

ocupan un cierto espacio.

Según la idea de los tres físicos, un 

protón o un neutrón estarían 

compuestos por tres quarks unidos 

a sendas cuerdas elásticas juntadas 

en el centro (en el caso de un 

mesón solo habría un quark y un 

antiquark en los extremos opuestos 

de una única cuerda). Tal conjunto 

puede adquirir energía (y por tanto 

masa) de tres maneras: 1) por 

rotación del conjunto, que por 

acción de la fuerza centrífuga aleja 

los quarks del centro y extiende las 

cuerdas; 2) los quarks pueden variar 

periódicamente su distancia al 

Del punto a la cuerda

Aquella situación había propiciado 

una corriente de opinión entre 

algunos físicos que pensaban que 

no había que imaginar cómo eran 

las partículas, sino limitarse a 

explicar su funcionamiento a partir 

de los datos observados en los 

experimentos. Para ellos, las leyes 

de la física debían ser consideradas 

como una caja negra, que 

denominaban «matriz de 

dispersión» (en inglés scattering 

matrix, o simplemente S-matrix), en 

la que se introducen unas partículas 

con ciertas propiedades y se 

obtienen otras con propiedades 

distintas. No sabemos qué sucede 

dentro, pero conocemos el estado 

inicial y este permite definir una 

tabla de probabilidades del estado 

final.

El físico teórico Gabriele Veneziano 

logró encontrar la expresión 

matemática que se escondía tras la 

matriz de dispersión en 1968, 

mientras pasaba unos meses en el 

CERN. Su fórmula es conocida como 

la «amplitud Veneziano», y aunque 

él no le daba ninguna interpretación 

física que supusiera una nueva 

visión de las partículas, la fecha de 

publicación del artículo en que la 

describía es considerada 

generalmente como la del 

nacimiento de la teoría de cuerdas 

(a pesar de que en el artículo no 

aparece en ningún momento la 

palabra cuerda).

Amor y desamor por la teoría de cuerdas
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partir de las observaciones de la 

velocidad de las galaxias, afirmó 

que el universo está en expansión, 

un hecho que confirmó Hubble  

2 años más tarde, concretándolo 

con la ley que recibe su nombre y 

que dice que los objetos situados 

fuera de nuestra galaxia se alejan de 

nosotros con una velocidad 

aproximadamente proporcional a su 

distancia a la Tierra. Aún más, en 

1998, Perlmutter, Schmidt y Riess, al 

medir las velocidades de las 

supernovas más lejanas, 

descubrieron que la velocidad de 

expansión del universo se está 

acelerando, lo que indica que la 

constante cosmológica es todavía 

mayor (y que se atribuye a la 

energía oscura que forma el 70% 

del universo).

La mecánica cuántica predice la 

existencia de una energía en el 

vacío (en realidad, más que de vacío 

debemos hablar de estado 

fundamental, aquel en el cual el 

valor de la energía es el mínimo 

posible). En efecto, el principio de 

incertidumbre prohíbe que un 

estado tenga un valor 

completamente determinado, por lo 

que no puede existir un estado cuya 

energía valga exactamente cero, ni 

que sea el vacío. Sin embargo, el 

cálculo de la constante cosmológica 

según la mecánica cuántica 

conduce a un valor que es unos 120 

órdenes de magnitud7 superior a los 

que se desprenden del grado de 

que las cinco teorías existentes eran 

en realidad versiones (o soluciones) 

de una única teoría (con 10 + 1 

dimensiones), que denominó 

«teoría M», tal vez porque incorpora 

unos nuevos objetos, denominados 

p-branas (objetos similares a 

membranas infinitas de p 

dimensiones), que como las cuerdas 

pueden vibrar. De hecho, en la 

teoría M ya no se habla de cuerdas, 

sino de membranas de una sola 

dimensión. En su etapa como 

investigador en Caltech, Sheldon ha 

investigado la teoría M. Aunque no 

aparezca en la serie, sí se menciona 

que previamente había estudiado 

las supersimetrías. Fue a los  

15 años, cuando estuvo en el 

Heidelberg Institute, en Alemania, 

como profesor invitado examinando 

la perturbación de las amplitudes en 

las teorías de supersimetrías  

N = 4.

Demasiadas teorías

En capítulos anteriores ya nos 

hemos referido a la constante 

cosmológica, un término que 

Einstein añadió a la fórmula de la 

relatividad general para que esta se 

ajustara a un universo estático. Tal 

constante equivale a una energía 

constante del vacío, distinta de cero 

y común para cualquier observador 

independientemente de su 

movimiento, que contrarresta la 

acción de la gravedad. Vimos 

también que en 1927 Lemaître, a 

Dos revoluciones de supercuerdas

Entre 1984 y 1986 se produjeron 

diversos descubrimientos que 

reavivaron el interés por la teoría e 

iniciaron la primera revolución de 

supercuerdas. El prefijo «super» 

hace referencia a la supersimetría (o 

SUSY, del inglés SUperSYmmetry), 

que es una simetría 

espaciotemporal que relaciona dos 

grandes grupos de partículas 

elementales: los fermiones, que 

tienen un espín semientero 

(partículas de materia), y los 

bosones, con un espín entero 

(partículas de fuerza). Con ella, la 

nueva teoría permite describir todas 

las partículas elementales y sus 

interacciones.

En realidad, en aquellos años no 

deberíamos hablar de una sola 

teoría, sino de cinco versiones 

diferentes, todas con cuerdas 

cerradas y dos de ellas con cuerdas 

abiertas. Las primeras eran 

denominadas de tipo IIa y IIB, 

mientras que las segundas eran 

denominadas de tipo IA y IB. 

Ninguna de ellas se ajustó a los 

resultados experimentales, pero el 

descubrimiento posterior de la 

teoría de cuerdas heteróticas (con  

9 + 1 dimensiones, en lugar de  

25 + 1) reavivó las esperanzas de 

lograr la teoría definitiva.

Una década más tarde, en 1995, el 

físico teórico estadounidense 

Edward Witten propuso la idea de 
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del universo) es el único lugar con 

vida. Sin embargo, la realidad es 

completamente distinta. El universo 

experimenta un cambio constante,  

y en él tienen lugar sucesos de 

dimensiones inimaginables: creación 

y destrucción constante de galaxias, 

agujeros negros, estrellas y planetas, 

y probablemente la aparición (y la 

desaparición) de formas diversas de 

vida en muchos planetas. Y toda esta 

inmensa y compleja actividad se rige 

por unas leyes físicas que desde 

hace siglos la humanidad está 

investigando, en un avance 

progresivo que probablemente no 

alcance nunca la anhelada teoría 

definitiva, pero que se acerca cada 

día más a ella.

En la actualidad, el modelo estándar 

de partículas e interacciones, aun no 

cubriendo la materia y la energía 

oscuras, es el que mejor se ajusta a la 

realidad (al comentar la 

electrodinámica cuántica hemos 

visto que sus fórmulas predicen el 

resultado de los experimentos con 

una precisión de siete cifras o más). 

En esencia, tal modelo está definido 

por un conjunto de fórmulas que 

de 10500 diferentes versiones, cada 

una de las cuales define un modelo 

distinto de partículas e interacciones, 

con diferentes constantes 

fundamentales. Así pues, debíamos 

hablar de un paisaje de teorías que 

se extiende a través de una 

hipersuperficie en la que cada punto 

representa un distinto universo 

imaginable. Por ello, no es posible 

realizar ninguna predicción ni 

comprobar el ajuste con las 

observaciones experimentales, 

puesto que el paisaje admite 

cualquier posibilidad. La única salida 

a esta situación se encontró en un 

concepto que había nacido en 

Polonia en 1973: el principio 

antrópico.

El principio antrópico

La observación del cielo nocturno a 

lo largo del tiempo puede 

producirnos la sensación de que el 

universo es inmutable, únicamente 

sometido a los efectos del 

movimiento regular de los astros,  

y de que la Tierra (ese minúsculo 

planeta perdido en un rincón de una 

de las 100.000 millones de galaxias 

expansión de las galaxias (lo que 

algunos científicos denominan la 

peor predicción de la física).

Tampoco salía bien parada la teoría 

de cuerdas, pues ninguna de las 

versiones de ella existentes podía 

explicar una constante cosmológica 

positiva. Además, a este problema se 

añadía el de la inestabilidad de las 

dimensiones adicionales, y todo ello 

creaba cierto ambiente de desánimo 

entre los teóricos de cuerdas. En 

2003 pareció producirse un cambio 

en esta tendencia, al publicarse8 los 

resultados de un trabajo realizado 

por Shamit Kachru, Renata Kallosh, 

Andrei Linde y Sandip P. Trivedi, que 

solucionaba ambos problemas 

mediante un método 

extremadamente complejo (hasta el 

punto de que algunos de sus 

colegas lo llamaron «la máquina de 

Rube Goldberg»9).

Sin embargo, el precio que hubo 

que pagar para conseguirlo fue muy 

alto: el método utilizado admitía un 

número ingente de soluciones; en 

realidad, un número gigantesco. Ya 

no podíamos hablar de una sola 

teoría, ni de cinco, sino de alrededor 

7  Decimos que una cantidad es un orden de magnitud mayor que otra cuando es 10 veces mayor que ella. Dos órdenes de magnitud 
equivalen a 100 veces, tres órdenes a 1000 veces, y así sucesivamente (tantos ceros como órdenes de magnitud). Así pues, el valor 
de la constante cosmológica calculada según la mecánica cuántica es 100000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 veces mayor que la observada.

8  De Sitter vacua in String Theory, en la revista Physical Review D (2003).
9  Rube Goldberg fue un dibujante humorístico e ingeniero estadounidense que se hizo popular especialmente por su serie Inventos 
del profesor Lucifer Gorgonzola Butts (publicada desde 1914 hasta 1964), en la que dibujaba esquemas de artilugios que 
realizaban tareas de modo extravagante. Son el precedente de nuestros Inventos del TBO, que se publicaron desde 1943.
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ajuste de las leyes físicas para la 

existencia de los humanos se 

justifica porque quien diseña el 

universo lo hace precisamente con 

este objetivo.

Otra posibilidad es que la 

singularidad que nos otorgamos a 

nosotros mismos no sea más que la 

ignorancia de las múltiples 

posibilidades existentes en nuestro 

universo. Es decir, que la razón de 

que nos sorprenda la coincidencia 

entre los valores de las constantes 

fundamentales observados y los que 

son necesarios para nuestra 

existencia es que creemos que 

nuestras inteligencia y sentiencia son 

las únicas posibles. Si esto fuera así, 

tal coincidencia sería un hecho 

extraordinario, prácticamente 

imposible. Sin embargo, si 

admitimos que es posible concebir 

que otros tipos de universo (con 

otras constantes fundamentales) 

podrían dar lugar a otras formas de 

vida muy distintas de la nuestra, con 

unas capacidades que ni siquiera 

imaginamos, entonces nuestro 

universo pierde su singularidad.

El paisaje antrópico  

de la teoría de cuerdas

En el primer capítulo vimos que una 

de las fases del Big Bang fue la 

llamada época inflacionaria, en la 

que el universo experimentó una 

extraordinariamente rápida 

expansión. Sin embargo, en 1986, el 

físico teórico ruso Andrei Linde 

como el «principio antrópico», 

denominación acuñada por el físico 

teórico australiano Brandon Carter 

en una conferencia en 1973 con 

motivo del 500 aniversario del 

nacimiento de Copérnico (lo que 

resulta en cierto modo un 

contrasentido, pues Copérnico fue 

precisamente quien afirmó que la 

Tierra no es el centro del universo, 

con lo que los humanos 

abandonamos el papel 

preponderante que hasta entonces 

nos habíamos adjudicado, y sin 

embargo ahora Carter volvía a 

asignarnos un papel fundamental en 

la estructura de la naturaleza).

Desde entonces, el principio 

antrópico ha sido presentado en 

distintas y variadas versiones por 

científicos, filósofos y religiosos. 

Estos últimos se han valido de él 

para intentar demostrar que el 

universo ha sido creado por un ser 

superior (un dios) en la forma 

necesaria para permitir la existencia 

de los humanos (el diseño 

inteligente). Una idea similar es la 

que imagina nuestro universo como 

una simulación de ordenador 

llevada a cabo por una civilización 

mucho más avanzada 

tecnológicamente (la única 

diferencia con la anterior es que 

sustituimos aquel dios por los 

creadores de la simulación, ya que 

en cuanto respecta a nuestra 

percepción de la «realidad» sería la 

misma). En ambos casos, el preciso 

incluyen ciertos valores 

determinados, que son las 

constantes fundamentales. Por lo 

que respecta a las fórmulas, la 

estructura básica del modelo 

estándar puede representarse de un 

modo sumamente compacto de la 

siguiente manera (la fórmula 

desarrollada ocuparía una página 

entera):

En cuanto a las constantes 

fundamentales, son 26 que definen 

las relaciones entre los valores de las 

diversas propiedades de las 

partículas y las interacciones de 

estas, más la constante cosmológica. 

De la magnitud de todas y cada una 

de ellas dependen las características 

del universo. Si tan solo una 

cambiara ligeramente, las estructuras 

que forman los distintos 

componentes del mundo, desde los 

átomos hasta las galaxias, serían 

radicalmente distintas, o en muchos 

casos ni tan siquiera llegarían a 

formarse.

Las condiciones necesarias para la 

aparición de la vida (en especial  

en la forma en que la conocemos, 

basada en el carbono) son todavía 

más estrictas, y sin embargo son las 

que existen en el universo, cosa que 

ha llevado a pensar en la posible 

relación entre la existencia de vida  

y los valores de las constantes 

fundamentales. Tal idea es conocida 
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las teorías del psicoanálisis de Freud 

le parecían construidas de tal modo 

que permitían ser adaptadas a 

cualquier situación real, por lo que 

no son falsables, y por tanto 

tampoco pueden ser consideradas 

científicas.

Otro gran filósofo de la ciencia del 

siglo xx fue Thomas Kuhn, que 

aportó13 una visión de la ciencia más 

relacionada con su historia y su 

entorno que con su posible 

verificación empírica. Kuhn propone 

que el progreso científico pasa por 

fases alternas, que denomina 

respectivamente ciencia normal y 

revoluciones. Durante la ciencia 

normal, el conjunto de teorías y 

herramientas adicionales se 

acumulan y se consolidan en un 

paradigma, que es un modelo del 

mundo (una manera de 

interpretarlo) aceptado 

generalmente. Una revolución 

científica tiene lugar cuando el 

paradigma es alterado para 

solucionar los problemas que 

habían ido apareciendo en el 

modelo anterior.

Estas dos diferentes concepciones 

de la ciencia son citadas y discutidas 

de modo cada vez más frecuente en 

soluciones de la teoría es 

compatible con los casi infinitos 

universos generados, y no es 

extraño pensar que entre todos 

ellos haya uno, el nuestro, que reúna 

precisamente las condiciones que 

han hecho posible nuestra 

existencia.

Falsabilidad y paradigmas

Karl Popper, uno de los grandes 

filósofos de la ciencia, expuso11 la 

idea de que la característica que 

separa la ciencia de la no-ciencia no 

es la verificabilidad, sino la 

falsabilidad. Es decir, para que una 

teoría pueda ser considerada 

científica, no es necesario que 

pueda ser verificada12, pero sí que 

su estructura lógica sea tal que 

permita obtener deducciones que 

puedan ser refutadas (falsadas) por 

la experiencia. Como paradigma de 

teoría científica presenta la de la 

relatividad de Einstein, pues de ella 

se deducían consecuencias que 

eran sorprendentes y altamente 

improbables (y por ello muy 

susceptibles a ser falsadas), y sin 

embargo, las observaciones 

experimentales mostraron que se 

ajustaba a la realidad. En cambio, 

propuso la idea de que la inflación 

no fue un suceso único, sino un 

fenómeno que puede reproducirse 

aleatoriamente y generar de modo 

continuo nuevos universos con 

distintas leyes físicas que permiten 

la realización de todas las 

posibilidades (lo que él denominó 

la «inflación caótica eterna»). Tal 

fenómeno puede producirse de 

modo natural en cualquier punto 

del espacio cuando se da el nivel de 

energía adecuado, debido a 

fluctuaciones cuánticas del vacío. 

Incluso algunos físicos especulan 

sobre la posibilidad de crear en el 

laboratorio nuevos universos, 

aunque, incluso en el caso de 

lograrlo, resultaría imposible 

verificar su existencia, pues 

inmediatamente se separarían por 

completo del nuestro.

Hasta el momento no disponemos 

de ninguna observación 

experimental que respalde ni 

desmienta la teoría de la inflación 

caótica eterna, pero si se 

correspondiera con la realidad sería 

la solución al problema del principio 

antrópico y, con él, al del paisaje de 

la teoría de cuerdas. Esta fue la idea 

que presentó Susskind en 200310. En 

efecto, el gran número de 

10  En su artículo The Anthropic Landscape of String Theory (El paisaje antrópico de la teoría de cuerdas).
11  En su libro Logik der Forschung (La lógica de la investigación científica), de 1952.
12  En realidad, una teoría nunca puede ser verificada por completo. Únicamente podemos decir que resulta compatible con las 

observaciones de que disponemos hasta el momento y dentro del margen de error de las mismas.
13  En su libro The Structure of Scientific Revolutions (La estructura de las revoluciones científicas), de 1962.
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mecánica cuántica. A lo largo del 

siglo xx estas últimas se han 

desarrollado dando lugar a un 

periodo de ciencia normal, en el que 

se han abierto nuevas rendijas que 

esperan una nueva revolución.

Sheldon contra las cuerdas

Sheldon Cooper tiene un gran 

concepto de sí mismo, 

especialmente en lo que respecta a 

su capacidad intelectual y sus 

conocimientos científicos. Por ello, 

con la noticia de un descubrimiento 

en el colisionador de hadrones del 

CERN que parece invalidar la teoría 

de cuerdas16, a la que ha dedicado 

su carrera, Sheldon entra en crisis.  

Ya hemos comentado17 que en los 

primeros momentos después del Big 

Bang el universo experimentó una 

rapidísima expansión. Tal inflación 

habría producido unas ondas 

gravitacionales que deberían poder 

ser observadas en la radiación de 

fondo de microondas (CMBR). La 

teoría de cuerdas predice un modelo 

inflacionario en el que la energía de 

las ondas detectadas en la CMBR es 

mucho menor que la de otros 

modelos. Desde el año 2006, 

diversas instituciones 

(principalmente universidades  

en el LHC hasta los 1027 m del 

universo observable. Sin embargo, 

parece que ambos extremos son el 

límite de lo que podemos esperar 

alcanzar. Para observar partículas 

más pequeñas necesitaríamos un 

acelerador mucho más potente que 

el gran colisionador de hadrones, lo 

que es inviable por razones prácticas. 

Y lo que haya más allá del universo 

observable, así como los eventuales 

otros universos, quedan fuera de 

nuestra posibilidad de detección. Tal 

situación obliga a plantearnos una 

serie de preguntas. Si la teoría de 

cuerdas, o cualquier otra que 

pretenda abarcar la misma extensión, 

no es falsable, ¿podemos decir que 

es científica? Y si, según el modelo 

científico de Popper, no lo es, ¿qué 

criterios son necesarios para que la 

comunidad científica consensue su 

validez? Y por último, de producirse 

tal aceptación, ¿desmerecería ello el 

concepto que la sociedad tiene de la 

ciencia?

Al finalizar el siglo xix, el paradigma 

existente en el mundo de la física era 

que esta había alcanzado a explicar 

todos los fenómenos naturales. Sin 

embargo, la investigación de unas 

pequeñas anomalías llevó a la 

revolución de la relatividad y la 

el ámbito de la física fundamental. 

Ello se debe a que, como afirma el 

filósofo, y anteriormente físico, 

austríaco Richard Dawid14, este 

campo está viviendo un periodo de 

confusión, debido a la confluencia 

de dos hechos de signo contrario. 

Por una parte, parece que podamos 

estar a punto de conseguir una 

teoría capaz de describir tanto lo 

más pequeño (los componentes 

elementales de la realidad) como lo 

más grande (los posibles múltiples 

universos), y por otra, cualquier 

teoría de este tipo escapa 

completamente a nuestras 

posibilidades de comprobación 

experimental, por lo menos durante 

largo tiempo, o tal vez para siempre.

Antes de la invención de los 

instrumentos ópticos, a principios 

del siglo xvii, la escala de 

magnitudes de los objetos que 

podíamos observar visualmente se 

extendía más o menos desde una 

décima de milímetro (10–4 m) hasta 

unos 1000 millones de kilómetros 

(1012 m)15. Desde entonces, primero 

los microscopios y telescopios, y más 

tarde los colisionadores de partículas 

y los radiotelescopios, extendieron 

este rango hasta cubrir desde los 

10–15 m de las partículas observables 

14  En su libro String Theory and the Scientific Method (La teoría de cuerdas y el método científico), de 2013.
15  El orden de magnitud del diámetro de la estrella Mu Cephei, una supergigante roja que es la mayor estrella visible a simple vista.
16  Temporada 7, episodio 20.
17  En la pág. 41.
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dedicar su vida a la investigación de 

una materia que tal vez nunca 

produzca resultados efectivos. La 

ausencia de estos resultados puede 

llevar a la comunidad científica al 

desánimo, y de hecho, Leonard 

sufre una crítica parecida cuando, 

en una entrevista radiofónica sobre 

su trabajo en el centro Caltech, se 

da cuenta de que en realidad no ha 

realizado ningún hallazgo 

relevante18.

Leonard es excesivamente honesto 

en la entrevista, admitiendo que la 

inversión que se ha realizado no ha 

tenido los resultados esperados. 

«Algunos días pienso en que hemos 

gastado tanto dinero… ¿Por qué no 

hemos encontrado nada? ¿Qué 

estamos haciendo?». Esta 

transparencia le lleva a entrar en 

conflicto con la universidad, que lo 

fuerza a elegir entre su trabajo allí o 

escribir una rectificación sobre sus 

declaraciones, cosa que le cuesta 

hacer porque supone traicionar lo 

que realmente piensa. En esta 

ocasión, y sin que sirva de 

precedente, Sheldon acaba 

admitiendo que está de acuerdo con 

él. «Hemos esperado que la 

supersimetría sea cierta durante 

décadas, y luego construimos el gran 

colisionador de hadrones, que se 

suponía que tenía que probarla 

encontrando estas nuevas 

escritos por sendos físicos teóricos: 

Peter Woit (Not even wrong) y Lee 

Smolin (The Trouble with Physics).  

El título del primero viene a decir 

que el problema de la teoría de 

cuerdas no es que no sea cierta, 

sino que «ni siquiera es falsa»;  

o dicho de otra manera, no cumple 

el requisito esencial que se exige  

a cualquier teoría que quiera ser 

considerada científica, es decir,  

que sea falsable.

Ello no impide que algún día, como 

ha sucedido en algunas otras 

ocasiones, se produzca un avance 

inesperado que cambie tal situación 

y convierta a la teoría de cuerdas en 

la solución al problema de la 

gravedad cuántica (y otorgue a 

quien lo consiga un merecido 

Premio Nobel). Esta es la esperanza 

que mantiene todavía a un número 

de físicos fieles que continúan 

trabajando en ella sin desfallecer 

por sucesos como el que provocó el 

abandono de Sheldon. En realidad, 

el descubrimiento del CERN que 

dejó a Sheldon «contra las cuerdas» 

fue desmentido meses más tarde, ya 

que los datos obtenidos no se 

debían a las ondas gravitacionales 

generadas durante los primeros 

momentos del universo, sino a la luz 

polarizada emitida por el polvo 

existente en la Vía Láctea. Incluso 

así, muchos físicos prefieren no 

e institutos tecnológicos) pusieron 

en marcha un programa de 

experimentos (sucesivamente BICEP, 

BICEP2, Keck Array y BICEP3) con 

telescopios especializados en la 

detección de la energía de las ondas 

gravitacionales.

En marzo de 2014 se anunció que 

BICEP2 había detectado las ondas 

con una intensidad muy superior a la 

propuesta por la teoría de cuerdas. 

Este descubrimiento llevó a Sheldon 

a la decisión de romper su relación 

con la teoría. No sabiendo cómo 

gestionar tal situación, la compara 

con una ruptura amorosa y acaba 

emborrachándose y enviando 

mensajes a Stephen Hawking en los 

que le aconseja que deje su trabajo 

sobre los agujeros negros y se 

dedique a resolver crímenes con él 

(incluso ensalza la geología, que 

Sheldon normalmente considera que 

no es una «ciencia de verdad»).

El estilo cómico de la serie obliga a 

mostrar el descrédito de la teoría de 

cuerdas como algo que se produce 

de repente, pero como hemos visto 

en las secciones anteriores, la teoría 

fue perdiendo adeptos entre los 

físicos de modo gradual. Si acaso 

queremos señalar un punto de 

inflexión en su popularidad, este 

podríamos fijarlo en el año 2006, 

con la publicación de dos libros 

18  Temporada 11, episodio 2.
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física buscando el reconocimiento 

de los premios, sino simplemente 

porque se lo pasaba bien. Tenía 

razón. La física solo está muerta 

cuando dejamos de apasionarnos 

por ella».

creyendo en la ciencia al visitar la 

tumba de Richard Feynman, al que 

admiraron cuando eran pequeños. 

Es allí cuando Sheldon recuerda al 

científico y dice: «Feynman solía 

decir que él no se dedicaba a la 

partículas… y no lo ha hecho. Quizás 

la supersimetría, nuestra última gran 

idea, simplemente es errónea.»  

A pesar de esta nota negativa, al  

final del episodio los protagonistas 

encuentran una manera de continuar 


