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I. Introducción
Newton, Darwin y Einstein son, seguramente, los más grandes científicos de la
historia. En esa selección influye que –matemáticas aparte‐ la física y la biología
constituyen la base de todas las ciencias si se acepta, claro está, que la química es
consecuencia del enlace químico y éste es el resultado de las leyes de la física cuántica.
Dada la trascendencia de su descubrimiento, cabe mencionar también a James Watson
y Francis Crick por descifrar en 1953 la estructura del DNA, cuya importancia en la
copia del material genético “no les pasó inadvertida”, como no se olvidaron de
puntualizar en su breve y fundamental artículo en Nature. Y en un plano muy
diferente, no estrictamente científico, se encuentra Timothy Berners‐Lee por crear, en
1989, la world wide web en el CERN. Internet ha producido, y continúa haciéndolo, una
transformación social mucho más veloz, profunda y universal que la originada por
Gutenberg en el s. XV (y de efectos no todos positivos). Todos los citados son físicos,
por cierto, salvo Darwin y Watson, y todos ingleses, salvo el estadounidense Watson
(que sí lo sería científicamente, pues trabajó en el famoso laboratorio Cavendish de
física de la Univ. inglesa de Cambridge), y Einstein, que renegó de su nacionalidad
alemana. Einstein se encontraba fuera de Alemania cuando Hitler tomó el poder en
1933 y nunca más regresó a ella. Dos años antes se había publicado en Leipzig el libro
Cien autores contra Einstein, ante el que comentó: “si estuviera equivocado, un solo
profesor bastaría”. Y, en mayo de 1933, en autos de fe acompañados de los inevitables
portadores de antorchas, sus libros ardieron junto con muchos otros, sobre todo de
autores judíos. Einstein detestó toda su vida el nacionalismo, que tildaba de
“enfermedad de la humanidad”.
Es frecuente creer que los descubrimientos de Einstein fueron sólo de naturaleza
teórica; ciertamente, es el físico teórico por excelencia. Sin embargo, también han
generado incontables aplicaciones prácticas, pues a toda revolución conceptual le
sigue siempre una gran revolución tecnológica, algo que deberían recordar quienes
insisten en que la investigación debe ser fundamentalmente ‘práctica’: la primera
condición para la aparición de ciencia aplicada es que haya, en primer lugar, ciencia.
Pues, como decía Cajal, “¿habrá alguno tan menguado de sindéresis que no repare que
allí donde los principios o los hechos son descubiertos brotan también, por modo
inmediato, las aplicaciones?” Y efectivamente, el trabajo de 1905 que incluye la
explicación el efecto fotoeléctrico, la primera gran contribución de Einstein a la física
cuántica nacida en 1900, es la base de incontables aplicaciones. En una carta de mayo
de 1905 a su buen amigo Conrad Habitch consideraba que ese artículo, “que trata de la
radiación y las propiedades energéticas de la luz”, era “muy revolucionario”. De hecho,
ese trabajo motivó la concesión del Nobel de 1921 a Einstein “por sus servicios a la
física teórica y especialmente por el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico”.
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II. Una cima del pensamiento científico:
la teoría de la Relatividad General de Einstein
Sin embargo, la imaginación popular siempre ha vinculado a Einstein con la
relatividad. En 1905 (su Annus Mirabilis2) desarrolló la Relatividad Especial, que resulta
imprescindible cuando intervienen velocidades muy grandes, comparables a la de la
luz, para las que la mecánica de Newton ya no es adecuada. Sus consecuencias (E=mc²
aparte) son muy profundas, pues modifica el carácter absoluto y separado del espacio
y del tiempo newtonianos; en la relatividad einsteiniana ambos se funden en un único
espaciotiempo que, por eso, es conveniente escribir sin guión entre espacio y tiempo.
Como señaló en 1908 Hermann Minkowski, antiguo profesor de Einstein en el
Politécnico de Zúrich, “sólo esa unión retiene una entidad independiente”. Más aún:
las fuerzas, base de la mecánica de Newton en la que actúan instantáneamente, ‘a
distancia’, acabarán cediendo su protagonismo en favor de los campos que llenan el
espaciotiempo y que pasarán a ser las entidades fundamentales. El nombre de
‘relatividad’, sin embargo, es poco feliz: al revés, la teoría resalta lo que es invariante
bajo ciertas condiciones, las leyes físicas, que por tanto ‐y afortunadamente‐ no son
‘relativas’. Si lo fueran, el progreso de la física sería más difícil y quedaría reducido
poco menos que a colecciones de resultados y tablas. José Ortega y Gasset (1883‐
1955) –quien acompañó a Einstein en su visita a Madrid en 1923‐ ya había apreciado
este importante aspecto de la relatividad como comentó en El tema de nuestro tiempo
(1923). Incluso el propio Einstein utilizó ocasionalmente Invariantentheorie para evitar
el nombre de relatividad, pero ya era tarde para cambiar la terminología que él mismo
había hecho popular. Pero, denominación aparte, es importante reseñar aquí que
Einstein introdujo las consideraciones de simetría como guía en la búsqueda de teorías
físicas, principio que ha sido extraordinariamente fértil. En su famoso artículo de la
relatividad especial, Einstein deduce primero las transformaciones de Lorentz (que
determinan la relatividad einsteiniana) y, después, estudia la invariancia de las
ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo bajo ellas. Einstein tuvo, no obstante,
un ilustre predecesor: Galileo (1564‐1642) ya describió la invariancia de las leyes de la
mecánica, en sus famosos Gedankenexperimente en la bodega de un barco, bajo las
que actualmente se llaman transformaciones de Galileo. Lo hizo en el Dialogo sopra i
due massimi sistemi del mondo (1632), donde intuyó lo que ‐tras Einstein‐ se llama hoy
principio de relatividad galileano, que es el adecuado para la mecánica que pronto
establecería Isaac Newton (1643‐1727).
La obra cumbre de Einstein es la Relatividad General (RG), cuyo centenario se
enmarca en las celebraciones del Año Internacional de la Luz que acaba de concluir. La
RG es una teoría del campo gravitatorio cuyo origen está en la observación de que
aceleración y gravedad son localmente equivalentes bajo un cambio de referencia (no
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Fig.1 Curvatura (ge
eometría) y masa (grravedad)4
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la RG también tiene consecuencias inesperadas: desde filosóficas, pues invalida el
apriorismo kantiano sobre la pretendida naturaleza euclídea del espacio (y de paso
cuestiona todo conocimiento a priori), hasta otras bien mundanas: la precisión del GPS
(Global Positioning System) sería imposible sin las correcciones de la RG que afectan a
la sincronización de los relojes de los satélites. De hecho, si todos los aparatos que
utilizamos despreocupadamente indicaran el nombre del científico cuyos
descubrimientos permiten su funcionamiento, el de Einstein sería omnipresente.
Por supuesto, Einstein no acertó siempre y, a veces, juzgó erróneo lo que no lo era.
Pero, como se verá repetidamente, incluso en esas ocasiones su resistencia a aceptar
posiciones científicas distintas a la suya señaló siempre un problema fundamental. Su
oposición inicial a la expansión del universo le movió a introducir en 1917 la constante
cosmológica Λ en el lado geométrico de sus ecuaciones de la RG. Einstein buscaba
soluciones de sus ecuaciones de la RG que permitieran describir un universo estático,
pues Λ crea una fuerza repulsiva, una especie de anti‐gravedad que contrarresta la
atracción de la materia ordinaria. Einstein introdujo la constante cosmológica con el
ánimo sobrecogido: en una carta (4‐II‐1917) a Ehrenfest le decía: “he perpetrado algo
contra la teoría de la gravedad [la RG] que me pone en riesgo de ser recluido en un
manicomio”. El universo estático era entonces la creencia más común hasta que su
expansión, predicha por el ruso Alexander Friedmann5 (1888‐1925) y el abate belga
Georges Lemaître (1894‐1966), fue observada por Vesto M. Slipher y cuantificada por
la famosa ley de Edwin P. Hubble (1889–1953) de 1929. Ésta establece que la velocidad
con la que se alejan las galaxias de nosotros es proporcional a la distancia a la que se
encuentran, hallazgo que constituye uno de los grandes triunfos de la astronomía
óptica. Según parece, Einstein manifestó a George Gamow (1904‐68) que la adición de
Λ fue “el mayor error de su vida”. Pero el verdadero error de Einstein no fue introducir
la constante cosmológica, sino no apreciar que su solución estática no era válida por
ser inestable. Sin embargo, la constante cosmológica ha resurgido en el lado no
geométrico de las ecuaciones de la RG (el derecho, energía), reinterpretada como
proporcional a la densidad de energía del vacío. Vacío físico que, pese a su nombre, no
está nada ‘vacío’: en un universo cuántico, el vacío no lo está en absoluto, sino que
‘bulle’ con una infinidad de partículas ‘virtuales’ y, por ende, la densidad de esa
energía no disminuye al expandirse el universo pues es una propiedad del propio
espacio (ver nota 23). Esa ‘energía oscura’ está distribuida uniformemente y constituye
nada menos que alrededor de un 70% del total, interacciona muy débilmente con la
materia y es la responsable de la actual aceleración de la expansión de universo. Ésta
fue observada en 1998 por Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt y Adam G. Riess, quienes
compartieron el Nobel de 2011. No se sabe qué es lo que determina la energía oscura6
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responsables de la atracción de la gravedad a escala galáctica. La materia oscura no emite radiación; de
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anticcipación de Karl Schwarzschild (18873‐1916), quien
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o negro de unas pocaas masas so
olares
seríaa ridícula, de unos 10⁻⁻7 grados Keelvin. Hoy hay evidencia de num
merosos agu
ujeros
negros, por ejem
mplo resultaado de la exxplosión de supernovas; la mayorí
ría de las galaxias
contiienen uno en
e su centro
o, con masaas de millon
nes de la de
el Sol. Hay uuno superm
masivo
en eel centro dee nuestra Vía
V Láctea, Sagittarius A* (Sgr A*), con unaa masa de unos
cuatrro millones de soles. Y la primeraa observació
ón ‘directa’ de dos aguujeros negros de
masaa estelar deel mayor tam
maño enconntrado hasta ahora, forrmando adeemás un sisstema
binarrio que acaaba fusionándose en uuno solo, ju
ugará enseg
guida un paapel esenciial en
esta narración.

IIII. Ondas gravitato
g
orias y su detección por LIG
GO
Incitado ‐según parece‐ por
p Schwarzzschild, Einsstein observvó en sendoos artículos en la
Acad
demia Prusiaana de 1916 y 1918 quue, en primera aproxim
mación, las eecuaciones de la
RG d
daban lugaar a ondas gravitatorrias (el trabajo de 19
918 corregí
gía un erro
or del
anterior), ondu
ulaciones del propio espaciotiem
mpo. Era natural
n
pregguntarse por
p la
existencia de esstas ondas (que no soon posibles en la grave
edad newtooniana), pue
es las
ecuaciones de Maxwell prredicen la eexistencia de
d ondas electromagn
e
néticas. Ésttas se
ominaron en su día ‘ondas hertzi anas’ en ho
onor de He
einrich Herttz8 (1857‐1
1942),
deno
quien
n las detecttó en Karlsruhe en 18885‐89. Sin em
mbargo, Ein
nstein cuesttionó despu
ués la

Erwin Ru
udolf Joseff Alexande
er Schrödin
nger (1887-1961, Nobbel 1933)
y Max
M Born (1
1882-1970
0, Nobel 19
954)
7

Se llama radiación del cuerpo negro
n
a la quee emiten esoss cuerpos, que se caracteriizan por absorber la
a su nombree. Al calentarrse, los cuerpos negros em
miten una rad
diación
radiacción completaamente, de ahí
caractterística cuyo
o espectro depende
d
excllusivamente de su temperatura (porr eso se hab
bla de
tempeeratura de esaa radiación), y la intensidadd de su superfficie.
8
Herttz también deescubrió en 18
887 el efecto ffotoeléctrico en uno de eso
os curiosos girros de la histo
oria de
la cien
ncia: las ‘ondaas hertzianas’ probaban el ccarácter ondu
ulatorio de la luz, y el efectoo fotoeléctrico sería
el prim
mer paso haciia la manifesta
ación de su coorpuscularidad (ver nota 22
2).
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existencia de on
ndas gravitaatorias. Dadda la imporrtancia de éstas,
é
vale lla pena recordar
este curioso epiisodio y, pu
uesto que hhace sólo un
na semana se ha anun ciado la priimera
obseervación direecta de esaas ondas a ssu paso por la Tierra, daremos
d
tam
mbién cuen
nta de
este extraordin
nario descubrimiento con algunaa extensión. Pero em pecemos por
p el
iniciaal rechazo de
d Einstein. En una carrta de 1936
6 a Max Born (Nobel een 1954 “po
or sus
invesstigaciones fundamen
ntales sobree la mecán
nica cuántiica, especiaalmente po
or su
interrpretación estadística
e
de
d la funcióón de onda”), Einstein comentabaa: “junto co
on un
joven
n colaborad
dor [Nathan Rosen, ssu asistente
e en Prince
eton] he cooncluido qu
ue las
ondaas gravitatorias no existen, aunqu e se daban por seguras en primerra aproximaación.
Esto muestra qu
ue las ecuaciones de ccampo no lineales [miss cursivas] de la relatividad
geneeral... nos lim
mitan más de
d lo que haabíamos cre
eído hasta ahora”.
a

Fig.2 El esp
pectro de ondas
o
gravittatorias (NA
ASA Goddarrd Space Fligght Center)
El trabajo de Einstein y Rosen ¿Exiisten las on
ndas gravita
atorias? fuee enviado a The
Physical Review
w, la revistaa de física más importante. Cab
be suponerr que el arttículo
detallaría las razones de laa oposición a su existencia que Einstein habíía mencionaado a
Born
n. Einstein, con todo su
s prestigioo a sus espaldas, no esperaba
e
quue el artícu
ulo se
r
antes de publiicarse. Pero
o así fue; su
u trabajo fuue tratado como
c
remitiera a un referee
cualq
quier otro y dos mesess después rrecibió el co
orrespondie
ente inform
me junto con
n una
cartaa del edito
or del Physsical Review
w en la qu
ue le solicittaba que ““considerarra los
distin
ntos comen
ntarios y crííticas que eel referee del
d trabajo había efecttuado”. Einstein,
airad
do y ofendid
do, retiró ell artículo: “[[el Sr. Rosen y yo] le en
nviamos el manuscrito
o para
que sse publicaraa y no le haabíamos auttorizado a que
q lo remittiera a ninggún experto... No
veo ninguna razón para discutir los ccomentario
os –en cualq
quier caso erróneos‐ de
d su
nimo especcialista. Como conseccuencia de este incid
dente prefiiero publiccar el
anón
trabaajo en otra revista”. El editor resppondió lamentándolo, pero insistiiendo en qu
ue no
podíaa “aceptar un artículo en el Physiical Review cuyo autorr no permitiiera mostraarlo al
consejo editoriial antes de
d publicarrlo”. Sin embargo, Einstein y RRosen deb
bieron
nsiderar deespués sus conclusione
c
es: cuando su
s trabajo apareció
a
puublicado en 1937
recon
8

(en eel Journal of
o the Frankklin Institutee) habían corregido un
n serio erroor aprovech
hando
las ggaleradas (u
una sutileza del sisteema de coo
ordenadas para la quue hoy se llama
‘métrica de Ein
nstein‐Rose
en’) y le hhabían dado
o un nuevvo título, SSobre las ondas
o
o
graviitatorias (eel mismo que tenía el artícullo de 1918), estudiaando las ondas
graviitatorias cilíndricas. Caabe pregunntarse por la identidad del conccienzudo reeferee
que ccorrigió a Einstein.
E
Thee Physical R
Review descclasificó hacce años el liibro de registros
de eesa época, ya fallecido
os todos loos protagon
nistas, y to
odo indica qque fue el gran
relativista Howard P. Rob
bertson (19903‐61). Ein
nstein, pese a no tenner razón en el
‘incid
dente’ que le evitó pub
blicar una aafirmación errónea,
e
se mantuvo een sus trece
e y no
volvió a someteer ningún arrtículo más al Physicall Review (el último suyyo en esa re
evista
habíaa sido el fam
moso trabajjo ‘EPR’ de 1935, sobre
e el que volvveremos).
Perro no hay nada
n
como la verificaciión experim
mental. Aunque hubo qque esperar más
de m
medio siglo
o y Einstein
n no llegó a verlo, laa emisión de
d ondas ggravitatorias fue
obseervada indirectamente estudiandoo el púlsar binario
b
PSR B1913+16, descubierto por
Russell A. Hulse y Joseph H. Taylor Jr. een 1974 con el gran radiotelescoppio de 300 m de

Fig.3 O
Ondas grav
vitatorias
diám
metro de Areecibo (Puerrto Rico), lo que les valió el Nobel de 1993. U
Un púlsar es una
estreella de neuttrones que gira sobre ssí misma cie
entos de ve
eces por seggundo, prod
ducto
de laa explosión
n de una esstrella com
mo una supernova. Es un objeto densísimo (una
cucharilla de pú
úlsar pesaríía 100 milloones de toneladas; só
ólo los aguj eros negros son
u haz de partículas y radiación por sus poolos magné
éticos
más densos), que emite un
produciendo el efecto de un
u faro cuanndo ‘ilumina’ periódica
amente a uun observad
dor. El
P B1913+
+16, de un radio de pocos
p
púlsaar y la estrrella de neutrones deel sistema PSR
kilóm
metros y maasa comparable a la deel sol, giran con creciente velocid ad uno en torno
t
a otrro en una órbita
ó
de un
nas cuantass órbitas lu
unares, cada
a vez menoor; la pérdid
da de
energía se corrresponde exxactamentee, con una precisión de
d 2 partess en mil, con
c la
emitida en form
ma de ondass gravitatoriias. Éstas se
e producen porque, dee la misma forma
f
que una carga acelerada emite
e
ondaas electrom
magnéticas, una masa acelerada emite
e
ondaas gravitatorias. Por ello, el sistem
ma binario pierde
p
energ
gía y el radiio de la órbita va
dism
minuyendo en
e una espiiral recorridda hacia el centro, una ‘inspiral’.. Hasta nossotros
mism
mos emitimos ondas gravitatorias
g
s –absolutaamente imp
perceptibless, por supu
uesto‐
cuan
ndo movem
mos los brazos. Pero no hay sim
metría en cuanto
c
a laa intensidad del
electtromagnetissmo y la grravedad: coomo se ha dicho, el primero
p
es muchísimo
o más
fuertte. Por esso es fácil producir ondas electromagnéticas dettectables, como
comp
probamos cada
c
vez que oímos lla radio o nos llega un
u SMS y, sin embarggo, la
obseervación de ondas gravitatorias rrequiere em
misores exccepcionalmeente poten
ntes y
recep
ptores increeíblemente sensibles.
9

Perro el 11‐feb
b‐2016, un siglo
s
despuéés de los arttículos de Einstein
E
(y hhace una semana
cuan
ndo escribo
o estas líne
eas), se haa hecho pú
ública la de
etección diirecta de ondas
o
graviitatorias; el
e hecho es tan trasccendental para la físsica que m
merece que
e nos
detengamos en
n él. Éstas proceden de un sisttema binarrio, esta veez ¡de agu
ujeros
negros!, de nueevo en un movimiento
m
o ‘inspiral’ debido
d
a la
a pérdida d e energía por
p la
emissión de ond
das gravitattorias de fr ecuencia crreciente, de
e unos 35 Hz a 250 Hz.
H La
aproximación fue gradual durante m
miles de millones
m
de años y veelocísima en
e los
mos minuto
os, para acaabar en la última fraccción de se
egundo a 775 vueltas//s, en
últim
órbittas de poco
os centenares kilómettros, hasta colisionar ¡a más dee la mitad de la
veloccidad de la luz! (0.6c) y fundirse e n un solo aggujero negrro (giratorioo, ‘de Kerr’). Este
auténtico catacclismo cósmico, el aacontecimie
ento de 0.2 segundoos de durración
‘GW1150914’ (= Gravitation
nal Waves 14‐sep‐15, fue detecttado el 14‐IIX‐2015 primero
por el observattorio LIGO‐‐Livingston (Louisiana) y, 7 milissegundos ddespués, po
or su
homólogo LIGO‐Hanford (W
Washingtonn) a 3000 km
m de distan
ncia, con coompleto acu
uerdo
u y otro (fig.4). Teniendo en cuenta que según la RG
R las
entree las medicciones de uno
ondaas gravitato
orias viajan a la velociddad de la luz, la diferen
ncia tempooral ha perm
mitido
mediante una triangulació
ón estableccer que la fuente de
e GW1509114 estaba en la
9
erio Sur, a uunos 1.34x1
10 años luz, vagamentte en la dire
ección
bóveeda celeste del hemisfe
de laa gran nubee de Magallanes. Más aaún, la señaal observad
da coincide con la calculada
numéricamentee a partir de las ecuacciones de laa RG de Ein
nstein: todoo en GW15
50914
conccuerda con la RG. Einstein, aunqque sorprendido, hubiera entraddo de nuevvo en
ongado: com
mo dijo en el
e anuncio de
d la gran nnoticia Fran
nce A.
éxtassis, esta vezz más prolo
Córdova, directo
ora de la Na
ational Sciennce Founda
ation (NSF), “Einstein eestaría radiaante”.

Fig.4 La
as observa
aciones en Livingston
n y Hanford
d y su coinncidencia
c
e a Laser Innterferometter Gravitattional‐wavee Observatory. La
La sigla LIGO correspond
d
interferómetros ((tipo Michelson
avanzadísima y exquisita tecnologíaa de los dos
modificado), caada uno co
on brazos perpendicu
ulares de ¡cuatro
¡
kilóómetros! (foto),
mite que detecten
d
ell paso de las ondas gravitatorrias ya quee la tracciión y
perm
comp
presión quee éstas pro
oducen defforman los dos brazos de formaa levísima, pero
desiggual. Los interferómetros puedenn llegar a ser sensibless a variacioones de lon
ngitud
increeíblemente pequeñas, hasta 1/10..000 del diáámetro de un
u protón, qque es del orden
o
de 100⁻15 m. La fusión
f
de lo
os dos agujeeros negross, de masas en torno a 35 y 29 veces la
del SSol en números redondos, dio lu gar a un único agujerro negro dee unas 62 masas
m
solarres. Éste, in
nicialmente deformadoo, acabó osscilando com
mo una cam
mpana golp
peada
por u
un martillo,, emitiendo
o más ondass gravitatorrias en un ‘ringdown’ ffinal que attenuó
las vvibraciones de su superficie (horrizonte), ‘desexcitándo
olo’ casi insstantáneam
mente
hastaa la estabiilidad (el ‘silencio’, fiig.5). Así pues,
p
la fu
usión repreesentó la súbita
s
liberación en una fracción
n de segun do de una enorme energía en fforma de ondas
o
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graviitatorias igu
ual a unas 3 veces la m
masa del Sol9 (E=mc²), con un picoo de potenccia de
esas ondas radiadas por GW150914 dde ¡unas 50
0 veces la de la luz de ttodo el universo
visible! El paso
o de las distorsiones
d
s espaciote
emporales originadas por las ondas
o
graviitatorias creadas por el completto colapso de ese sisttema binarrio, gigantesca y
espectacular to
ormenta de
el (del, no ‘en el’) espaciotiemp
po (fig.5), ees lo que se
s ha
obseervado 1300
0 millones de
d años desppués pese a la extrema
a debilidad de esas ond
das al
alcan
nzar la Tierrra (tambié
én las olas de una grran tormen
nta lejana ppueden serr casi
impeerceptibles al
a llegar a laa playa).

Fig.5 Cálcculo numérico de la ccolisión y fusión
f
de dos
d agujeroos negros:
‘in
nspiral’, fussión, y ‘ring
gdown’ (= ‘desexcita
ación’ y esttabilizaciónn del aguje
ero
negro fin
nal). Figura
as: SXS (S
Simulating eXtreme Spacetimes
S
s Project)
El aacontecimieento GW15
50914 obseervado por LIGO es de
d excepcioonal importtancia
para la física, pues incluye
e tres descuubrimientoss espectaculares: la prrimera dete
ección
direccta de ondas gravitatorrias y en el régimen fu
uerte de las ecuacioness de la RG, no en
la ap
proximación
n del campo
o gravitatorrio débil; laa primera observación de la existtencia
agujeeros negross de esas masas,
m
adem
más en un siistema bina
ario y, finalm
mente, su fusión
f
en un
no solo. Reccordemos que
q el análissis del movimiento esp
piral converrgente del púlsar
p
binarrio PSR B19
913+16 sólo había perm
mitido concluir que se emitían onddas gravitattorias
indireectamente,, aunque co
on gran preccisión, y que hasta aho
ora no se haabían obserrvado
direcctamente aggujeros neggros, ni en pparejas, ni mucho
m
men
nos su fusiónn. No es extraño
que David H. Reeitze, director ejecutivoo de la colaboración LIGO que invvolucra a Esttados
Unidos, 14 países más y a un millar dde personass (seis de ellas,
e
coautooras del Physical
9

Las resultados dee las simulaciones numériccas son comp
patibles con el
e teorema deel área de Hawking,
modinámica’ de
d los agujeroos negros. Éstte establece que
q la suma dde las superficcies de
pioneero de la ‘term
los ‘ho
orizontes’ de los dos agujeros negros iniiciales ha de ser
s menor que
e la del agujerro negro que resulta
r
de su fusión (el áreea se comportta como una eentropía y, po
or tanto, no puede decreceer), lo que pon
ne una
e
total radiada en forrma de ondas gravitatorias.
cota ssuperior a la energía
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Revieew Letters que
q anunció el descubbrimiento, de
d la Univ. de las Islass Baleares: Alicia
M. SSintes y Sasscha Husa, ambos mieembros de la RSEF, y J. Calderónn, F. Jiméne
ez, D.
10
Keiteel y M. Oliveer), iniciara la rueda dee prensa de
d la NSF re
ecreándose en sus palaabras:
We h
have detected gravitatiional wavess. We did it!!

A
Advanced
LIGO
L
Hanfford y Adva
anced LIGO Livingsto
ton
Es bien posible que
q hayan hecho
h
más:: entre los datos
d
de LIG
GO que queddan por esttudiar
es m
muy probable –es un secreto
s
a vvoces‐ que alguna otra
a detecciónn esté ya siiendo
analiizada. Y en breve habrá LIGOs foormando un
na red glob
bal (con Itallia, India, Jaapón,
GEO6600 en Alemania) que
e permitirá una mejor detección (y localizacción de la fu
uente
graciias a una mejor
m
trianggulación). Inncluso cabríía estudiar un posible fondo de ondas
o
graviitatorias.

A
Alicia
M. Sin
ntes en el observatorrio LIGO de
d Livingstoon
Dessde el s. XV
VII con Galileo, la astroonomía proggresó viend
do –literalm
mente‐ plane
etas y
estreellas utilizaando telescopios óópticos ord
dinarios, refractores
r
o reflecctores
(astrronomía óptica). Hoy, el mayor oobservatorio óptico de
el mundo sse encuentra en
Cerro
o Paranal, en
e el desierto de Ataccama en Ch
hile: el Veryy Large Teleescope [VLT
T] del
Europ
pean South
hern Oberva
atory tiene ccuatro gran
ndes reflectores princippales móviles de
8.2 m
m. de diámetro. Duran
nte el pasa do siglo, la capacidad de observaación se acceleró
graciias a la utilización de radiotelesco
r
opios (radio
oastronomía
a), a situar iinstrumentos en
el espacio (astro
onomía de rayos X), o incluso graacias a la astronomía dde rayos gam
mma,
10

En la que, por supuesto, no olvidó
o
expres ar su sincero agradecimien
nto a los tax‐‐payers. El pro
oyecto
1
ha sido financiado p or la NSF y co
oncebido y re
ealizado por eel MIT y Calte
ech. La
LIGO, iniciado en 1994,
ujo muy pronto, en las prueebas preliminaares; era tan clara
c
que huboo que descarttar que
deteccción se produ
fuera una ‘trampa’, una señal falsa de las qque se introd
ducen adrede y secretameente para mantener
alertaa a los investiggadores.
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la radiación elecctromagnéttica de mayyor energía (o frecuencia; ver fig. 6). No obsttante,
todas estas disttintas ‘astro
onomías’ tiienen una característica común: todas obse
ervan
radiaación electrromagnéticaa. Sólo una pequeña parte de ese
e espectro ––la que abarca el
arco iris‐ es viisible para nuestros ojos, puess somos ciegos más allá del violeta
(‘ultrravioleta’) y por debajo del roojo (‘infrarrrojo’), aunq
que ningunna caracterrística
especial separa el resto del espectro eelectromagnético de la zona visiblle; la astron
nomía
ópticca cubre esaa zona (o algo más). Deel mismo modo,
m
la radiación cósm
mica de fond
do en
la zona de micro
oondas que
e llena el unniverso, la Cosmic
C
Microwave Bacckground (C
CMB),
una d
de las bases del Big Ba
ang o modeelo cosmoló
ógico estánd
dar del origgen del univverso,
es también radiación electrromagnéticca y es detecctada por ra
adiotelescoopios. Así la

G
Galileo
mo
ostrando su
u telescopiio al Dogo de Veneciia
enco
ontraron –aaccidentalm
mente‐ Arnoo Penzias y Robert W.
W Wilson een 1965 cu
uando
calibraban la ho
orn antenna
a (por su forrma de cuerrno) de los Bell Labs. een Holmdel (New
Jerseey), recibien
ndo el prem
mio Nobel dde 1978 “p
por su descubrimientoo de la CMB
B”. La
existencia de la CMB ya haabía sido prredicha porr Ralph A. Alpher
A
(quee fue doctorrando
de Gamow) y Ro
obert C. Herrman en 19948, aunque
e su trabajo permaneciió ignorado.

Fiig.6 El esp
pectro elec
ctromagnético
(la lon
ngitud de ond
da λ y la freccuencia ν son
n inversamen
nte proporcioonales)

La CMB inició
ó su viaje cuando
c
el uuniverso se
e hizo transparente ppara la luz, unos
380.0000 años trras el Big Ba
ang; se tratta, por tanto
o, de la ‘luzz’ más antiggua del univverso.
Antees, éste esttaba formado por un plasma de
ensísimo y muy calie nte de fotones,
proto
ones y elecctrones, opaaco para laa radiación electromag
gnética. Sóloo tras su parcial
enfriamiento du
urante esoss primeros 3380.000 años los electtrones y prootones pud
dieron
unirsse para form
mar un gass de átomoos neutros, desacoplán
ndose la raddiación y dando
d
13

lugarr a un univverso transsparente enn el que laa luz ya pu
udo viajar l ibremente.. Esta
radiaación de fondo, cuyo espectro
e
cooincide con extraordin
naria exactittud con la curva
de laa radiación térmica
t
que
e cabría espperar de un
n caliente universo prim
mitivo, es laa que
hoy nos llega correspondi
c
iendo casi uniformem
mente11 a la
a temperat ura absolutta de
2.7K (grados Keelvin, ∿ ―270
2 oC), la m
misma en todas las direcciones. Sin embarggo, la
inforrmación sobre el univverso anterrior a esos primeros 380.000 añños, el universo
primitivo o prim
mordial, es muy
m difícil dde obtener. No obstantte, se ha traatado de hallar

Fig.7 La lu
uz más anttigua del u
universo: la
a CMB y su
us leves annisotropías
s
(satélite Planck
P
de la Agencia Esp
pacial Europ
pea, 2013)
La fig
gura se obtie
ene cortando la esfera ce
eleste por un ‘meridiano’ y abriéndola por ambos lados
l

el raastro de lass ondas graavitatorias primordiale
es que prevvé la teoríaa de la infllación
(notaa 13) buscando su huella en la CM
MB (los ‘mod
dos B’ de po
olarización)). El observaatorio
BICEP2 (Backgrround Imaging of Cosm
mic Extraga
alactic Pola
arization 2) en el polo
o Sur,
pareció detectar en 2014 la ‘señal’ deejada por essas ondas primordiales
p
s en la radiación
ondo y porr tanto su existencia, aunque éssta habría sido una ddetección menos
m
de fo
direccta que la observada
o
por
p LIGO. Siin embargo
o, un posterrior análisis conjunto de
d los
datos de BICEP
P2/KEK arra
ay y del saatélite euro
opeo Planckk (que ha pproducido hasta
ahora el mapa más detallado de laa CMB, fig.7), mostró
ó que dichoos efectos eran
consecuencia dee contaminación debidda al polvo cósmico en
n nuestra gaalaxia indicaando,
e vía. LIG
GO, por su parte,
p
de paso, la dificcultad de observar onddas gravitatorias por esa
prob
bablemente no sería caapaz de deetectar esass ondas prim
mordiales. Paralelamente a
estoss esfuerzos,, la Agenciaa Europea ddel Espacio (ESA) lanzó
ó el 3‐XII‐155 el satélite
e LISA
(Laseer Interfero
ometer Spa
ace Antennaa) Pathfind
der. Éste ya
a ha llegaddo al ‘puntto de
Lagraange 1’, un lugar de estabilidad
e
a millón y medio
m
de kilómetros
k
dde la Tierraa y en
direccción al Sol,, donde pon
ndrá a prueeba los instrumentos para
p
un futuuro observaatorio
espacial de on
ndas gravitaatorias. Éstte tendrá tres satélittes en los vértices de
d un
gigan
ntesco trián
ngulo, con lados
l
de unn millón de km, para detectar
d
lass vibracione
es del
espaciotiempo. También otras granndes instalaaciones, co
omo el IceCCube, el mayor
m
detector de neu
utrinos del mundo (el South Polee Neutrino Observatory
O
ry es un cub
bo de
11

Lass pequeñas (de 1 parte en 105) fluctuaciiones de temp
peratura, hue
ella de la expaansión súbita tras el
Big Ba
ang, correspo
onden a region
nes de densiddades levemente diferentess y son las sem
millas de las futuras
f
estruccturas, las esstrellas y gala
axias de hoy. Estas peque
eñas variacion
nes, reflejo dde las fluctuaciones
cuántticas del univeerso primitivo
o, apoyan la iidea de la infflación. Ésta da
d cuenta de la hinchazón súbita
que sufrió el universo en sus oríígenes: descriibe su evoluciión inmediata
amente despuués del Bang del
d Big
p
Bang, ddel que no dice absolutam
mente nada. D
Durante el brevísimo
Bang (ver nota 13)), pero no el propio
do inflacionario (hasta ∽10‐35 s tras eel Big Bang) un universo increíbleme nte diminuto
o (más
períod
pequeeño que un protón)
p
se exp
pandió exponnencialmente, al menos ∽1
1030 veces. Caabe imaginar que el
universo ‘inicial’ era tan pequeño que ya teenía una temp
peratura unifo
orme y la infllación preservvó esa
berada 380.00
00 años desp ués ha reduccido su
propieedad. La expaansión de lass ondas de la radiación lib
tempeeratura a los actuales 2.7K de la CMB. ÉÉsta presenta, además, la pequeñísima faalta de uniforrmidad
ya meencionada quee prevé la infla
ación.

14

1km de lado) y ANTARES (éste en el fondo del Mediterrán
neo, a 40 kkms de Toló
ón en
Franccia), han trratado de observar
o
neeutrinos de alta energíía atribuiblees a GW150
0914.
Su detección peermitiría fijaar mejor laa situación del
d violentíísimo aconttecimiento, pero
d la colabooración ANTTARES‐IceCube‐LIGO‐V
Virgo inform
ma de
un artículo muyy reciente de
que n
no se han observado
o
neutrinos
n
quue puedan ser
s asociado
os a GW1550914. De hecho,
el resultado se ha utilizado
o para esta blecer cotaas para la emisión de nneutrinos en ese
tipo de sucesoss que, aunq
que posible,, no parece
e probable (fotones y neutrinos serían
s
abun
ndantes si la fusión fuera, por ejeemplo, de un agujero negro conn una estrella de
neutrones).

Ell radiotelesscopio BICEP2 y la in
nstalación exterior
e
de
el detector de neutrinos
IceCube
e cerca del Polo Sur
Es conveniente insistir en que l as ondas gravitatoria
as tienen una naturraleza
comp
pletamentee distinta a la
l radiaciónn electromagnética; gen
néricamentte, cabe refe
erirse
a estta última co
omo ‘luz’, sea visible o no. Por el contrario, la radiaciónn gravitatorria no
es co
onsecuencia de las eccuaciones dde Maxwell del electrromagnetissmo, sino de
d las
ecuaciones del campo graavitatorio dde la RG de
d Einstein: no corressponde a ondas
o
prop
pagándose por
p el espaccio como lass electromaagnéticas, sino que sonn perturbacciones
del p
propio espaciotiempo. Se trata dee ondas pro
oducidas po
or el movim
miento de masas
m
aceleeradas que no pueden ser apantaalladas, absorbidas ni desviadas.
d
PPor ello, au
unque
no se puede ver la luz de regiones enteras de la Vía Lá
áctea debiddo al polvo
o que
encu
uentra en el camino y tampoco see puede ob
bservar dire
ectamente lla primera parte
del B
Big Bang porque
p
el Universo eera opaco hasta que cumplió 3 80.000 año
os, la
situaación para laas ondas grravitatorias es complettamente disstinta. Com o prácticam
mente
no in
nteractúan, pueden prropagarse a la velocidaad de la luzz a distanciias cosmoló
ógicas
sin ccorromperse ‐sin disto
orsión‐ y laa informacción que trransportan sigue siendo la
mism
ma que cuando se crearon en unn tiempo muy lejano. Además,
A
coomo un insstante
desp
pués del Big
g Bang el universo
u
ya era ‘transparente’ pa
ara las onddas gravitatorias,
éstass han abiertto una venttana a una astronomíaa completam
mente nuevva que perm
mitirá
obseervar el un
niverso en sus comiienzos, sin las limita
aciones de la astron
nomía
electtromagnéticca. Kip Thorne, uno dee los promo
otores de LIGO en la ddécada de los 80
(juntto con R. Weiss,
W
R. Dre
ever y otros ), gran expe
erto en el campo y coaautor de un
n libro
clásicco sobre graavitación –e
el ‘de la maanzana’‐ dijo
o en una ocasión que ““la gravitación es
el paaraíso de los teóricos y el infiernoo de los exp
perimentale
es”. Hace m
meses se cru
uzó la
puerrta de ese infierno
i
experimental pero, al co
ontrario qu
ue en el inffierno de Dante,
D
haciaa la esperan
nza de una nueva form
ma de obserrvación. Se ha
h abierto uun nuevo caampo
de in
nvestigación
n, la astrono
omía de on das gravita
atorias, que dará accesso a los aspectos
literaalmente máás retorcido
os del univeerso, antes inaccesible
es, y que peermitirá tam
mbién
explo
orar sus iniccios (el Bang
g del Big Baang), donde
e los aspectos cuánticoos de la gravvedad
no pu
ueden ignorarse.
15

En efecto, al analizar el universo primitivo se podrá ir más allá de la teoría de la RG de
Einstein que, al no ser cuántica, ha de aceptarse como una aproximación de una teoría
más completa cuya formulación no coincidirá con las ecuaciones de la RG12. Pero aún
no se conoce la teoría cuántica de la gravedad, el Santo Cáliz de la física teórica. El
origen de la dificultad de esa cuantización es fácil de comprender: en las demás
teorías, se cuantizan campos (el de Dirac o el electromagnético, por ejemplo) que
están definidos sobre el espaciotiempo; en la gravedad, se intenta cuantizar la
geometría espaciotemporal misma. Como teoría cuántica de campos, se dice que la
gravedad no es renormalizable, lo que expresa que no se pueden eliminar
consistentemente los infinitos sin sentido (las divergencias ‘ultravioleta’) que
inevitablemente genera la teoría, algo que ya sospechaba Richard P. Feynman (1918‐
88, Nobel 1965) en sus lecturas sobre gravedad de Caltech, impartidas en el curso
1962‐63. Una posibilidad de evitar divergencias es introducir más simetría; la
supergravedad y la teoría de cuerdas están en esa línea, que no está exenta de otros
problemas.
La actual ausencia de una teoría cuántica de la gravedad hace difícil, en particular, dar
cuenta de los inicios del universo, hoy descritos por medio de la inflación13. Volviendo
12

Por ejemplo, se pueden estudiar los cambios en las ecuaciones de la RG einsteiniana que se obtienen
cuando se modifica la ‘acción’ de Hilbert‐Einstein que conduce a ellas (el principio de acción suele usarse
para establecer las ecuaciones de las teorías fundamentales y la RG no es una excepción). La acción de la
RG viene dada en términos de la curvatura escalar R; la modificación más sencilla es el modelo de A.
Starobinsky (1980) que se obtiene añadiendo un término en R². El resultado es equivalente a la RG con
la adición de un campo escalar (el escalarón en la terminología original). El modelo de Starobinsky es un
modelo inflacionario (nota siguiente) y está de acuerdo con los datos del satélite Planck (fig.7) para la
CMB. Otros modelos se obtienen utilizando distintas potencias de tensores R relacionados con la
curvatura (son, por tanto, ‘higher curvature theories’); el modelo de Starobinsky también se puede
englobar en teorías de supergravedad, etc.
13

La(s) teoría(s) de la inflación fueron iniciadas(s) a principios de los años ochenta por A. Starobinsky
(avant la lettre), A. Guth (quien acuñó el término inflación en 1981), A. Linde, P. Steinhardt (y otros). La
inflación es un brevísimo período de expansión acelerada en el origen del universo. La teoría del
universo inflacionario permite explicar algunas de sus sorprendentes propiedades, de las que aquí
mencionaremos dos. La primera es que, muy aproximadamente, el universo actual es crítico o
geométricamente plano. Esto corresponde a que una cierta constante Ω, que recibe contribuciones
tanto de la materia ordinaria y la radiación (Ωm ∽ 0.05), como de la materia oscura (cold dark matter,
ΩCDM∽0.25) y de la energía oscura (ΩΛ∽0.7), vale la unidad: Ω ∽ 1. Como Ω = 1 es un punto de equilibrio
inestable para una expansión decelerada, para que hoy sea Ω = Ωm + ΩCDM + ΩΛ ∽ 1 –incluso permitiendo
un generoso margen‐ en los inicios del universo debería ser exactamente Ω = 1 con una precisión tan
gigantesca como absurda (lo que constituye el problema del ajuste fino o fine tuning); un Bang
cualquiera no explicaría por qué Ω ∽ 1 hoy. Pero el Bang inflacionario, sin embargo, consigue que Ω
acabe siendo uno aunque inicialmente no lo fuera, de la misma forma que una parte de la superficie de
una esfera se parece cada vez más a un plano cuanto más se hincha ésta; de hecho, para la expansión
acelerada, Ω = 1 es lo que se llama un ‘atractor’.
Otra característica del universo que requiere explicación es que es homogéneo e isótropo a gran
escala (principio cosmológico), pese a estar repleto de regiones causalmente desconectadas i.e, que no
podrían ‘ponerse de acuerdo’ por medio de señales luminosas. Éste es el problema del horizonte pues,
¿cómo podrían ‘ajustar’ sus propiedades dos horizontes (límites observables) opuestos del universo,
separados por 13.800 millones de años luz en ambas direcciones, para conseguir parecerse? (se habla
de superhorizonte cuando hay desconexión causal, y de subhorizonte en caso contrario). El modelo
inflacionario del universo resuelve el problema porque las regiones que hoy están causalmente
desconectadas formaron parte inicialmente de una diminuta región del Bang inflacionario no muchísimo
mayor que la longitud de Planck (1.6x10‐35 m).
La mecánica cuántica y más precisamente la teoría cuántica de campos en un universo en expansión
(iniciada por Leonard Parker en los 1960) es responsable de las fluctuaciones que, junto con la hipótesis
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a la radiación gravitatoria,
g
, es importtante conoccer si el cuanto asociaado, el gravitón,
tienee exactamente masa cero (y heliccidad dos) al
a igual que el fotón (ééste de helicidad
uno), que es el cuanto de la radiaciónn electromagnética. La
a masa ceroo correspon
nde a
pagación con
n la velocidad de la luzz c; si el gravitón tuvierra masa mg no nula, te
endría
prop
más rápiddamente co
más ‘polarizaciones’ y la fuerza graavitatoria disminuiría
d
on la
distaancia, lo quee tendría co
onsecuenciaas a la hora de atribuirr la expansióón acelerad
da del
univeerso a la energía
e
oscura. Los reesultados de LIGO establecen unna cota sup
perior
‐22
2
insignificante, mg < 1.2x10
0 eV/c ((otras cotas son aún menores), así que ess casi
seguro que el grravitón tiene masa ceroo.

Fig.8 La
L historia del Univerrso (Particle Data Group, LBNLL 2015)
inflacionaria, permiten explicar las estructuraas actuales del universo. Pe
ensando en la nucleosíntesis, Carl
n decía que so
omos materia
a de estrellass (star stuff), pero igualme
ente podríamoos decir yend
do más
Sagan
atrás en el tiemp
po que somo
os resultado de ‘fluctuacciones cuántiicas’, tanto nnosotros com
mo las
niverso: plane
etas, estrellass, galaxias... Como
C
se ha mencionado, esas fluctuaciones
estruccturas del un
tambiién dejaron su
s huella en la CMB y su observación es una prueba en favor dde la inflació
ón. Por
supueesto, una cueestión importa
ante es el esstudio del me
ecanismo cuántico que la desencadena
a; éste
requieere la presenccia de un cam
mpo escalar (ccomo el bosón de Higgs de
escubierto en 2012 en el LHC del
CERN), genérica y apropiadamen
a
nte llamado innflatón, que sería el respon
nsable de la ennorme densid
dad del
universo inicial.
nflación planttea, además, una cuestión muy interesaante: ¿se nece
esita energía para iniciar el Bang
La in
inflacionario? La en
nergía del cam
mpo gravitatorrio newtonian
no es negativa
a, lo que siguee siendo cierto en la
ne por supue
esto energía positiva; si se tiene en cuenta la neegativa del campo
c
RG. LLa masa tien
gravittatorio, se pu
uede mantene
er el principioo de conservvación de la energía,
e
que no pone lím
mites al
crecim
miento inflacionario de una y otra con tal que su su
uma, la energía total, sea cconstante e incluso
cero. El brillantísim
mo Feynman ya
y había consiiderado, en laas lecturas de Caltech citaddas de 1962‐6
63, que
e materia eraa posible porq
que su
la eneergía total deel universo bien podía ser cero y que la creación de
energgía podía canccelarse por la energía pote ncial gravitato
oria. En ese caso, el univerrso aparecería
a de la
nada, o casi, para hincharse
h
desspués. Como ddijo Alan Guth, “the univerrse is the ultim
mate free luncch”. La
na idea
física cuántica y la inflación, junttas, permitiríaan que el univverso haya surgido de la naada, gratis, un
an a Richard CC. Tolman (1932) y que exp
puso (para un universo osccilante)
cuyoss antecedentees se remonta
en su clásico texto Relativity, Thermodynamiccs, and Cosmo
ology (1934); la idea de quee el universo es una
uación cuánticca fue conside
erada por Edw
ward P. Tryon en
e un artículo
o de dos páginnas (Nature, 1973).
fluctu
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IV. Laa mecánicca cuánticca y el rea
alismo lo
ocal de Einnstein
Traas los capítulos II y III dedicadoss a la RG, justificados
j
por la impportancia de
d las
noticcias de estta última semana
s
enn las que las
l ondas gravitatoriaas y la RG
G han
acaparado la attención, reggresemos a nuestro prrotagonista. Como es natural, Ein
nstein
no fu
ue ajeno a su tiempo. La física dee las partícculas elementales, esenncial en mu
uchos
avances, no see había de
esarrollado todavía; por
p ello, sus afanes unificadore
es se
g
y el
e electrom
magnetismo,, las dos gra
andes teoríaas de la física de
dirigiieron a la gravedad
la ép
poca. Al trattarse de doss teorías cláásicas, Einsttein podía dejar
d
de laddo la MC dada su
maniifiesta disco
onformidad con sus fu ndamentoss pero, prob
bablementee por evitarla, no
tuvo éxito en ese empeño
o unificadorr, al que de
edicó mucho
o tiempo y esfuerzo. Quizá
Q
hoy h
hubiera con
nsiderado otras
o
posibi lidades; de hecho, ya se ha logra do una más que
acep
ptable unificcación de las tres inter acciones dé
ébil, electro
omagnética y fuerte. Pe
ero la
‐33
graveedad, la más débil de
e todas ellaas, 10 vecces menos intensa quue la interaacción
débill, sigue resistiéndose a todo inteento unificaador pese a ataques aal problema tan
ambiiciosos com
mo la teoría M, ‘iniciad a’ o populaarizada por Edward Wiitten (1951‐ ) en
19955 con la ‘seggunda revolución’ de laas supercue
erdas.
En cualquier caso,
c
Einstein había maanifestado ya
y abiertam
mente su deecidido rech
hazo a
la orttodoxia cuáántica de Bo
ohr y Heisennberg en el quinto con
ngreso de Soolvay de octubre
de 1927. Ésta fue la gran conferenciaa sobre la MC (ver de
etalles en RReferencias)) que,
con eel título de Electrones y Fotones rreunió a 29
9 participantes de los qque 17 ya eran
e
o
seríaan premios Nobel. Los famosos attaques de Einstein
E
a la
a visión de CCopenhague por
medio de Gedankenexperim
mente, expperimentos imaginarioss pero lógiccos que parrecían
contradecir los fundamenttos de la MCC, desconce
ertaban iniccialmente a Bohr. Pero
o sólo
por u
unas horas,, pues éste siempre loograba reso
olver la dificcultad plantteada. Ante
e uno
de elllos, sin embargo, Bohrr necesitó ttoda la noch
he pero, a la
a mañana ssiguiente, exxplicó
triun
nfante la su
upuesta co
ontradicciónn ¡invocand
do el princiipio de equuivalencia de la
Relattividad General (RG) de
el propio Ei nstein!

Lo
os artíficess de la Inte
erpretación
n de Copen
nhague de la Mecániica Cuántic
ca:
Niels Henrrik David B
Bohr (1885
5-1962, Nob
bel 1922) y
Werner Karl
K Heisen
nberg (190
01–76, Nob
bel 1932, entregado
e
en 1933)
El d
desagrado de
d Einstein surgía por que la MC presenta aspectos proobabilísticos que
se reemontan a la interpre
etación de Born de la función de onda de Schrödinge
er. La
evolu
ución de laa función de
d onda esstá regida por la ecua
ación de SSchrödinger y es
determinista, pero
p
esta fu
unción no es lo que se observa
a directameente y es en el
proceeso de la medida donde
d
apa recen las probabilida
ades. El reesultado de un
expeerimento pu
uede ser pre
eciso, pero su predicciión adopta una forma estadística: si la
18

experiencia se repite muchas veces, se obtiene la distribución de probabilidad prevista
por la MC que, sin embargo, no permite anticipar el resultado de una única medida.
Éste se produce tras el ‘colapso de la función de onda’, fenómeno misterioso
desencadenado por la observación (la medida) y que produce un cambio brusco de esa
función del que no da cuenta –no puede hacerlo‐ la ecuación de Schrödinger. Cabe,
pues, preguntarse: ¿qué sucede realmente cuando se mide un proceso cuántico? ¿qué
realidad describe la MC? (el lector ya habrá advertido que la palabra ‘realidad’ es la
clave de cada pregunta). Ante esta situación, y frente a la ortodoxia de la
interpretación de Copenhague establecida en el último tercio de la década de 1920 por
Niels Bohr14 y Werner Heisenberg (y por Born), Einstein creía que la MC no
proporcionaba una descripción completa de la realidad física. Einstein no era el único
disconforme con la visión dominante de la MC: en su día, también manifestaron su
incomodidad o desacuerdo otros de sus nobelizados fundadores: Max Planck (1858‐
1947, Nobel 1918), Louis de Broglie (1892‐1987, Nobel 1929) y Erwin Schrödinger
(1887‐1961, Nobel 1933). Con el paso del tiempo, la postura común entre los físicos
ante la extraordinaria capacidad predictiva de la MC (y de su extensión natural, la
teoría cuántica de campos), el ‘calcula y no te preocupes de más’, acabó conviviendo
con una inquietud ante la estructura interna de la MC que se reflejó en varias
propuestas para su modificación (en España, el realismo local einsteiniano fue
sostenido por Emilio Santos, de la Univ. de Cantabria y miembro de la RSEF). No hace
mucho, por ejemplo, dos extraordinarios científicos han manifestado que la MC no
puede considerarse una teoría cerrada: Gerardus ‘t Hoof (1946‐ , Nobel 1999) ha
comentado que “la interpretación más común de la mecánica cuántica tendrá que ser
revisada” y Steven Weinberg (1933‐ , Nobel 1979) afirmaba en 2012 que “no existe
una interpretación completamente satisfactoria de la mecánica cuántica”. Ambos han
explorado alternativas a la MC convencional.
El caso es que, poco después de establecerse en los Estados Unidos, en Princeton,
Einstein se preguntó en un famoso trabajo en el Physical Review del 15 de mayo de
14

Es posible que Bohr estuviera influenciado por el pragmatismo del filósofo estadounidense William
James, que desarrolló en un librito (1907) con ese título. En una entrevista que el historiador y filósofo
de la ciencia Thomas S. Kuhn hizo a Bohr, éste reconoció haber leído a James. Ciertamente, en el pasado
cabía calificar la visión de Copenhague de ‘pragmática’; hoy, como veremos, indica algo mucho más
profundo.
El nombre de Kopenhagener Geist der Quantentheorie lo introdujo Heisenberg en el prólogo de su
libro sobre los principios de la MC (1930), basado en unas lecturas en Chicago impartidas un año antes.
Heisenberg volvió sobre la interpretación de Copenhague en 1955, especialmente porque el nombre
podía dar a entender que correspondía a un ‘espíritu’ determinado o a una ‘interpretación’ entre otras
posibles. Hoy resulta anecdótico reseñar que la interpretación de Copenhague fue tildada de idealista
por la ortodoxia comunista y que, por ello, no era bien vista en la URSS. Incluso en 1964 un texto
soviético de MC como el de Alexander S. Davydov declaraba: “la exposición se basa en el materialismo
dialéctico, es decir, en la idea de que las regularidades de la física atómica y nuclear son realidades
objetivas de la naturaleza”. En 1967 el físico nuclear británico de origen austríaco Otto Frisch escribió
que el debate “presentaba todas las complejidades de una guerra de religión, conversos incluidos: el
mayor defensor de la ortodoxia es un comunista [Léon Rosenfeld], y muchos de la oposición son
completamente burgueses” (haciendo gala de su habitual causticidad, el Nobel [1945] Wolfgang Pauli
había definido a Rosenfeld como la media geométrica Bohr Trotsky . La famosa escuela de verano
de Varenna de 1970 sobre los fundamentos de la MC (la IL Enrico Fermi School), en la que John Bell ‐de
quien pronto hablaremos‐ presentó su Introduction to the Hidden‐Variable Question, marcó una nueva
era; se ha llamado a esa escuela el ‘Woodstock de los disidentes cuánticos’.
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19355 junto con Boris Podo
olsky y Nathhan Rosen (EPR):
(
“¿puede consid erarse com
mpleta
la deescripción de
d la realidaad que pro porciona laa mecánica cuántica?” En ese artículo,
tras afirmar que “en una teoría com
mpleta hay un
u elementto que corrresponde a cada
mento de realidad” y qu
ue la “conddición suficie
ente para la
a realidad dde una maggnitud
elem
físicaa es la possibilidad de
e predecirlla con certteza, sin perturbar
p
eel sistema”,, EPR
conccluían que, con esa de
efinición, “ la descripción mecánico‐cuánticaa de la reaalidad
físicaa proporcio
onada por la
l función de onda no es comp
pleta”. Ahorra bien, ¿p
podría
‘com
mpletarse’ la teoría cuántica?? ¿Sería posible eliminar
e
laas inquietantes
prob
babilidades sacando a la luz variaables suplem
mentarias aún
a no con sideradas y,
y por
tanto
o, aún oculttas? Al fin y al cabo, see podría predecir la ca
ara de una m
moneda lan
nzada
al airre si se tuvieran en cue
enta todas llas variable
es que deterrminan su m
movimiento
o que,
al ign
norarse y po
or tanto quedar ocultaas, hacen qu
ue su descripción sea inncompleta y que
sólo se pueda asignar un 50% de probbabilidad a cada
c
cara. También
T
see podría pen
nsar –
en p
principio‐ en
n seguir el movimientto de cada molécula de
d un gas ppara conoce
er las
piedades dee éste, aun
nque la teooría cinética de los gases utilizaa la distribución
prop
estad
dística de Maxwell‐Bo
M
ltzmann sinn entrar en
n más detalles. Pero laa cuestión en la
MC, la posibilid
dad de pod
der eliminarr o no las probabilida
ades, era coonceptualm
mente
r
un
na respuest a inequívocca. En las últimas líneaas de su traabajo,
muy distinta y requería
EPR manifestab
ban su esperanza: “aunnque hemoss mostrado que la fun ción de ond
da no
prop
porciona una descripción completta de la reaalidad física
a, hemos ddejado abierta la
cuesttión de si tal
t descripcción existe o no. Cree
emos, sin embargo,
e
qque tal teorría es
posib
ble”.
Estas cuestion
nes resultarrían hoy essotéricas paara la mayoría de loss mortales pero,
ma de Einstein o por eexistir una mayor
m
curio
osidad cienttífica, no lo
o eran
fueraa por la fam
entonces: el Neew York Tim
mes del 4‐V‐‐1935 se hiizo eco del problema iincluso antes de
que el artículo
o EPR aparreciera pubblicado. Traas titular “Einstein attaca a la teoría
t
cuán
ntica”, el periódico añ
ñadía: “El ccientífico y dos coleg
gas encuenntran que no
n es
‘com
mpleta’ aunq
que sí ‘correcta’ ”. A EEinstein no le hizo ning
guna gracia la filtración y el
New York Timess tuvo que publicar trees días desp
pués una enojada notaa suya en laa que
afirm
maba: “todaa la información en laa que se basa el artícculo... le haa llegado sin mi
autorización. Tengo
T
por norma disscutir cuesstiones cien
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La dificultad planteada por EPR tenía su origen en que la MC establece que la medida
de algunas propiedades de dos partículas, A y B, en ciertos estados (‘estados EPR’)
presenta intensas correlaciones incluso aunque las dos estén tan separadas que la
influencia entre ellas resulta imposible. Una de las dos partículas, la A por ejemplo, se
comporta como si ya ‘conociera’ el resultado de una posible medida sobre B para
adaptarse a él antes de que se mida sobre A, en contra del carácter probabilístico que
toda medida tiene antes de que se realice. El ataque de EPR pilló a Bohr por sorpresa,
pero se tomó muy en serio las objeciones planteadas. Bohr respondió enseguida en el
Physical Review del 15 de octubre de 1935 con un trabajo de título idéntico al de EPR,
argumentando que en esos estados EPR no cabía hablar de propiedades individuales
de cada partícula por lejos que estuvieran entre sí, a la vez que cuestionaba y criticaba
el realismo de EPR. También intervino ese mismo año otra figura fundamental de la
génesis de la física cuántica, el ya citado Erwin Schrödinger. Lo hizo a favor de Einstein
en los Proc. Cambr. Phil. Soc. y en Die Naturwissenschaften, introduciendo su famoso
gato (que, de acuerdo con la MC, parece estar vivo y muerto en una superposición de
ambos estados hasta que el observador decide abrir la caja que lo encierra); W. H.
Furry (conocido por el teorema de Furry de la electrodinámica cuántica) terció en
1936, en contra de Einstein y en el Physical Review. Pero Einstein permaneció
irreductible: aunque no cuestionó las predicciones de la MC, se negó a aceptar la
completitud de su estructura. En 1941 Wheeler visitó a Einstein en su casa de
Princeton para explicarle la teoría de la ‘suma sobre las historias’ que había
desarrollado con Richard Feynman (Nobel 1965), “con la esperanza de convencerle de
la naturalidad de la teoría cuántica vista desde esa perspectiva”. Tras escucharle
atentamente, Einstein repitió su habitual crítica a los aspectos probabilísticos: “Dios no
juega a los dados”. Y a continuación añadió con ironía: “por supuesto, puedo
equivocarme; pero quizá me he ganado el derecho a cometer mis propios errores”. En
1944, en carta a Max Born, Einstein insistía aludiendo de nuevo al carácter
probabilístico de la MC: “Tú crees en un Dios que juega a los dados, y yo en una ley y
orden completos en un mundo que objetivamente existe... Incluso los grandes éxitos
iniciales de la teoría cuántica no me hacen creer en ese juego fundamental de dados,
aunque soy consciente de que nuestros jóvenes colegas interpretan mi actitud como
un síntoma de senilidad”. Y en otra carta a Born concluía: “me inclino a pensar que la
descripción dada por la mecánica cuántica es una descripción incompleta e indirecta,
destinada a ser reemplazada más tarde por otra exhaustiva y directa”. Esta íntima
convicción, siempre mantenida, contribuyó sin duda a su progresivo aislamiento
científico.
Sin embargo, no sólo Einstein tenía dificultades con la interpretación de Copenhague;
como se ha mencionado, el problema de la medida en la MC y el carácter estadístico
de sus predicciones siempre ha suscitado incomodidad entre los físicos. Hugh Everett
III, por ejemplo, introdujo en 1957 en su tesis (dirigida por Wheeler) y en el Review of
Modern Physics) los multi‐universos (multiversos) en los que todos los posibles
resultados de una medida tienen lugar, aunque en distintas ramificaciones del
universo; en esa visión, la MC requiere una creciente multitud de universos. Pero, al
margen de su constante y sucesiva creación, como lo que sucede en uno es ajeno a lo
que sucede en los demás, cabría objetar simplificando que esos mundos resultan
superfluos por lo que, en realidad, seguimos donde estábamos. Aunque en la
formulación de Everett la función de onda evoluciona unitariamente, sin colapso,
parece paradójico introducir una multitud de universos para explicar las peculiaridades
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de uno solo; no obstante, no es la única teoría física donde aparecen múltiples
universos. En cierta ocasión, Paul A. M. Dirac (1902‐1984, Nobel 1933) se excusó por
no haber identificado ciertas soluciones de su ecuación (1928) con los positrones
(Dirac pensó en el protón) porque “entonces no se postulaban nuevas partículas con
tanta facilidad”. Dirac perdió la oportunidad de predecir el positrón, descubierto en
1932. Recordando esta anécdota me pregunto si la idea de Everett fue menos
revolucionaria de lo que parece; como se ha mencionado, la física actual no es ajena a
la introducción de multiversos (nota 23). En cualquier caso, Bohr no apreció en
absoluto la visión de Everett cuando éste le visitó en Copenhague en 1959 (ni
Rosenfeld, ver nota 14).
La interpretación de Copenhague presenta otra dificultad básica: el mundo
microscópico se rige por la MC, pero el aparato de medida y el observador siguen las
leyes la física clásica, estableciéndose así una misteriosa diferencia de tratamiento
(dualismo que Weinberg ha calificado de ‘absurdo’) pese al carácter cuántico de la
Naturaleza en su conjunto15. Una forma de evitar esta dificultad es tener en cuenta
que si bien en el formalismo cuántico rige el principio de superposición como implica la
ecuación de Schrödinger, no es así en nuestra ‘realidad clásica’; los sistemas clásicos no
están aislados del entorno, y por tanto no cabe utilizar para ellos la ecuación de
Schrödinger, que sólo es aplicable a un sistema cerrado. No hay estados cuánticos que
sean superposición de estados macroscópicos como con el gato de Schrödinger. De
hecho, el fenómeno de la decoherencia (que destruye la ‘coherencia’ de la
superposición cuántica), la transición entre los dominios cuántico y clásico como
resultado de la interacción irreversible del sistema cuántico con el entorno, determina
que todos los gatos son clásicos16. La decoherencia fue introducida por H.D. Zeh en
1970 y estudiada especialmente por Wojciech H. Zurek y otros a partir de los ochenta,
siendo un activo campo de estudio. La decoherencia afecta, por ejemplo, a la
estabilidad de los elementos que constituyen los qubits (quantum bits) en los
ordenadores cuánticos, lo que constituye el mayor obstáculo para el progreso de la
computación cuántica.
Quizá por todas estas dificultades el físico norirlandés John S. Bell, de quien ahora
hablaremos, llegó a decir en 1966 que la estructura interna de la MC “llevaba en sí
misma el germen de su propia destrucción”. No obstante, como la extraordinaria
precisión de la MC estaba –y está‐ fuera de duda, el debate sobre sus fundamentos
suscitado por EPR parecía puramente académico y, durante mucho tiempo, fue
ignorado por la gran mayoría de los físicos, sólo interesados en la exactitud de las
predicciones. Pero todo cambió en 1964 cuando Bell encontró sus famosas
15

La emergencia de la física clásica a partir de la cuántica en el límite cásico, cuando el efecto de la
constante de Planck h es despreciable, es un ejemplo de los límites singulares a los que se ha referido
(2002) Michael Berry: en general, las viejas teorías físicas aparecen como límites singulares de las
nuevas teorías físicas. La singularidad de los límites se manifiesta en que las dos teorías, nueva y vieja,
son muy diferentes cualitativamente: es el caso del límite clásico ya citado y el del límite v/c → 0 que
nos lleva de la mecánica einsteiniana a la newtoniana (y del grupo de Poincaré al de Galileo), etc.
16
La decoherencia impide la existencia de un estado cuántico de un gato dado por la superposición
lineal |ψg > = 1/√2(|gato vivo> +|gato muerto>); con independencia de que lo comprobemos o no, el
gato está vivo o está muerto. El estado |ψg > no puede factorizarse (como refleja el supuesto
entrelazamiento de los gatos vivo y muerto) y no tiene ‘vida’ definida. |ψg > es inadecuado para
describir el gato, que es macroscópico: al no poderse aislar del entorno, la interacción resultante
destruye toda posible coherencia.
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las correlaciones predichas por los modelos de variables ocultas están limitadas por
ciertas desigualdades que no son cumplidas (son violadas) por las predicciones de la
MC. Las desigualdades de Bell y muy especialmente en la forma de Clauser, Horne,
Shimony y Holt de 1969, quienes sugirieron medir la correlación de la polarización de
pares de fotones, ópticos o casi, así como otras posteriores, permitían de pronto
realizar una comprobación experimental de la cuestión teórica suscitada por EPR.
Desde ese momento, la elección entre la epistemología cuántica de Bohr por un lado y
la de Einstein por otro –el citado realismo local‐ había dejado de ser una cuestión
estética o filosófica para pasar a ser decidible experimentalmente. Muchos
experimentos, incluido el famoso de Alain Aspect et al. de 1982, han confirmado desde
entonces la violación de las desigualdades de Bell y la validez de la MC ‘ortodoxa’. En
particular, el entrelazamiento de dos partículas, por ejemplo dos fotones entrelazados
por su polarización, no puede entenderse como una correlación convencional entre los
dos fotones en la que las propiedades de ambos, resultado de una preparación común,
permanecen vinculadas a cada uno de ellos tras su separación como integrantes de su
propia realidad física; ello es debido a la no factorizabilidad de los estados EPR (fue
Schrödinger quien introdujo el término original, Verschränkung18). La MC predice que
las medidas sobre dos fotones entrelazados dan lugar a resultados individuales
aleatorios, pero con fuertes correlaciones entre ellos, que violan las desigualdades de
Bell que se obtienen cuando se introducen variables ocultas para explicar todas esas
correlaciones cuánticas. La MC no es ‘completable’ como sugería el trabajo EPR y, en
consecuencia, no es posible entender las propiedades de los estados entrelazados en
el esquema que preconizaba Einstein de una realidad física, causal y localizada en el
espacio y en el tiempo.
De hecho, en 1998 se realizó un experimento utilizando la red de fibra óptica de la
compañía suiza de teléfonos en el que la fuente (en Cornavin) estaba a más de 10 kms
de los dos detectores (en Bellevue y Bernex), pese a lo cual los fotones entrelazados
enviados por fibra óptica mostraron la violación de las desigualdades de Bell de
acuerdo con las predicciones de la MC. La interrelación se mantiene cuando la
separación de las partículas es de tipo ‘espacial’ en el sentido relativista del término, es
decir, cuando según la relatividad una partícula no podría influir sobre la otra. Para
Einstein esta situación reflejaría una “fantasmal acción a distancia” (“spooky action at
a distance” o “spukhafte Fernwirkungen”): como hemos discutido, la medida sobre una
de esas dos partículas, cuyo resultado es estadístico, influye sobre la otra,
condicionando (correlacionando) el resultado de la medida sobre ésta con
independencia de la distancia que las separe. No obstante, esto no permite la
transmisión superlumínica de una señal ‘práctica’ con información que contradiga la
relatividad: la información requiere soporte físico y, como la energía, no puede
propagarse con velocidad superior a la de la luz.

18

La palabra alude a esa falta de factorizabilidad de los estados EPR; también se les llama
‘enmarañados’, ‘ensamblados’, ‘intrincados’ y ‘enredados’ aunque lo mejor, física y gramaticalmente, es
entrelazados. En 1935, en el artículo de Die Naturwissenschaften ya citado, Schrödinger afirmó que “el
entrelazamiento no era un aspecto más, sino el característico de la mecánica cuántica”. Tanto es así que
el hecho de que los estados entrelazados no se puedan escribir como producto de los estados
individuales basta para que haya violación de desigualdades de Bell. Como N. Gisin (que ha participado
en uno de los 3 experimentos loophole free que se mencionarán a continuación) probó en 1991, “any
non‐product state of two‐particle systems violates a Bell inequality”.
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español Ignacio Cirac, director de la división teórica del Instituto Max Planck de Óptica
Cuántica de Garching y miembro de la RSEF, ha hecho esenciales y pioneras
contribuciones. Y hace muy poco, un equipo dirigido por Eugenio Coronado, director
del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol, Univ. de Valencia) y también miembro de la
RSEF, ha dado un paso más hacia los ordenadores cuánticos y la superconductividad en
dos dimensiones en sendos artículos en Nature y Nature Comm. La curiosidad por la
computación cuántica ha ido creciendo desde las ideas iniciales de Feynman de 1982
hasta transformarse en el extraordinario interés actual, espoleado por el algoritmo de
factorización formulado por Peter Shor en 1994: de nuevo, una revolución conceptual
va a conducir a una gran revolución tecnológica. No obstante, resulta curioso recordar
que la motivación de Bell fue reivindicar a Einstein y no ir en contra suya: “para mí, lo
razonable es suponer que los fotones en esos experimentos [EPR] incorporan
programas, que han sido correlacionados de antemano, que les indican cómo
comportarse. Esto es tan racional que pienso que cuando Einstein lo vio y los demás
rechazaron verlo, él era la persona racional. Los demás estaban metiendo la cabeza
bajo la arena… La superioridad de Einstein sobre Bohr en este punto era enorme; un
vasto golfo entre quien veía claramente lo que era necesario, y el oscurantista”. Y
concluía Bell: “es una lástima que la idea de Einstein no valiese; lo razonable,
simplemente, no funciona”. Para Bell, la postura adecuada para un científico era el
realismo pero, como tal, aceptaba una ‘realidad’ superior, última: la tozuda realidad de
los resultados experimentales, le pareciera o no ‘razonable’.
Durante un tiempo, los defensores de las teorías de variables ocultas locales trataron
de salvar el realismo local, pese a todo, argumentando que los experimentos –que
rápidamente habían convergido en su contra‐ presentaban ‘huecos’ no cerrados, por lo
que no eran concluyentes del todo. Sin embargo, el propio Bell ya decía en 1980: “me
resulta difícil creer que la mecánica cuántica, que funciona tan bien en las situaciones
prácticas [FAPP!], vaya a fallar estrepitosamente por aumentar la eficiencia de los
contadores” (la precisión del experimento). Pero en 2015 no sólo se han observado las
ondas gravitatorias: una serie de experimentos ‘loophole free’ (sin hueco o
escapatoria), realizados ese mismo año, han cerrado el escasísimo margen que todavía
quedaba para poder rechazar la violación experimental de las desigualdades de Bell.
Hasta ahora, los intentos de preservar el realismo local de Einstein estaban basados
(pese al comentario anterior de Bell) en que los experimentos no eran concluyentes
del todo por tener una precisión insuficiente –el ‘precision loophole’‐ o por presentar el
‘locality loophole’, éste de carácter más fundamental. Cerrar este segundo ‘hueco’
requería disponer el esquema experimental de forma que el principio relativista de
causalidad repetidamente mencionado –que ninguna influencia puede propagarse más
deprisa que la luz‐ impidiera que la medida de un fotón pudiera relacionarse
causalmente con la del otro (tuvieran una separación de tipo ‘espacial’). Esto era,
precisamente, lo que había conseguido el dispositivo experimental de Aspect et al. de
1982. Experimentos más precisos habían tapado también el ‘agujero’ de la insuficiente
detección; así pues, ambos huecos estaban ya cerrados… pero cada uno en
experimentos distintos, no simultáneamente en una única experiencia.
Sin embargo, tres experimentos realizados en 2015 en la Univ. holandesa de Delft
(liderado por Ronald Hanson), en la de Viena (Anton Zeilinger) y en el National Institute
of Standards and Technology (el NIST de Boulder, Co., Lynden K. Shalm), han cerrado
definitivamente, al hacerlo a la vez en cada uno de ellos, el detection loophole y el
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locality loophle en la violación de las desigualdades de Bell (y, también, el freedom of
choice loophole o ‘libertad de elección’ independiente de los esquemas ‐settings‐ de
medida, generados al azar). Los resultados del primer experimento, con electrones
entrelazados por el espín, aparecieron en Nature. Los otros dos, con fotones, se
publicaron en sendos Phys. Rev. Letters, y los tres han contado con la participación de
científicos del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona y del ICREA (C. Abellán, W.
Amaya, V. Pruneri y M.W. Mitchell). Así pues, lo que queda ahora es averiguar hasta
dónde puede llegar la magnitud de la violación de las desigualdades de Bell, lo que
también tiene interesantes consecuencias. En la versión de Clauser‐Horne‐Shimony‐
Holt ya citada, la violación se observa midiendo un parámetro S, que está relacionado
con las correlaciones de las medidas en dos lugares distintos y cuyo valor absoluto no
puede valer más de dos, |S|≤ 2; por otra parte, la propia MC establece que la violación
de esa desigualdad tiene una cota superior |S|≤ 2√2∽2.82843 (el límite de B. S.
Cirel’son, 1980). Un experimento de 2015 realizado en la Univ. de Singapur y publicado
también en el Phys. Rev. Letters, en el que ha colaborado el español Adán Cabello de la
Univ. de Sevilla y miembro de la RSEF, ha encontrado para un par de fotones
entrelazados el valor S∽2.8276, muy próximo a la cota de Cirel’son. Este valor, que
constituye la máxima violación de las desigualdades de Bell encontrada hasta la fecha,
viola también otro límite, el de A. Grinbaum (establecido en 2015), que es de 2.82537.
Este límite se obtiene a partir de consideraciones matemáticas muy generales basadas
en la teoría de códigos algebraicos e integrando al observador en el esquema. Esta
violación tiene interés porque la imposibilidad de superar la cota de Grinbaum podría
apoyar la idea de que la MC sólo es una descripción ‘efectiva’ i.e., una buena
aproximación de otra teoría de carácter más fundamental.
Todos los tests citados confirman que las peculiares propiedades de la MC son parte
esencial y no evitable de la misma y que, como Bohr sostuvo contra Einstein en la larga
polémica que mantuvieron durante sus vidas, poseen un carácter fundamental. ¿Ha
muerto el realismo local tras los tres loophole‐free Bell tests citados? Ciertamente, los
tres experimentos lo rechazan. Por supuesto, todo experimento tiene sus limitaciones
y puede mejorarse. Pero, mientras no haya razón para lo contrario –y no la hay, creo,
si nos resistimos a nuestro instintivo y clásico razonar (nota 19)‐ hay que aceptar los
resultados como el propio Bell hizo en su día a su pesar, sin recurrir a medios
extraordinarios para salvar ese realismo local (ésta es la posición actual del español
Emilio Santos). Por ejemplo, la insistencia en torno a una ‘conspiración de las
correlaciones’, o en un supuesto ‘superdeterminismo’, genera a su vez otros
problemas como la implícita renuncia a descubrir las leyes de la Naturaleza por medio
de la experimentación: retrocediendo suficientemente en el tiempo, dos
acontecimientos causalmente separados tendrían un pasado común que podría
invocarse para cuestionar su independencia y, en el caso de seres humanos, hasta su
libertad recíproca de acción. En cualquier caso, sí hay algo sobre lo que hoy no cabe
duda alguna: si bien Einstein se resistió a aceptar del todo la MC pese a ser uno de sus
creadores y contribuir a ella de forma esencial, sus objeciones fueron la raíz de una
parte importantísima de su posterior desarrollo, que cabe calificar con toda justicia de
segunda revolución cuántica20. Si a los experimentos mencionados sumamos la
20

La extraordinaria importancia de esta revolución, incluida la económica, puede apreciarse en el
Quantum Manifesto, http://qurope.eu/manifesto, cuyo objetivo es formular una estrategia común
europea para que Europa se mantenga en la primera línea de la investigación y tecnologías cuánticas. El
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detección directa de las ondas gravitatorias ya consideradas, podemos concluir que
para la bodega de la física 2015 ha sido –como cantaba Frank Sinatra‐ “a very good
year” y que Einstein, directa e indirectamente, tuvo muchísimo que ver en la cosecha
de ese año.

V. El legado de Albert Einstein
Einstein gozó de una popularidad extraordinaria, sobre todo tras la confirmación en
1919 de la desviación de la luz estelar por el Sol predicha por la RG. Asediado por
periodistas y fotógrafos, llegó a comentar que su profesión era la de ‘modelo
masculino’. Como si de un oráculo se tratase, respondía complacido a las preguntas
más dispares. En el ámbito familiar, sin embargo, Einstein no alcanzó cotas elevadas: ni
siquiera su dedicación a la ciencia permite excusar algunos aspectos de su
comportamiento. En lo social, Einstein se inclinaba por la socialdemocracia, mostrando
una gran preocupación e integridad; como dijo el físico‐químico y novelista Charles
Percy Snow (1905‐80, famoso por la conferencia Rede de 1959 sobre Las dos Culturas),
Einstein era unbudgeable, inamovible. También tuvo que enfrentarse a situaciones
extremas ante las que tuvo que tomar partido: el 2‐VIII‐1939 abandonó su probado
antibelicismo para escribir al presidente Roosevelt la carta que contribuyó a iniciar el
proyecto Manhattan de la bomba atómica. Finalizada la guerra, Einstein regresó a sus
convicciones pacifistas; en 1955, sólo días antes de su muerte el 18 de abril y en plena
guerra fría, firmó un manifiesto con Bertrand Russell (1872‐1970, Nobel de Literatura
1950) que daría lugar a las conferencias de Pugwash. Su conciencia determinó su
conducta pública: Einstein censuró severamente el régimen de Stalin, la segregación
racial en Estados Unidos como “enfermedad de los blancos, no de los negros” y criticó
el macartismo, al que oponía la resistencia civil. En 1952 rechazó la presidencia de
Israel: “conozco algo sobre la Naturaleza, pero prácticamente nada sobre los
hombres”, sentenció para explicar su renuncia al poder. Aceptada literalmente esa
razón (para lo que habría que olvidar su manifiesta tendencia a pronunciarse sobre
todo lo humano haciendo suyo el dicho de Terencio), la frase podría explicar su
bienintencionada pero utópica creencia en la necesidad de un gobierno universal.
Hubiera sido interesante conocer su opinión, si llegó a leerlo, sobre el 1984 de Orwell,
quien tenía una visión mucho más sombría de los supergobiernos. Quizá las bases
evolutivas de la naturaleza humana, nada proclives al ideal rousseauniano del buen
salvaje, o la teoría de la evolución en general, no suscitaron el interés de Einstein; sí
habían atraído antes –y mucho‐ a uno de los dos padres de la física estadística, el gran
Ludwig Boltzmann (1844–1906), 35 años mayor que Einstein y admirado por éste. Quién
sabe; si Einstein hubiera tenido el mismo interés que Boltzmann por la teoría de la
evolución, quizá su defensa del realismo no hubiera sido tan tenaz (nota 19).

manifiesto se hará público el próximo 17‐18 de mayo en la Quantum Europe Conference que tendrá
lugar en Ámsterdam, en cooperación con la Comisión Europea y el QuTech Center de Delft ya citado.
Para que nadie dude del extraordinario rendimiento económico de la ciencia básica, cuyo progreso se
debe a la pura curiosidad de los científicos, bastará recordar que las tecnologías que son posibles gracias
a la mecánica cuántica representan la tercera parte del GNP de Estados Unidos, lo que es generalizable a
Occidente en su conjunto.
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Con
ncluimos yaa. Todos loss grandes avvances de la física mod
derna –relaatividad esp
pecial,
RG, teoría cuáántica, cosm
mología‐ naacieron en
n el primerr tercio deel siglo XX
X. Las
contribuciones de Einstein
n a la prim
mera fueron
n mayores que las dee cualquierr otro
o decir, simplemente, qque fue él quien
q
creó la relatividaad especial21. Por
cienttífico por no
el co
ontrario, la relatividad general huubiera tardaado mucho tiempo enn aparecer de
d no
habeer existido Einstein.
E
Sus aportacioones a la físsica cuántica
a fueron fuundamentales en
su crreación22 y determinaron buena parte de su
s desarrollo posterioor, hasta cu
uando
criticcó sus fund
damentos. Mencionare
M
emos aquí sólo
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otras dos
d aportacciones suyaas. La
primera, la em
misión ind
ducida, tienne extraorrdinarias consecuenci
c
ias prácticcas y
constituye otro ejemplo –u
uno más‐ dde cómo la ciencia pura genera auutomáticam
mente
aplicaciones (veer nota 20). Einstein esttableció esaa hipótesis en
e Zur Quanntentheoriee der

La p
primera ‘fo
oto’ de la lu
uz mostran
ndo su natu
uraleza dua
al como paartícula y onda
o
(2015 © F
Fabrizio Carb
bone/EPFL)

Strahlung (Sobre la teoría
a cuántica de la radia
ación, 1917
7) aunque, como sabe
en los
histo
oriadores, laa introdujo un año anntes en unaa oscura revvista de Zúúrich. La em
misión
induccida constituye nada menos quue la base del funcionamiento ddel láser. Así
A lo
recueerdan las in
niciales de Light Ampllification byy Stimulated Emission of Radiatio
on; el
primer láser fun
ncionó en 1960.
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La otrra contribución que re
eseñaremoss fue estimulada
por u
un trabajo (Planck's la
aw and the hypothesiss of light qu
uanta) que Satyendra Nath
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Estuvieron cercaa de ella, pero
o no llegaronn, el gran mattemático francés Henri Poiincaré (1854‐‐1912),
urso pronuncciado en St. Louis en 190
04 (L’État acctuel et l’aveenir de la ph
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quien en un discu
(
mathéématique) ya habló del ‘principio de reelatividad’, y el físico holandés Hendrikk A. Lorentz (1853–
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de su trabajo Un punto
p
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a no se distribbuye continuamente
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úmero finito de
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todo” [mis cursivas]. Los Energiequanten o Lichtquanten acabaron sie
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a ondulatoria y de emisión [[corpuscular] de la luz”. El nombre de footón es de 192
26 y se
debe al químico‐ffísico Gilbert Newton Lew
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e ‘einsteiniónn’, pero fotó
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do y enseguid a se hizo popular. Para enttonces Arthurr H. Compton (1892‐
etimo
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f
y un elecctrón libre, tratado como si se tratara unn choque de canicas
c
la luz (el choque eláástico de un fotón
dad y la físicca cuántica: “el apoyo exxperimental dde la teoría indica
relativvistas) usando la relativid
convin
ncentemente que el cuantto de radiacióón posee mom
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Pero hubo que esperar al me
encionado quuinto congresso Solvay (occtubre de 19927, ver nota
a 14 y
q el fotón quedara finalm
mente consagrrado y aceptado.
Refereencias) para que
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Bosee (1894‐197
74) envió a Einstein enn 1924; en su carta, Bose
B
se preesentaba an
nte él
como
o admirado
or suyo y como el tra ductor al inglés, en la
a India, de los artículo
os de
Einsttein de relaatividad. Ésste, a su vvez, tradujo
o al alemán
n el artícul o de Bose, que
apareció ese mismo 1924 en Zeitschrrift für Physik. Einstein extendió eenseguida (1924,
19255) las ideas de
d Bose sob
bre los cuanntos de luz a las molécculas de un gas ideal, dando
d
así o
origen a la que hoy se conoce como la estadística
e
cuántica dee Bose‐Einstein;
desp
pués se dem
mostró que
e era la ad ecuada parra explicar el comporrtamiento de
d un
agreggado de paartículas de espín enteero. Se denominan bosones las ppartículas que se
rigen
n por la esttadística de Bose‐Einsttein, que so
on de espín
n entero; la otra estad
dística
cuán
ntica, la de Fermi‐Dirac
F
, es la que oobedecen lo
os fermione
es, de espín semientero
o. La

Satyendra
a Nath Bos
se en 1925
5
estad
dística cuán
ntica de B‐‐E condujo a nuevos resultados como la ccondensació
ón de
Bosee‐Einstein, tendencia
t
que
q presenntan algunaas molécula
as bosónicaas a acumu
ularse
(cond
densarse; laa palabra re
ecuerda la ccondensació
ón del vapo
or en líquidoo) por debaajo de
una cierta tem
mperatura y en un m
mismo estado de la menor
m
eneergía posible. El
fenómeno, que da lugar a una nueva forma de materia,
m
constituye unna manifesttación
macrroscópica de
d un efectto cuánticoo, y es muyy importan
nte en sí m
mismo y po
or sus
potenciales aplicaciones. Fritz Londoon lo utilizó
ó pronto (1
1938) para explicar ciertas
4
prop
piedades deel helio líqu
uido He, ccuyo núcleo
o es un bo
osón (el isóótopo 3He es
e un
ferm
mión y por tanto no pre
esenta ese comportam
miento). Hace no muchhos años, Eric
E A.
Cornell, Wolfgang Ketterle y Carl E. W
Wieman reciibieron el Nobel
N
de 20001 “por obtener
ondensación
n de Bose‐E
Einstein en ggases diluid
dos de átom
mos alcalinoos y por estudios
la co
pioneeros fundam
mentales de las propieedades de los condensados”. Y, ffinalmente,, para
conccluir con la relevancia de
d las aporttaciones de
e Einstein bastará deciir, volviendo
o a la
RG, que el exttraordinario
o desarrolloo de la cosmología hubiera
h
sid o sencillam
mente
impo
osible sin la relatividad general.
Sin embargo, pese a hab
ber alcanzaado éxitos tan
t absolutamente ext
xtraordinario
os –o
quizáá por ello‐ la independ
dencia de crriterio de Einstein, que
e tan útil le había sido en su
razon
namiento fíísico, le indujo hacia laa mitad de su
s vida a co
ontinuar sollo su camin
no. En
buen
na medida,, Einstein fue un so litario cien
ntíficamente
e, aunque en su pe
eríodo
europeo y en sus viajes esstuvo en coontacto con
n los mejores físicos dde su tiemp
po; en
aqueella época, las conferen
ncias de Sollvay –por ejjemplo‐ basstaban paraa reunir cada año
en el hotel Metropole de Bruselas a casi todoss. Después, ya en los Estados Un
nidos,
Einsttein fue sim
mplemente un outsideer; si bien tuvo algunos colaboraadores, no dejó
escuela, aunquee quizá fuera más proopio decir que
q su escuela fue uniiversal. Pero ese
aislamiento finaal autoimpuesto no rrebajó un ápice
á
su esstatura cienntífica: nadie, ni
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siquiera él, pudo acertar siiempre ‐o ddel todo‐ an
nte problem
mas tan proffundos com
mo los
que o
ocuparon su mente, y hasta en suus ocasionales empecin
namientos aacertó al se
eñalar
con ellos las diificultades más importtantes. Sob
bre sus logros, como por ejemplo las
ecuaciones de la RG, sólo cabe una aadmiración semejante a la que Feeynman expresó
frentte a las de Maxwell del
d electrom
magnetismo
o: “con el paso
p
del tieempo, inclu
uso la
guerra civil ameericana que
edará reduccida a una insignificancia provincciana compaarada
con eeste descub
brimiento de
d la mismaa década” (la
( de 1860
0). Pues, coomo bien dijo
d el
prop
pio Einstein, “la políticaa es para el momento; una ecuació
ón es para lla eternidad
d”.

1879-1955
5
En el siglo quee ha transcu
urrido desdee la RG, la física
f
ha rea
alizado enorrmes avancces en
el caamino de laa unificación
n y la geom
metrización de las leye
es Naturalezza que el propio
p
Einsttein trazó. Los proble
emas fundaamentales que
q él no pudo resollver determ
minan
todavía la frontera del con
nocimiento: en ella se sitúa
s
la unifficación de la gravedad con
las demás fuerzzas así como
o la naturalleza y el valor de la constante cossmológica233, a lo
a
la te
eoría cuánttica de la gravedad. Hoy, Einsteein seguiríaa con
que hay que añadir
enorrme interés y no meno
os asombroo los avance
es de la seg
gunda revollución cuántica y
sus rramificacion
nes: manip
pulación dee objetos cuánticos in
ndividuales, relojes de
e casi
infinita precisión, criptograafía y compputación cu
uánticas y un
u largo etccétera. Por todo
d los retoss planteado
os y frente a la actual banalizació
ón del
ello, ante la envvergadura de
cono
ocimiento y la Cultura, cabe concluuir recordan
ndo lo que el
e propio Ei nstein afirm
mó en
23

Com
mo ya mencio
onamos, la constante cosm
mológica se co
onsidera vinculada a la den sidad de la ‘e
energía
oscura’ que consttituye en torno al 70% ddel universo. La dificultad
d surge porquue si se calccula la
e campos se oobtiene un valor que
contriibución del vaacío cuántico por los métoddos de la teoríía cuántica de
exced
de entre 60 y 120 órdenes de magniitud el máxim
mo permitido
o por la obsservación (Yakov B.
Zel’do
ovich fue el prrimero en haccer una estim
mación de la ‘e
energía del pu
unto cero’ en 1967‐68 y ob
bservar
la graan discrepancia). De ser cie
erto el valor calculado, la aceleración de
d la expansióón sería muchísimo
mayor que la observada. Ambass densidades dde energía, la oscura obserrvada del ‘vací
cío’ cosmológico y la
erdo tan proffundo que seeñala una difiicultad
calcullada para el ‘vacío’ cuánttico, están enn un desacue
fundaamental: es el problema de la constante cosmológica. Entre las variantes inflacioonarias, la teo
oría del
multivverso inflacion
nario, que trata de unir la ccosmología inflacionaria, la
a física de parttículas y el principio
antrópico trata de abordar este problema; quuizá la teoría de cuerdas pueda contribuuir a la solución (en
hay cabida para un elevadísimo númeroo de constantes cosmológ
gicas), pero e l hecho es qu
ue por
ella h
ahoraa ni siquiera haay rastro de supersimetría..
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1952 y le es aplicable a él mismo: “sólo hay unas cuantas personas ilustradas con una
mente lúcida y un buen estilo en cada siglo. Su legado es uno de los tesoros más
preciados de la humanidad”.
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Tras la muerte de Einstein, sus documentos y cartas fueron recogidos por sus albaceas, su secretaria
Helen Dukas y el Dr. Otto Nathan y, tras recorrer varios lugares, pasaron a la Librería Judía de Jerusalén.
Hoy, La Universidad Hebrea de Jerusalén es la depositaria de la mayor parte del importante legado
documental de Einstein. Durante algún tiempo, ese legado no fue accesible en su totalidad; el profesor
emérito de esa universidad Hanoch Gutfreund, a cuyo cargo están los documentos de Einstein, me
aseguró recientemente que ya no hay partes reservadas.
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