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E
n diversas ocasiones he explicado ya, con cierto de-
talle, cómo Georges Lemaître construyó su modelo 
del átomo primigenio1. Salvando las distancias, po-
dríamos decir que ese modelo tenía reminiscencias 

de algunas propuestas surgidas muchos siglos atrás, como 
la alegoría del huevo cósmico, una explicación de los oríge-
nes del universo y de la Tierra que se encuentra en diversas 
culturas ancestrales, como la egipcia, la hindú y la china, y 
que reapareció más tarde en antiguas leyendas del norte de 
Europa.

Ya desde el principio, cuando fue formulado en 1931, el 
modelo de átomo primitivo de Lemaître generó bastante 
controversia, puesto que los especialistas en el tema se die-
ron pronto cuenta de que no tenía mucha consistencia. Y, 
pocos años más tarde, la propuesta recibió críticas si cabe 
más feroces; en paralelo con los progresos hechos en el co-
nocimiento de las nacientes física atómica y física nuclear, 
aplicados a las primeras etapas de evolución del universo. 
Avances que fueron protagonizados por físicos de gran re-
lieve, como W. S. Adams, T. Dunham, G. Gamov, R. A. Alpher, 
R. C. Herman y F. Hoyle. Fue este último quien concluyó, 
de forma categórica, que de ninguna manera podía haber 
habido un átomo primitivo que concentrara toda la masa y 
la energía del universo, tal como suena. Por otra parte, su 
desintegración, ¿a qué tipo de fenómeno podía obedecer? 
Lemaître fue capaz de proponer algunos, pero con muy es-
caso éxito.

George Gamow y Fred Hoyle
El primero en dotar al modelo de Lemaître de un sentido 
bastante más riguroso —y quien de hecho lo bautizó con 
el nombre de “modelo del Big Bang”— fue George Gamow 
(1904-1968), un físico que se haría famoso por variados 
motivos. Nacido en 1904 en Odessa (Ucrania), que entonces 
formaba parte del imperio ruso, estudió en la universidad de 
Leningrado (ahora San Petersburgo), donde fue alumno de 
Alexandr Friedmann y amigo de Lev Landau. Tras una ful-
gurante carrera en Rusia, donde a los 28 años ya fue elegido 

1  Si el lector o lectora precisara más información puede consultar mi libro 
Cosmología moderna: desde sus orígenes [1].

miembro correspondiente de la Academia de Ciencias, en 
1933 aprovechó su participación en la séptima Conferencia 
Solvay, celebrada en Bruselas, para huir de su país acompa-
ñado por su esposa. Contó de hecho con la colaboración de 
Marie Curie y de otros físicos importantes, que le ayudaron 
a prolongar su estancia visitando varias universidades eu-
ropeas. El año siguiente cruzó el Atlántico y aterrizó en la 
Universidad George Washington donde, gracias a su extraor-
dinario currículum, fue al poco tiempo contratado como cate-
drático. No tardó en reclutar a Edward Teller, que a la sazón 
trabajaba en Londres y quien, con el tiempo, se habría de 
convertir en un personaje muy importante dentro del pro-
grama nuclear de los EE. UU. Juntos trabajaron en la teoría de 
la desintegración beta. Gamow colaboró también con Ralph 
Alpher, Robert Herman y Hans Bethe. Uno de sus trabajos fue 
el famoso artículo de Alpher, Bethe y Gamow, que se suele 
exhibir como prueba palpable del carácter imaginativo de 
este último, que invitó a Bethe a firmar por las buenas el 
artículo que Gamow había ya terminado con Alpher, para de 
este modo poder reunir en un artículo a una tan singular 
terna de autores.

Hacia finales de la década de 1930, el interés de Gamow 
viró hacia la cosmología, en particular, hacia el que ahora 
se conoce como problema de la nucleosíntesis del Big Bang. 
Fue él precisamente quien retomó la investigación de los 
modelos de Friedmann y de Lemaître de un universo que 
se expandía, partiendo de un origen en el pasado. Gamow 
reformuló de arriba abajo la caricaturesca idea del átomo 
primigenio o huevo cósmico y consiguió, de este modo, do-
tar a dicho modelo de un sentido físico mucho más preciso, 
ya de acuerdo con los conocimientos de la física nuclear de 
la época.

Y fue precisamente este modelo, retocado y puesto al día 
por Gamow, el que Fred Hoyle (1915-2001) atacó duramente 
en su famosísima locución radiofónica en la BBC del 28 de 
marzo de 19492. Ya con anterioridad, Hoyle se había dado 
perfecta cuenta de que, bajo las condiciones descritas en el 
modelo perfeccionado por Gamow, aún no era posible la ge-

2  Yo acabo de hacer otra, aunque menos impactante, en Radiovoz; doy la 
referencia por si a alguien le apeteciese escucharla [2].
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neración de átomos pesados. En las condiciones 
que, de acuerdo con la teoría, reinaban en aque-
llas primeras etapas del universo, como mucho 
podrían haberse producido núcleos de hidrógeno, 
deuterio, helio, y quizás unos pocos de litio.

Y es que Hoyle era un profundo conocedor del 
tema. No en vano había sido el autor de los dos pri-
meros trabajos publicados sobre la síntesis de los 
elementos químicos más pesados   que el helio, a 
partir de reacciones nucleares en el interior de las 
estrellas. En el primero de ellos, aparecido en 1946, 
concluyó que, bajo determinadas condiciones, los 
núcleos de las mismas podrían evolucionar a tem-
peraturas de miles de millones de grados, valores 
que estaban muy por encima de las temperaturas 
que se consideraba que tenían los núcleos de las 
estrellas de la secuencia principal. Hoyle demos-
tró que, a temperaturas tan altas, el hierro debía 
volverse mucho más abundante que los otros ele-
mentos pesados, como consecuencia del equilibrio 
térmico entre las partículas nucleares; lo que ex-
plicaba muy satisfactoriamente la gran abundancia 
natural de este elemento en nuestro planeta. Tal 
idea recibiría más tarde el nombre de proceso i. Y 
en una segunda publicación pionera, Hoyle había 
demostrado que los elementos entre el carbono y 
el hierro no podían ser sintetizados mediante es-
tos procesos de equilibrio. Atribuyó la producción 
de tales elementos a reacciones de fusión nuclear 
específicas entre constituyentes que abundan en 
capas concéntricas de estrellas masivas evolucio-
nadas como presupernovas. Aquella imagen pione-
ra, extraordinariamente adelantada a su tiempo, es 
el paradigma aceptado hoy día para la nucleosín-
tesis de esos elementos químicos, que tiene lugar 
en las explosiones de supernovas.

Más tarde, ya a mediados de la década de 1950, 
Hoyle lideraría en Cambridge un grupo de físicos 
experimentales y teóricos de altísimo nivel, entre 
los que destacaban William Fowler (que recibiría 
más tarde el premio Nobel) y Margaret y Geoffrey 
Burbidge. Este grupo consiguió sistematizar las 
ideas básicas sobre cómo se crearon todos los ele-
mentos químicos en nuestro universo, aparte de 
los muy ligeros, campo que se conoce ahora con el 
nombre de nucleosíntesis estelar. En 1957, el grupo 
escribió un artículo que se hizo extraordiariamen-
te famoso, conocido como B2FH (por las iniciales 
de los cuatro autores), en el que se establecieron 
las bases de esta apasionante disciplina; la cual 
sigue teniendo una importancia excepcional en la 
actualidad. En particular, el peso relativo de los 
procesos r y s de captura de neutrones en la nu-
cleosíntesis quedó establecido en ese trabajo.

De otro lado, hay que añadir que con Hermann 
Bondi y Thomas Gold, Hoyle había sido uno de 
los creadores de la Steady State Theory (Teoría 
del Estado Estacionario), que era un intento muy 
serio de mantener, a toda costa, el modelo estáti-
co de universo que había reinado sin rival hasta 

el descubrimiento —realizado por Vesto Slipher, 
Edwin Hubble y otros— de que los objetos celes-
tes lejanos se alejaban de nosotros a gran veloci-
dad y de forma similar en todas direcciones. Para 
mantener constante en todo momento la densi-
dad de materia/energía del universo, contrares-
tando la recesión de las galaxias, no encontraron 
otra forma que la de postular la existencia de un 
campo de creación de materia en diversos lugares 
del cosmos (principalmente en el interior de las 
grandes galaxias); lo que tenía lugar de manera 
suave y en la proporción justa y necesaria para 
mantener siempre la densidad total constante. 
Dicha materia/energía era creada a partir de ex-
pansiones locales del propio espacio (pequeños 
bangs, en inglés), y esto se producía en perfecto 
acuerdo con la Teoría de la Relatividad General 
de Einstein. De hecho, se ha descubierto recien-
temente que este último había sido el primero en 
intentar sacar partido de tal recurso, aunque sin 
éxito, unos años atrás3. 

Dejando ahora de lado todas estas conside-
raciones técnicas (cruciales, sin embargo, para 
entender lo que sigue), lo que Hoyle observó en 
el modelo de Lemaître —a pesar de haber sido 
ya muy mejorado por Gamow— es que le faltaba 
necesariamente una etapa inicial decisiva; a saber, 
una gigantesca expansión del tejido del espacio ca-
paz de crear instantáneamente y en el mismísimo 
inicio del universo, toda la materia y la energía del 
mismo (estas fueron de hecho sus palabras). Se 
necesitaba pues incorporarle un Big Bang inicial 
(así es como Hoyle llamó a la colosal expansión), 
ya que, comparándolo con su propio modelo de es-
tado estacionario, en el modelo de Gamow no veía 
otra posibilidad de engendrar la materia/energía 
del cosmos y poder dar consistencia a tal modelo. 
Y es esto, precisamente, lo que dijo en la BBC el día 
28 de marzo de 1949. Dejó también bien claro, sin 
embargo, que un Big Bang como aquel, Hoyle lo 
consideraba del todo imposible (Fig. 1).

Tengo que destacar aquí que tan sólo contadí-
simas personas entendieron de verdad, en aquel 
momento, lo que Hoyle dijo con meridiana cla-
ridad; y que, aún hoy, muy pocas (aparte de las 
conocedoras en profundidad de la teoría de la re-
latividad general) son capaces de hacerlo, cuando 
han transcurrido ya 73 años desde aquella famosa 
lección radiofónica [1]. Tal es la dificultad que tie-
ne todavía comprender la esencia de tal teoría. Lo 
que ha dado origen a un número ingente de inter-
pretaciones desafortunadas, por no decir comple-
tamente erróneas, del concepto de Big Bang, que 
siguen apareciendo por doquier en publicaciones 
y websites de todo tipo4. 

3  No puedo extenderme más sobre este importantísimo pun-
to; de nuevo, véase [1] para más información.
4  Véase mi artículo, dedicado en exclusiva a este punto, pu-
blicado en la REF [2].
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El inagotable ingenio y la gran sorna de Gamow 
le llevaron esta vez, tras haber escuchado a Hoyle, 
a bautizar su modelo (heredero, recordémoslo, de 
los de Friedmann y Lemaître) como el “modelo del 
Big Bang”; adoptando, así pues, jocosamente, el 
calificativo despectivo con el que el rival había 
querido desprestigiarlo. Denominación que le 
proporcionó considerable fama y que le ha que-
dado para siempre. Gamow publicó aún una vein-
tena de trabajos sobre cosmología, antes de que 
sus intereses viraran de nuevo, esta vez hacia el 
estudio del código genético, donde hizo también 
contribuciones relevantes. Por citar una de ellas, 
en 1954 sugirió que el ADN debía necesariamente 
contener un código que sería el responsable de 
la producción de proteínas; y ese importantísimo 
concepto dio impulso a investigaciones posterio-
res que descubrieron de hecho el código real que 
lleva efectivamente a cabo tal función.

Fred Hoyle es ahora conocido (en su versión 
más amable, debo puntualizar) sobre todo por su 
teoría de la nucleosíntesis estelar. En otras pala-
bras, por haber sido el descubridor del importan-
tísimo hecho de que todos somos polvo de estrellas. 
Ahí es nada. ¿Alguien conoce una expresión más 
cargada de poesía y tan profunda como ésta? Como 
ya he explicado, Hoyle estaba convencido de que el 
Big Bang que él mismo había propuesto —como 
única solución imaginable para poder sustanciar 
el modelo de Gamow— nunca se habría podido 
producir, de hecho, ¡que era del todo imposible! 
Y así lo manifestó, enfáticamente, cuando de una 
manera despectiva pronunció, por primera vez en 
la historia, estas dos palabras: Big Bang.

Alan Guth y su teoría de la inflación cósmica
Pero, he aquí cómo son las cosas: a veces lo que 
se tiene por imposible se hace realidad (tome-
mos buena nota de ello). Resulta que, exactamen-
te treinta años más tarde, Alan Guth (1947-), un 
doctor en física teórica estadounidense que estaba 
a punto de agotar su último contrato como inves-

tigador posdoctoral, lo que le habría dejado en la 
calle —como tan a menudo sucede ahora también 
en nuestro país y en otros muchos— ante la ne-
cesidad imperiosa (como él mismo confesó) de 
hacer algo realmente extraordinario, fue lo sufi-
cientemente hábil como para construir una teoría 
—a la que denominó inflación cósmica— que no 
sólo era capaz de hacer lo que Hoyle había consi-
derado imposible, sino que, además, resolvía de 
una sola tacada todos los otros graves problemas 
(de causalidad, del horizonte, de las fluctuaciones 
primordiales y de ausencia de monopolos magné-
ticos) que se habían ido acumulando, a lo largo 
de varias décadas, sobre el modelo del Big Bang. 

Existe una descripción, preciosa y muy detalla-
da, debida al propio Guth, publicada en el Boston 
Globe —y que extraje una vez de su propia pá-
gina web— sobre cómo, encontrándose en una 
situación muy desesperada y tras una noche en 
blanco, fue capaz de llegar al concepto de infla-
ción cósmica.

Alan Guth creció en Highland Park (Nueva Jer-
sey) ayudando ocasionalmente a su padre en el 
negocio familiar de limpieza en seco. Era un niño 
muy inteligente y los maestros que tuvo no sabían 
de hecho qué hacer con él. Cuentan que, una vez, 
su profesor de física le dio un libro de texto de ni-
vel universitario y lo envió, junto a un par de com-
pañeros, listos como él, a otra habitación situada 
en la parte posterior del edificio, conminándoles a 
que aprendieran por su cuenta. Continuó sobresa-
liendo en el MIT, donde obtuvo la licenciatura, un 
máster y el doctorado en física. Prometía mucho 
cuando, a comienzos de la década de 1970, dejó 
Cambridge y puso rumbo a Princeton con un con-
trato de investigador posdoctoral por tres años. 
Pero, hacia el final de la década, se encontró con 
que había ya recorrido toda la trayectoria posible 
de contratos postdoctorales de un lado a otro del 
país: tres años en la Universidad de Princeton, tres 
en la de Columbia, dos en Cornell y un año en Stan-
ford, sin haber podido todavía conseguir ningún 

Fig. 1. Los principales 
actores que aparecen 
en este artículo. Com-
posición a partir de 
imágenes extraidas 
de creative com-
mons, con un gráfico 
correspondiente a la 
teoría de la inflación 
cósmica. Como fondo, 
la famosa imagen del 
telescopio Hubble del 
universo profundo 
(dominio público).
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tenure-track. Eso en EE. UU. significa estar al borde 
del fracaso más absoluto, aunque las que acabo de 
mencionar están todas entre las más prestigiosas 
universidades norteamericanas. Si no te contratan 
de verdad a tiempo, en aquel país quedas fuera del 
sistema y tienes que buscarte otra cosa para poder 
ganarte la vida. 

Explica el propio Guth que, hallándose en aque-
llas circunstancias deseperadas, le pidió a un teóri-
co de Cornell que le escribiera una recomendación 
para una plaza de profesor asistente, y que éste le 
respondió honestamente que, en el mejor de los 
casos, la carta que le podría escribir sería “amable 
pero vaga” (es decir, muy poco efectiva). Porque, 
en correspondencia con sus múltiples intereses 
científicos, Guth había tocado durante aquellos 
años demasiados temas distintos, y lo que necesi-
taba desesperadamente, llegado aquel momento, 
era todo lo contrario: un resultado espectacular en 
alguna línea muy concreta, ¡la que fuese!

Una “realización espectacular”
Corría el año 1979 y Guth se hallaba en el Stan-
ford Linear Accelerator Center (SLAC), cuando una 
noche se le ocurrió una “REALIZACIÓN ESPECTA-
CULAR” sobre el universo (Fig. 2). Una parte im-
portante de la propuesta tenía que ver con su área 
principal de investigación: la física de partículas, 
y el resto con la cosmología. Según su propia des-
cripción, todo ocurrió como sigue. 

Durante los últimos años, Guth había pasado 
mucho tiempo resolviendo problemas matemá-
ticos abstractos, relacionados con la teoría de las 
partículas elementales; sin embargo, algunos me-
ses atrás, mientras estaba en Cornell, Henry Tye, 

un compañero, postdoc como él, se le había acerca-
do con una pregunta en apariencia desconcertante 
sobre el universo primitivo. A Guth le intrigó mu-
cho y pronto se puso a buscarle una respuesta, aun-
que aquel no fuera su campo, en realidad. “Yo sabía 
muy poco sobre cosmología”, recuerda Tye, “pero 
Alan, por entonces, sabía aún todavía menos”.

Siguiendo con el relato de Guth, un día Robert 
Dicke, profesor de Princeton, pasó por Cornell para 
dar un seminario. Y resulta que Tye llegó tan tar-
de que los únicos asientos disponibles estaban en 
la parte de atrás, donde apenas pudo escuchar al 
conferenciante. Guth, en cambio, había llegado 
muy temprano, y consiguió un buen asiento. Como 
siempre solía hacer, pudo tomar extensos apuntes. 
Y aquella noche, ya en casa, escribió una entrada en 
su bloc de notas sobre la charla: “fascinante”. Dicke 
había hablado sobre el “problema de la planitud” en 
la teoría del Big Bang: como el universo se ha estado 
expandiendo durante cerca de 14 mil millones de 
años, pequeñísimas variaciones en su inicio se de-
berían haber exagerado mucho a estas alturas, con 
un efecto desastroso. Dicke había hecho notar que, 
a fin de que nuestro universo se vea tal como hoy 
se ve, un segundo después del Big Bang el ajuste 
necesario debería haber sido increíble, de 15 cifras 
decimales una tras de otra, esto es, en el intervalo 
entre 0,999999999999999 y 1,000000000000001. 
Y resulta que la teoría del Big Bang no ofrecía abso-
lutamente ninguna explicación acerca de cómo este 
ajuste podría haberse producido, con tan extraor-
dinaria precisión. Era una locura suponer que se 
trataba sólo de una pura coincidencia.

Un segundo seminario, esta vez del físico de 
Harvard, y futuro premio Nobel, Steven Weinberg, 
terminó de convencer a Guth de que allí había un 
tema de reflexión importantísimo: la primera 
fracción infinitesimal del primer segundo del uni-
verso. Y aún tenía sobre la mesa la otra intrigante 
pregunta, que su amigo Tye le había formulado, a 
saber, si en las llamadas teorías de gran unifica-
ción se producirían (o no) monopolos magnéticos. 
Trabajando juntos y tras darle bastantes vueltas al 
problema, Guth y Tye concluyeron que sí, que en el 
universo primitivo habrían tenido que producir-
se una multitud de monopolos magnéticos ¡de los 
que hoy no se observa ni uno solo! Guth se encon-
traba ya en Stanford cuando él y Tye intentaron, 
por fin, dar forma final a su trabajo de aquellos 
meses, para publicarlo. Fue entonces cuando des-
cubrieron, con horror, que otro investigador, John 
Preskill, se les había adelantado. ¡Aquello era fatal! 
Abrumados por la necesidad de publicar al precio 
que fuera, se propusieron completar su trabajo en-
contrando esta vez una solución al problema de los 
monopolos: explicar por qué no los vemos ahora; 
algo que no conseguirían hacer hasta un año más 
tarde, como luego veremos. En aquellos momen-
tos Guth estaba ya divisando el horroroso precipi-
cio: se iba a quedar irremisiblemente sin trabajo 

Fig. 2. Página corres-
pondiente al 7 de 
diciembre de 1979 
del famoso cuaderno 
de Alan Guth, donde 
escribió su «realiza-
ción espectacular». 
Foto: Alan Guth y 
Adler Planetarium 
and Astronomy Mu-
seum de Chicago (uso 
justo).
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al año siguiente. Debería buscarse otra cosa para 
sobrevivir y poder mantener a su familia.

Según explica él mismo, con gran detalle, la ins-
piración le llegó hacia la una de la madrugada del 
día 7 de diciembre de 1979, mientras su esposa 
Susan y su hijo Larry5, de dos años, dormían en la 
habitación contigua. A la mañana siguiente, tras 
llegar pedaleando, a más velocidad que nunca, en 
su bicicleta al trabajo, y una vez hubo realizado de 
manera frenética algunos cálculos numéricos adi-
cionales, relacionados con la increíble intuición que 
había tenido durante la noche anterior, escribió por 
fin en su cuaderno de notas, en letras muy grandes 
“REALIZACIÓN ESPECTACULAR”, trazando un doble 
recuadro alrededor de estas dos palabras (Fig. 2).

No fue hasta más tarde que bautizó su teoría 
como inflación cósmica: una expansión exponen-
cial del universo en una fracción infinitesimal de 
su primer segundo de existencia. A continuación, 
llamó a Tye a Cornell y le dijo, con entusiasmo, 
que acababa de encontrar un modelo que resolvía 
no sólo su problema común, el de los monopolos, 
sino también el problema de la planitud que les 
había explicado Dicke, ¡dos importantísimos pro-
blemas a la vez! El propio Tye reconoció más tarde 
que: “Cuando Alan me dijo que había resuelto el 
problema de la planitud, yo no tenía ni idea de lo 
que estaba hablando”. Guth le preguntó si le im-
portaría que siguiera trabajando él solo en aque-
lla idea nueva que se le había ocurrido, ya que le 
apremiaba una necesidad imperiosa de publicar. Y 
Tye le concedió permiso para hacerlo, perdiendo 
así, sin entonces saberlo, la mejor oportunidad de 
su vida6.

Unas semanas más tarde, en Stanford, durante 
la comida, Guth oyó por casualidad a unos colegas 
que hablaban sobre otro problema de cosmología 
del cual él no sabía nada: el “problema del horizon-
te”, la incapacidad del modelo del Big Bang para 
explicar la actual homogeneidad y coincidencia de 
temperaturas que se observa, con gran precisión, 
en lugares muy distantes del universo. Haciendo 
algunos cálculos más en su cuaderno, se puso más 
contento que un niño pequeño al descubrir que su 
modelo inflacionario podía resolver también aquel 
nuevo problema, y con tanta elegancia como todos 
los demás. ¡Aquello ya resultaba increíble!

5  Larry fue compañero de mi hijo mayor, Sergi, mientras 
ambos eran estudiantes de doctorado en el Departamento 
de Matemáticas del MIT, a comienzos del presente milenio.
6  Completando este punto, Sonia Paban, profesora de la Uni-
versidad de Texas en Austin y que hizo su doctorado en la UB, 
me ha comentado que Guth le confesó, hace un par de años, 
que sin Tye no habría podido concebir la inflación cósmica. Y, 
además, que la razón por la que Tye declinó la oferta de Guth 
de seguir trabajando en el tema fue que tuvo que ocuparse en 
aquel período de cuidar a su padre gravemente enfermo. Son 
circunstancias de la vida, que en ocasiones pueden tener una 
gran influencia sobre el futuro personal.

El 23 de enero de 1980, mes y medio después 
de su “revelación nocturna”, en un seminario que 
impartió en SLAC, Guth hizo público por vez pri-
mera su modelo. Entre los asistentes se encontra-
ba Sidney Coleman, prestigioso físico de Harvard 
que estaba allí de sabático. Al terminar, Coleman 
felicitó efusivamente a Guth, en estos términos: 
“Cada palabra que usted ha dicho era oro puro”. El 
genial Coleman había captado inmediatamente el 
extraordinario recorrido de la propuesta de Guth. 
La solución encontrada por éste implicaba un pe-
riodo muy corto pero muy rápido de sobreenfria-
miento durante una transición de fase retardada, 
que producía un “falso vacío”, un estado, inestable 
en el tiempo, de la mínima densidad de energía po-
sible. Como resultado del efecto túnel cuántico, el 
falso vacío se descomponía luego en un verdadero 
vacío de mínima energía. Y Guth había descubierto 
que la descomposición del falso vacío al inicio del 
universo podría producir resultados extraordina-
riamente sorprendentes, entre los que había una 
expansión exponencial del mismísimo universo, 
esto es, una inflación cósmica que resolvía de un 
plumazo y simultáneamente todos y cada uno de 
los graves problemas mencionados (Fig. 3).

Y, de repente, la vida de Guth dio un vuelco 
espectacular
Fue así como, al día siguiente, Guth se encontró 
con que tenía ya sobre la mesa un par de ofertas de 
trabajo, y un montón de invitaciones para llevar su 
seminario a los principales campus del país. En los 
meses posteriores recibió ofertas de Harvard, de 
Princeton y de media docena más de prestigiosas 
universidades. Pero su sueño había sido siempre 
retornar a su hogar intelectual, el MIT, donde re-
sulta que, en aquellos momentos, no había ningún 
ofrecimiento de trabajo para el departamento de 
física. Cuando hubo terminado su gira de semina-
rios y antes de aceptar ninguna de sus numerosas 
ofertas, venciendo por una vez su manifiesta timi-
dez, Guth cogió el teléfono para llamar a alguien a 
quien conocía en MIT haciéndole saber que, si el 
MIT podía encontrarle un puesto, él lo aceptaría 
inmediatamente. Al día siguiente le devolvieron la 

Fig. 3. Cronología del 
Universo: esquema de 
su evolución a lo largo 
de 13.780 millones de 
años. En el extremo 
izquierdo se representa 
el instante más remoto 
que nos es posible ex-
plorar: aquel en el que 
un periodo de inflación 
cósmica produjo una 
expansión del espacio-
tiempo de crecimiento 
exponencial. Durante 
los siguientes mil 
millones de años, la 
expansión se fue ralen-
tizando gradualmente, 
por efecto de la grave-
dad de la materia que 
contiene el Universo y 
la cual ha sido creada 
por la propia inflación. 
Pero sabemos también 
que, más recientemen-
te, la expansión ha co-
menzado a acelerarse 
de nuevo, a medida que 
los efectos repulsivos 
de la energía oscura 
han ido dominando la 
expansión del cosmos. 
La radiación cósmica 
de fondo (CMB) 
detectada por WMAP 
se emitió 378.000 años 
después de la inflación 
y ha ido recorriendo 
el Universo desde 
entonces, hasta llegar a 
nosotros. Esto hace po-
sible descifrar toda su 
historia, si analizamos 
detenidamente las hue-
llas que las vicisitudes 
de épocas pasadas han 
dejado en esta luz; la 
cual constituye también 
un contraluz de fondo 
para los desarrollos 
posteriores del Uni-
verso. Imagen: Equipo 
científico NASA/WMAP 
(dominio público).
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llamada ofreciéndole, no ya una plaza de profesor 
asistente, que era lo que Guth había osado esperar, 
sino una de profesor asociado con opción a cátedra 
(que conseguiría pocos años más tarde, en 1986). 
Su periplo había al fin terminado, y de una manera 
que jamás hubiera podido soñar siquiera, tan sólo 
tres meses antes. Aunque no así su propuesta de 
teoría, la cual tuvo que modificar bastante pronto.

Tras aceptar la oferta del MIT, para unirse al 
profesorado en el otoño de 1980, siguió aún en 
Stanford trabajando en los detalles de su modelo 
inflacionario. Fue en junio cuando descubrió que 
una pieza del modelo, la correspondiente al pro-
blema del horizonte, no encajaba del todo bien. De 
nuevo, sintió por unos momentos un enorme y do-
loroso vacío en el estómago. Aunque le alivió mu-
cho, según él mismo confesó más tarde, pensar que 
“al menos ya había conseguido trabajo en el MIT”.

Durante bastantes meses fue aún incapaz de en-
contrar la manera de sacar al universo de la eta-
pa de inflación, para que así se pudieran formar 
posteriormente las estrellas y galaxias; lo que se 
conoce como el problema de la “salida elegante” 
(graceful exit) de la etapa inflacionaria. Por un 
momento consideró la posibilidad de que toda su 
teoría pudiese ser a la postre un completo fracaso. 
Pero, tras leer a finales de 1981 un preprint del físi-
co ruso Andrei Linde (que había estado trabajando 
en el mismo problema de manera independiente) 
y también otro trabajo de Andreas Albrecht y Paul 
Steinhardt sobre la cuestión específica de la sali-
da elegante, comenzó a intercambiar preprints [3] 
con esos tres colegas y se fueron ayudando entre 
todos en sus investigaciones, hasta que consiguie-
ron llegar a una formulación final consistente de 
la teoría de la inflación cósmica. 

Desde entonces ha habido todavía muchos 
otros refinamientos, revisiones e incluso formu-
laciones alternativas, partiendo del modelo origi-
nal de Guth e introduciendo adicionalmente varias 
ideas nuevas. Tan sólo para describir de manera 
telegráfica todos estos desarrollos necesitaría un 
montón de páginas, de las que aquí no dispongo.

Alan Guth sigue estando en el MIT, donde he 
coincidido con él en diversas ocasiones y he asis-
tido a algunas de sus brillantes lecciones y semi-
narios. Guth ha recibido numerosos premios y 
distinciones, entre las cuales la Medalla del Centro 
Internacional de Física Teórica y la Medalla Edd-
ington. Su libro de 1998, El Universo inflacionario: 
la búsqueda de una nueva teoría de los orígenes 
cósmicos, se convirtió en un gran éxito de ventas.

Añadiré una anécdota, que está muy bien 
documentada en internet. En el año 2014 Guth 
fue durante un par de meses un firme candida-
to al Premio Nobel de Física. Podríamos decir 
que hacía ya “olor” a Nobel, e incluso hubo ce-
lebraciones con champán de las cuales circulan 
varias imágenes. El experimento BICEP2 situado 
en el polo sur creyó haber detectado huellas de 
la inflación cósmica —el auténtico Big Bang del 
universo, el de la versión más pionera de Hoyle, 
como hemos visto antes y suelo explicar siempre 
[1]— en la polarización de la señal del fondo de 
microondas (CMB). A menudo cuento en mis pre-
sentaciones que Guth tuvo ya, por unos días, más 
de la mitad del Premio Nobel en el bolsillo. Pero 
análisis más detallados de los datos condujeron a 
la conclusión de que la señal observada en la CMB 
era perfectamente compatible con la polarización 
causada por el polvo cósmico de la región de las 
Nubes de Magallanes —hacia la que apuntaba el 
instrumento al realizar las observaciones—. Por 
todo lo cual, invocando el principio de Occam, el 
resultado fue finalmente desestimado. ¡Eso no 
quiere decir, ni mucho menos, que se demostra-
ra con ello que sea falso! Pero así es como fun-
ciona la física, y la ciencia en general: hasta que 
no se pueda comprobar con claridad meridiana 
que dicha señal es significativa, que no es debida 
al polvo cósmico —distinguiendo claramente la 
señal del ruido de fondo— no se tendrá una evi-
dencia plausible. 

Para completar esta interesantísima historia, 
recomiendo acceder a un reciente coloquio, muy 
jugoso: un podcast de Steven Strogatz en que en-
trevista a Brian Keating, el investigador principal 
del proyecto BICEP2 [4]. En mi opinión, compar-
tida por muchos y muy importantes colegas, si 
este hallazgo de las huellas de polarización en la 
CMB —correspondientes a las ondas gravitatorias 
primordiales asociadas a la inflación— se hubie-
se confirmado, no sólo habría sido merecedor del 
Premio Nobel sino que, muy probablemente, nos 
habríamos hallado ante el descubrimento más im-
portante de la física en el nuevo milenio. 

En cualquier caso, no puedo dejar de mencio-
nar que existen también enfoques alternativos al 
origen y evolución del universo, como los corres-
pondientes a modelos cíclicos [5], para explicar la 
etapa inicial, o los que emplean soluciones alter-
nativas a la de Friedmann para describir su evo-
lución posterior y futura [6]; por citar tan sólo un 

Fig. 4. El presidente 
Barack Obama saluda, 
en la sala oval de la 
Casa Blanca, a cuatro 
de los nueve galardo-
nados con el premio 
Kavli 2014, junto a al-
gunos representantes 
de la Fundación Kavli 
y a otros invitados, el 
31 de julio de 2014. 
Los galardonados 
fueron seleccionados 
por sus contribucio-
nes fundamentales 
a la teoría de la 
inflación cósmica, a 
la búsqueda de los 
límites de resolución 
de la microscopía 
óptica, y al descu-
brimiento de redes 
cerebrales específicas 
para la memoria y 
la cognición. Alan 
Guth es el del centro, 
con las manos en los 
bolsillos. Foto oficial 
de la Casa Blanca de 
Pete Souza (dominio 
público).



Alan Guth y su extraordinaria propuesta de inflación cósmica • Temas de Física

Revista Española de Física • 36-1 • Enero-marzo 2022 7

par de ideas y referencias, de entre las diversas 
posibilidades que existen. 

Un universo de energía cero
¿Y donde queda, a propósito de lo que antecede, el 
principio de conservación de la energía? Según la 
teoría de la relatividad general de Einstein, la energía 
del campo gravitatorio es negativa, mientras que la 
energía material es positiva. Y la presión del espacio-
tiempo contribuye también en pie de igualdad [1]. 
De acuerdo con ello, todo el escenario de creación 
del universo podría desarrollarse, en principio, sin 
romper las leyes de conservación de la materia/
energía. La energía positiva de toda la materia que 
hay en el universo podría ser exactamente (o cuando 
menos muy aproximadamente) contrarrestada por 
la energía negativa de toda la gravedad del universo. 
Eso no es nuevo: es repetir una vez más lo que ya fue 
explicado claramente, casi noventa años atrás, en el 
famoso libro de R.C. Tolman de 1934 [7].

Pero la gran novedad es que, ahora mismo, aque-
lla posibilidad es ya mucho más que una simple teo-
ría. Los datos de las observaciones astronómicas de 
los satélites COBE, WMAP y PLANCK, así como los de 
otras observaciones muy recientes aún más precisas 
(Pan-STARRS y otras), han sido cada vez más consis-
tentes con esta idea. Partiendo de dichos datos, los 
cálculos de toda la materia y de toda la gravedad del 
universo observable, respectivamente, indican que 
estos dos valores se contrarrestan con sorprenden-
te precisión (del 0,3 %, aproximadamente): toda la 
materia más toda la gravedad suman cero. En conse-
cuencia, el universo podría perfectamente provenir 
de (casi) nada porque es, en esencia, nada, en térmi-
nos de balance energético, siempre de acuerdo con 
la teoría de la relatividad general.

En palabras del propio Guth, en una de sus con-
ferencias:

Es fantástico ver que las leyes de la física 
pueden describir cómo se creó todo en una fluc-
tuación cuántica aleatoria de la nada, y cómo en 
el transcurso de catorce mil millones de años, 
la materia habría podido organizarse en formas 
tan complejas como las que tenemos los seres 
humanos aquí sentados, hablando y haciendo 
cosas, a veces maravillosas, intencionalmente.

La teoría de la inflación también predice las per-
turbaciones de densidad: pequeñas oscilaciones del 
cosmos que son indispensables para la formación 
posterior de las galaxias, tal como las observamos 
ahora. Y resulta que lo que vemos es justo lo que la 
teoría de la inflación sugiere que debería haber su-
cedido. Aun así, las cosas no deben estar tan claras 
cuando, hoy en día, se han propuesto tantas formas 
específicas de inflación distintas: las inflaciones 
doble, triple e híbrida, la híbrida modificada, la hi-
perextensa, las inflaciones cálida, suave, tibia, natu-
ral…, la inflación ha dejado de ser una teoría para 

convertirse eventualmente en un paradigma, o en 
una idea genérica, que respeta los rasgos esenciales 
de la brillante propuesta original de Guth. 

La propia constatación de la aceleración en la 
expansión del universo parece confirmar el “mi-
lagro de la física núm. 1” de Alan Guth: “la grave-
dad puede actuar de manera repulsiva” (presión 
negativa [1]). De hecho, el mismo tipo de fuerza 
repulsiva que originalmente impulsó la inflación, 
impulsa ahora, muy probablemente, la aceleración 
que observamos en la expansión del universo. 
Dado que masa y energía son equivalentes, esta 
energía repulsiva también debe gravitar, y si hu-
biera la suficiente, preservaría el equilibrio de ma-
sa-gravedad original requerido para hacer plano 
el universo, como ya he adelantado. Todo ello en 
concordancia con la teoría de la inflación cósmica.

Podemos resumir diciendo que, a pesar de no 
haber conseguido todavía obtener pruebas directas 
y definitivas de la inflación, los indicios acumulados 
nos indican, sin lugar a dudas, que estamos en el 
buen camino. Si no se trata al final de una inflación 
tal como la que describen los diversos modelos que 
hay sobre la mesa, algo bastante parecido a ésta 
tuvo que ocurrir, poco después del inicio del tiem-
po, para que el universo pueda ser tal como hoy lo 
vemos (Fig. 5). Pero, ¿cuál es el modelo de inflación 
correcto, o cuando menos, el mejor de todos ellos?

La inflación R2 o inflación de Starobinsky
Entre las múltiples teorías de inflación, hay una 
segunda que se ha revelado muy importante. Cro-
nológicamente fue incluso la primera en aparecer, 
antes que la de Guth; aunque no fue reconocida 
como tal hasta mucho más adelante. No mencio-
naré aquí, en cambio, otras propuestas que hubo, 
algunas simultáneas, o incluso un poco anterio-
res, a la del propio Guth. Considero personalmente 
que ninguna de ellas puede competir de hecho (ni 
siquiera la que voy a considerar ahora) en pro-
pósito, claridad de planteamiento y definición de 
objetivos con la original de Guth, que aquí he con-
siderado.

En otros artículos y publicaciones he descrito 
ya en detalle la extraordinaria belleza y utilidad 

Fig.  5. Cronología del 
Universo correspon-
diente al modelo de 
Big Bang de materia 
oscura fría con cons-
tante cosmológica 
Lambda. Comienza 
con la inflación 
cósmica y sigue más 
adelante con la ex-
pansión acelerada del 
Universo, que ahora 
observamos. Imagen: 
Coldcreation, 2010 
(Creative Commons 
A-S A 3.0).
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de la relatividad general de Einstein, y es bien co-
nocido que toda la cosmología moderna se fun-
damenta en dicha teoría. Sin embargo, sabemos 
perfectamente que ésta no es la teoría final, que no 
puede serlo de ninguna manera porque no incor-
pora los efectos cuánticos, para tratar las escalas 
más pequeñas del universo; las que se ponen de 
manifiesto a energías muy elevadas. La cuantiza-
ción de la gravedad se ha resistido a todos los in-
tentos efectuados hasta el presente y parece ser 
de hecho una tarea imposible. Al menos lo ha sido 
hasta ahora; aunque no así la de intentar remen-
dar, parchear un poco, si se quiere, la relatividad 
general añadiéndole correcciones cuánticas.

Los físicos de la escuela rusa, en torno al gran 
Yakov Zeldovich, fueron los primeros en iniciar 
un programa de este tipo, en la década de 1970. 
Trabajaron en teorías de creación de partículas 
por efectos cuánticos en el universo primitivo y 
alrededor de agujeros negros. El propio Hawking 
reconoció que, durante una visita que hizo a la 
Unión Soviética en 1973, obtuvo de ellos la inspi-
ración que le llevó a construir su famosa teoría de 
la radiación cuántica de los agujeros negros.

Alexei Starobinsky (1948-)7, uno de los varios 
estudiantes de Zeldovich, observó que las correc-
ciones cuánticas mencionadas conducían a tér-
minos de segundo orden en la curvatura, R2, que 
debían ser añadidos a las ecuaciones de Einstein. 
Y, en diciembre de 1979, publicó un trabajo sobre 
el espectro de la radiación gravitatoria primordial, 
en la revista rusa Pisma Zh. Eksp. Teoría. Fiz. (tra-
ducido al inglés en el Journal of Experimental and 
Theoretical Physics Letters). En otro trabajo de 1980 
demostró que estas correcciones cuánticas podían 
ser incluso capaces de eliminar la singularidad ini-
cial del universo, presente en la relatividad general.

No fue, sin embargo, hasta años más tarde, una 
vez bien conocida y utilizada la teoría de inflación de 
Guth, que se observó que las teorías con correcciones 
cuánticas de tipo R2 (o con otros términos de orden 

7  Starobinsky ha estado en primera fila en un buen número 
de mis presentaciones, a lo largo de los años y a lo ancho del 
planeta. Y quiero agradecerle desde aquí sus comentarios, 
tantas veces elogiosos y siempre, sin excepción, constructivos.

superior en potencias de la curvatura R) daban tam-
bién origen a inflación cósmica, diferente en algunos 
aspectos de la de Guth, pero inflación, al fin y al cabo. 
Y es así como, a la postre, y al haber sido publicado el 
trabajo de Starobinsky un poco antes que el de Guth, 
aquel se convirtió, a posteriori, en la primera teoría 
inflacionaria. Starobinsky no había tenido ninguna 
intención de resolver los problemas antes mencio-
nados del modelo del Big Bang, sus objetivos eran 
otros bien distintos; pero, sin pretenderlo ni saberlo 
aún entonces, construyó de hecho el primer modelo 
de inflación, antes que nadie (Fig. 6). 

La inflación más natural, hoy por hoy
Aunque no es solamente este aspecto, puramen-
te anecdótico si se quiere, lo que ha hecho que el 
modelo de Starobinsky sea una propuesta muy im-
portante en estos momentos; sino precisamente el 
sentido físico, tan fundamental, que dio origen al 
modelo: los términos añadidos son correcciones 
cuánticas a la gravedad clásica ¡que necesariamen-
te deben estar ahí! Términos de este tipo aparecen, 
como era de esperar, en las teorías fundamentales 
de la física, como la de cuerdas o la teoría de loops, 
que son capaces en principio de cuantizar la gra-
vedad. Por ello son bastantes los especialistas que 
opinan ahora que la inflación R2 es su preferida: la 
mejor fundamentada y la más “natural”. 
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Fig. 6. El observato-
rio espacial SPHEREx 
es una misión de la 
NASA, seleccionada 
en 2019, que explo-
rará el origen del 
Universo, el origen y 
la historia de las ga-
laxias y el origen del 
agua en los sistemas 
planetarios. Imagen: 
Recreación del Jet 
Propulsion Labora-
tory, NASA (dominio 
público).
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