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Steven Weinberg como referencia y contraste
En mi libro The True Story of Modern Cosmology, publicado 
hace poco por Springer [1] (la versión previa en castellano, 
Cosmología moderna desde sus orígenes, apareció a finales de 
2020 en Los Libros de la Catarata [2]), describo con detalle 
cómo, durante el pasado siglo, observadores del cielo y físicos 
teóricos pioneros fueron modelando nuestra comprensión 
actual del universo, convirtiendo al mismo tiempo a la cos-
mología en una ciencia de verdad. Pero, antes de extenderme 
en los detalles de su contenido, empezaré por situarlo en 
contexto; lo que haré tomando como referencia otro libro: 
To Explain the World: Discovery of Modern Science [3], escrito 
en 2015 por el gran físico Steven Weinberg, que nos dejó el 
23 de julio pasado.

Considero conveniente proceder así, teniendo en cuenta 
las críticas (feroces en ocasiones) que suelen recibir los cien-
tíficos en activo —investigadores de las diversas fronteras 
del conocimiento— por parte de los historiadores, cuando 
los primeros se dedican (se atreven) a escribir un libro sobre 
historia de la ciencia.

Tomándolo como ejemplo paradigmático, me extende-
ré ahora sobre lo que le sucedió al mismísimo Weinberg 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Weinberg), físico 
muy influyente, de una categoría excepcional; un mito, para 
muchos teóricos. Ni siquiera un personaje de tan alto nivel 
pudo librarse de las críticas. Hablamos de un gran premio 
Nobel que, según escribió en Nature [4] el también laurea-
do Frank Wilczek: “llevó la comprensión fundamental de la 
naturaleza a nuevos niveles de poder y completitud, y tuvo 
un papel primordial a la hora de formular y establecer los 
dos modelos estándares de la física teórica actual: el mode-
lo estándar de las interacciones fundamentales y el modelo 
estándar de la cosmología”. 

Weinberg fue sin lugar a dudas un teórico colosal, que 
unificó dos de las cuatro fuerzas fundamentales de la natu-
raleza y dio forma a la imagen que los físicos, y también las 
personas ordinarias, tenemos ahora de nuestro universo. 

Con todo, algunos de sus colegas más calificados argumen-
tan que la contribución realmente crucial de Weinberg a la 
física de partículas no fue ya la unificación de las fuerzas 
débiles y el electromagnetismo (por muy importante que 
sea este descubrimiento), sino el hecho de haber articula-
do, de forma definitiva, la manera precisa en que deben ser 
tratadas las teorías efectivas de campos cuánticos, que en 
estos momentos han adquirido una importancia de primer 
orden. 

Weinberg escribió varios libros excelentes, que han forma-
do a diversas generaciones de físicos teóricos. Su obra de ca-
rácter divulgativo The First Three Minutes: A Modern View of 
the Origin of the Universe [5] le hizo universalmente conocido 
por el gran público. No me extenderé más sobre sus méritos, 
ya que quien lea esto, caso (improbable) de que no conoz-
ca a Weinberg lo suficiente, tiene a su alcance numerosos y 
bien documentados obituarios recientes, con explicaciones 
detalladas sobre todo lo que hizo (véase, por ejemplo, el de 
Physics Today [6]). Además, una excelente discusión de su 
obra ha aparecido hace poco en un artículo de la Revista de 
Física, escrito por Luis Álvarez Gaumé [7].

Las críticas las recibió Weinberg tras la publicación hace 
seis años de su libro, ya mencionado, Explicar el mundo: El 
descubrimiento de la ciencia moderna [3], que dedicó a la his-
toria de la física, desde los antiguos griegos hasta nuestros 
días. Es éste un libro brillante y ambicioso y en él plasmó, 
entre otras cosas, su visión compartida por otros muchos 
científicos de que la ciencia genuina trasciende a la historia 
y a la cultura. Los críticos fueron especialmente duros en su 
caso, quizá debido precisamente a su excepcional categoría, 
lo que les permitía lucirse. Aunque también podría enten-
derse como una reacción, hasta cierto punto comprensible, 
al desprecio que los historiadores han recibido a veces por 
parte de algunos científicos en activo. A menudo les repro-
chan no haber hecho ninguna contribución relevante al avan-
ce de la ciencia, e incluso no entender de manera adecuada 
las teorías actuales.
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¿Deberían los físicos en activo escribir libros de historia? Algunos historiadores aducen que aquellos 
no aportan una versión objetiva de la misma. Pero la mirada de los especialistas hacia el pasado es 
imprescindible para complementar la de los historiadores en sus propios términos.
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Cuando se publicó, el libro dio alas a las plumas 
de los historiadores y filósofos más combativos, 
que se mostraron muy molestos con la aproxima-
ción de Weinberg a la historia. Le acusaron, sobre 
todo, de juzgar el pasado exclusivamente desde el 
punto de vista del presente, eso es, de lo que aho-
ra conocemos con gran certeza. Esta visión suele 
recibir el calificativo de “interpretación whig de la 
historia” y se caracteriza por contemplar los acon-
tecimientos pasados bajo el prisma de un avance 
constante hacia la ilustración, que ignora por com-
pleto los callejones sin salida, los senderos ciegos 
que tantas veces surgen por el camino. De alguna 
forma, es considerada como “la historia escrita por 
los ganadores” (Figura 1).

De hecho, puede resultar a primera vista sor-
prendente —cuando se reflexiona un poco— que 
los científicos mantengamos en paralelo dos dis-
cursos aparentemente muy distintos sobre esta 
cuestión y sobre el desarrollo de la ciencia en 
general. Por un lado, nos llena de satisfacción el 
proclamar que continuamente vamos adquiriendo 
conocimientos, que aprendemos más y más sobre 
cómo funciona el mundo. Pero también solemos 
afirmar a menudo que es bueno equivocarse de 
vez en cuando y que la auténtica raíz del progreso 
futuro es que siempre quedan cosas que aún no 
sabemos cómo funcionan. Y añadimos, además, 
que la parte emocionante de verdad de la ciencia 
radica en darse cuenta de lo que no sabemos y de 
cómo podremos llegar a cubrir esas importantes 
lagunas. 

Se da el caso paradigmático de que el momen-
to en que ahora nos encontramos en cosmología 

es de lo más apasionante en tal sentido, ya que, 
como es bien sabido (y explico con sumo detalle 
en mi libro), hemos llegado a la conclusión de que 
¡desconocemos de qué esta formado el 95 % de 
nuestro universo! Todo este discurso puede pa-
recer bastante contradictorio, pero de hecho no 
lo es en absoluto: ambas actitudes o enfoques se 
complementan del todo; incluso podríamos afir-
mar que se retroalimentan, de una manera muy 
positiva y fructífera.

Sea como fuere, visto en perspectiva lo que 
es indudable es que vamos progresando siem-
pre hacia un mayor conocimiento (sobre todo si 
admitimos que saber que no se sabe es también 
una forma de saber). Poniendo un ejemplo, hay 
que entender con claridad, para empezar, que 
la validez de la mecánica newtoniana jamás fue 
puesta en duda por los descubrimientos de Eins-
tein: tan sólo sucedió que su ámbito de aplica-
ción quedó delimitado con mayor nitidez. Desde 
el bando de la ciencia activa se acusa a muchos 
historiadores de no ser capaces de comprender 
un punto tan básico y elemental como éste. Pues 
es un hecho bien claro que, a pesar de nuestros 
descubrimientos posteriores, la mecánica new-
toniana sigue siendo exactamente igual de válida 
como lo era antes del advenimiento de la rela-
tividad general y de la física cuántica; siempre, 
claro está, dentro de su amplísimo dominio de 
aplicabilidad. Y hoy en día seguimos utilizando 
las ecuaciones derivadas de las leyes de Newton 
para númerosísimas y muy importantes apli-
caciones en física e ingeniería, no afectadas en 
absoluto a efectos prácticos por los nuevos des-
cubrimientos.

Cuesta a veces entender de manera adecuada 
que la ciencia es, de hecho, radicalmente distinta 
a otras formas del conocimiento humano, en otros 
muchos ámbitos. Puesto que, en la física funda-
mental, sí que hay algunas cosas que, como las 
leyes de Newton, es absolutamente seguro que 
conocemos del todo y que ya no cambiarán jamás, 
por mucho que la física progrese y que aparez-
can nuevas y siempre más avanzadas teorías. La 
ciencia básica es una representación cada vez más 
precisa de cómo funciona el universo, y esta pre-
cisión mejora constantemente y se amplía; nunca 
retrocede, bajo ninguna circunstancia (aconsejo 
encarecidamente la lectura de: The best books on 
The History of Science, https://fivebooks.com/
best-books/history-science-matthew-cobb/, re-
comendados por Matthew Cobb, en una entrevista 
con Jo Marchant).

En cualquier caso, al tildar a Platón de “tonto” 
(“silly”), a Aristóteles de “tedioso” y a Galileo de 
“retrasado para su tiempo”, el libro de Weinberg 
comete —en opinión de los historiadores antes 
mencionados— todos los pecados que éstos sue-
len atribuir al whiggismo. En su libro, Weinberg les 
proporciona motivos claros:

Figura 1. Portada 
del libro de Steven 
Weinberg Explicar 
el mundo, Editorial 
Taurus, 2015.

https://fivebooks.com/best-books/history-science-matthew-cobb/
https://fivebooks.com/best-books/history-science-matthew-cobb/
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Me acercaré al terreno peligroso que los 
historiadores contemporáneos evitan con el 
mayor cuidado: juzgar el pasado de acuerdo 
con los estándares del presente. […] Algunos 
historiadores de la ciencia evitan a cualquier 
precio referirse al conocimiento científico ac-
tual en sus estudios de la ciencia del pasado. 
Bien al contrario, en mi caso utilizaré a fondo el 
conocimiento presente para esclarecer la cien-
cia del pasado.

Y como otro aspecto del tema, refiriéndose al 
subtítulo del mismo, El descubrimiento de la cien-
cia moderna, Weinberg nos explica su profundo 
sentido, afirmando que es un hecho que la ciencia 
no se “construye”, sino que se “descubre”; de la 
misma manera que la agricultura no se constru-
yó, sino que fue descubierta: “la realidad física del 
universo es la que es, y tan sólo está esperando a 
ser descubierta”.

En claro contraste con lo antedicho, Thomas 
Kuhn, entre otros grandes pensadores e historia-
dores, considera en sus escritos que el progreso 
lineal y acumulativo puede ser en general una no-
ción problemática y que la historia debería tratar 
correctamente de entender el mundo del pasado 
en sus propios términos. Weinberg descarta explí-
citamente esta idea en su libro, al decir con clari-
dad: “No la comparto”. El objetivo de su obra no es, 
según declara, “entender el pasado en sus propios 
términos”, sino “juzgar el pasado de acuerdo con 
los estándares del presente”. Y afirma que es pre-
cisamente desde este punto de vista que Platón fue 
“tonto” y Aristóteles “equivocado sobre las leyes 
de la naturaleza”; aunque admite que este último 
fue al mismo tiempo “claro y serio” en sus afir-
maciones. Dice también que el énfasis de Galileo 
en la geometría por encima del álgebra “le hizo 
quedarse rezagado” respecto a lo que podría haber 
conseguido procediendo de otra forma. Considera 
además que Bacon ha sido sobrevalorado y añade 
que, pese a los elogios del baconianismo por parte 
de varias generaciones de pensadores, “no tengo 
claro que el trabajo de ningún científico relevante 
haya sido jamás mejorado por haber leído a Ba-
con”. Weinberg considera asimismo que Descartes 
ha sido también muy sobrevalorado, apuntando: 
“es de remarcar el número de equivocaciones 
que Descartes cometió en tantos aspectos de su 
aproximación a la naturaleza”. Newton es en este 
sentido uno de los pocos que se salvan de la críti-
ca: sus logros “proporcionaron el paradigma que 
toda la ciencia posterior siguió, a medida que fue 
convirtiéndose en moderna”. Lo dejo aquí.

El enfoque de mi libro sobre los orígenes de 
la cosmología moderna
Sirva el extenso preámbulo precedente —sobre 
la orientación del libro de Weinberg y las críticas 
que recibió— para poner en contexto la aproxi-

mación histórica a la que he intentado ajustarme 
en mi caso. Podría resumirla diciendo, de entra-
da, que mi pretensión fue situarme, más o menos, 
en la zona media de todas las consideraciones 
precedentes. Veámos cómo. Es muy cierto en mi 
opinión que, tal y como afirma Kuhn, el progre-
so lineal y acumulativo puede resultar en gene-
ral una “noción bastante problemática”, cuando 
se piensa en un ámbito científico genérico. Son 
muchísimos y muy importantes los ejemplos 
que pueden ponerse sobre la mesa para apoyar 
esta afirmación. Pero hay que tener asímismo en 
cuenta que el concepto de Ciencia es extrema-
damente amplio y variado, y que estas conside-
raciones pueden ser de muy distinta validez y 
aplicabilidad en sus diversos dominios o áreas 
del conocimiento. 

Me permito recordar aquí que más de un repu-
tado especialista ha osado incluso imaginar como 
posibilidad, por bien que remota, que el paradig-
ma de la selección natural en la evolución de las 
especies podría tambalearse y tener que ser muy 
drásticamente modificado en el futuro. En este 
campo, pues, como también en diversos ámbitos 
de la medicina y en otros muchos, la afirmación de 
Kuhn resulta ser de hecho absolutamente vigente 
y adecuada. Es muy interesante, en particular, la 
discusión sobre este punto que puede encontrar-
se en: The Whig History of Science: An Exchange, 
de Arthur M. Silverstein, con la correspondiente 
respuesta de Steven Weinberg (https://www.ny-
books.com/articles/2016/02/25/the-whig-his-
tory-of-science-an-exchange/). Bien al contrario, 
sin embargo, por lo que se refiere al campo de la 
física fundamental, a los principios más básicos y 
esenciales de la realidad física, el progreso es in-
discutible y la línea, en constante ascensión, que 
va desde el pasado hasta el presente, y más allá, 
queda marcadamente definida, de una manera ob-
jetiva y rigurosa. Aquí estoy en completo acuerdo 
con Weinberg.

Figura 2. Cubierta 
y contracubierta de 
The True Story of 
Modern Cosmology: 
Origins, Main Actors 
and Breakthroughs, 
recientemente publi-
cado por Springer, que 
pretende transmitir 
su esencia y objetivos. 
En la cubierta, el 
vaho del café caliente 
dibuja una famosa 
región de la Vía Láctea 
donde nacen constan-
temente las estrellas 
a partir de enormes 
concentraciones de 
polvo y gas. El vaho 
sigue esparciéndose, 
impregnando todo 
el libro, hasta la 
contracubierta, donde 
encontramos una ima-
gen del campo más 
profundo del cielo con 
algunas de las estre-
llas más antiguas del 
universo, las más ale-
jadas de nosotros. La 
imagen de la cubierta 
quiere comunicar el 
amable consejo del 
autor de que todas las 
lecciones de este libro, 
sobre el nacimiento y 
la evolución del uni-
verso, deben tomarse 
a pequeños sorbos y 
en un lugar cómodo, 
mientras se saborea 
una taza de buen 
café recién hecho o la 
bebida preferida del 
lector/a. Es la mejor 
manera de adentrarse 
en esta singular histo-
ria del cosmos.

https://www.nybooks.com/articles/2016/02/25/the-whig-history-of-science-an-exchange/
https://www.nybooks.com/articles/2016/02/25/the-whig-history-of-science-an-exchange/
https://www.nybooks.com/articles/2016/02/25/the-whig-history-of-science-an-exchange/
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Ahora bien, no comparto con él que la visión 
de las formulaciones y descubrimientos pasa-
dos   de la física deba hacerse exclusivamente con 
los ojos de lo que hoy conocemos. Creo necesario 
(o al menos muy conveniente) adoptar un crite-
rio más abierto en este sentido; y el viaje hacia 
atrás en el tiempo (gedanken Zeitrückreise, como 
yo lo llamo) resulta, en mi opinión, imprescindi-
ble en muchos casos. En ocasiones, debemos olvi-
dar durante un rato todo lo que ahora sabemos y 
adentrarnos de lleno en determinados episodios 
de las épocas pasadas razonando tan sólo con los 
conocimientos que entonces se tenían. Y así lo 
hago muy a menudo en mi libro. Con toda la in-
formación en la mano, analizo luego cada caso; 
aunque dando, eso sí, un plus de merecida im-
portancia a aquellos científicos y científicas que 
fueron más avispados (o afortunados, si se quie-
re), capaces de encontrar el camino “correcto” en 
aquellas circunstancias del pasado, de descubrir 
la senda que de verdad conducía al conocimiento 
futuro que ahora poseemos. Esto lo valoro, desde 
luego, pero siempre de una forma ponderada y 
adicional, y no de “todo o nada”. Hay que conside-
rar seriamente, además, la influencia tantas veces 
decisiva de la suerte en esos hallazgos: el azar es 
un factor muy importante, del que entiendo que 
se habla demasiado poco y que de hecho se ha 
demostrado crucial en un buen número de descu-
brimientos científicos de enorme trascendencia. 
Así lo pongo de relieve en diversos pasajes de mi 
libro (Figura 2).

Dejando ahora a un lado las rivalidades mencio-
nadas entre científicos e historiadores —que en-
cuentro hasta cierto punto comprensibles por las 
razones ya apuntadas— uno de los grandes moti-
vos de discrepancia es éste al que acabo de referir-
me: mientras que los historiadores de la ciencia se 
sitúan estrictamente, como buenos historiadores, 
en la época en que los descubrimientos científicos 
tuvieron lugar, los científicos-historiadores suelen 
describir generalmente el pasado en términos de 
nuestros conocimientos actuales, dando de esta 
forma una visión que es a menudo radicalmente 
distinta a la primera. De este modo, grandes per-
sonajes históricos que construyeron excelentes 
teorías para la época en que fueron propuestas, 
pero que luego se demostró que eran erróneas por 
completo (pensemos, por ejemplo, en las teorías 
que consideraban a la Tierra, o más tarde al Sol, 
como el centro del Universo, o en las esferas de 
Aristóteles) quedan absolutamente minimizados 
(ridiculizados incluso, en ocasiones) por los cien-
tíficos-historiadores, debido al hecho irrefutable, 
comprobado a posteriori, de que aquellas teorías 
no son ahora, ni lo serán nunca en el futuro, vá-
lidas.

Es, por otra parte, una realidad indiscutible 
que existe una importantísima diferencia entre 
el progreso de la ciencia y el de otras discipli-

nas de la cultura humana. En efecto, la joya más 
preciada del conocimiento científico es el hecho 
de que la ciencia es acumulativa: ahora sabemos 
muchas más cosas del mundo, y de una manera 
mejor, que hace cien años. Esto no puede decirse 
del mismo modo, por ejemplo, de la creación ar-
tística, ya que nadie puede demostrar (le robo el 
ejemplo a Weinberg) que Keats fuese un escritor 
mejor que Shakespeare. Ni tampoco que entre las 
obras de los escritores posteriores a Keats haya 
habido alguna que mejorara las de éste. En cierta 
manera, se podría pensar que en literatura ¡va-
mos hacia atrás! o, al menos, que no hemos avan-
zado nada en muchos siglos, según se mire. Y lo 
mismo podríamos decir de otros muchos campos, 
como el de la pintura o el de la música: ¿quién 
ha logrado hasta ahora superar a Bach, Mozart 
o Beethoven? Bueno, en opinión de mi vecino 
resulta que sí, que los tres han sido superados 
de largo (por un músico esotérico cuyo nombre 
no consigo recordar ahora); pero esta afirmación 
de mi vecino no es una opinión universal, puesto 
que la abrumadora mayoría de las personas no 
piensan en absoluto como mi vecino. Y es que 
“mejor” no significa realmente nada objetivo en 
estos contextos culturales. 

La ciencia básica, por el contrario, es progre-
siva, ya que se apoya en conocimientos previos, 
comprobados todos ellos con extraordinario e 
indiscutible rigor. Pero lo interesante del conoci-
miento científico es que este progreso es increí-
blemente no lineal, ya que es bien cierto que se 
cometen errores continuamente y que el trabajo 
que debe realizarse hasta llegar a encontrar la 
salida óptima, eso es, la que conduce a la senda 
correcta del ocasional laberinto con el que uno se 
topa tantas veces, resulta ser a menudo, en retros-
pectiva, la parte más interesante, la más apasio-
nante de la investigación.

Sin embargo, suele suceder que cuando los 
científicos describen aspectos de la historia de 
su propia temática, en especial en libros de texto 
o divulgativos, a menudo se olvidan de esta par-
te más laboriosa y lo hacen de modo que parece 
que todo fuese llano, lineal y que inevitablemen-
te nos conduce hasta donde estamos ahora. Ésa 
es una razón por la que algunos historiadores 
se muestran muy frustrados por los científicos 
que escriben historia. A los historiadores profe-
sionales les encanta recrearse precisamente en 
todas las derivaciones, en cada una de las teorías 
erróneas que se desarrollaron en paralelo con la 
que finalmente se demostró que era la correcta; 
y tal parece que para ellos todas estas posibili-
dades sean igualmente apasionantes y valiosas. 
Han sido formados para ser críticos con todo y 
pensar de forma muy meticulosa, analizando los 
mil y un aspectos de la historia; y así resulta que 
a menudo las teorías equivocadas pueden lle-
gar a parecerles tanto o más interesantes incluso  
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—para dedicarles páginas y más páginas— que 
las correctas. Esto contrasta del todo con la forma 
de afrontar los hechos pasados por parte de los 
científicos en activo, mucho más práctica, direc-
ta y agresiva, poco comprensiva con los errores 
cometidos.

Repito de nuevo que en mi libro he intentado 
encontrar un sano equilibrio entre ambas actitu-
des. Muy en particular, afirmo que nunca debería-
mos pensar que nuestros colegas del pasado eran 
estúpidos. La mayoría de los científicos sobre los 
que se escriben los libros de historia eran bas-
tante más inteligentes que muchos de nosotros. 
Y, sin embargo, a menudo dijeron todo tipo de 
disparates, si los juzgamos desde una perspectiva 
actual. Pensemos de nuevo en los mapas del uni-
verso previos a Copérnico: Anaximandro situaba 
a las estrellas ¡más cerca de nosotros que el Sol! 
y lo hacía con criterios científicos ¡plenamente 
válidos y razonables en su época! ¿Cómo podían 
creer estas personas tan inteligentes cosas que 
ahora sabemos que son tan palpablemente falsas? 
¿Cómo hemos logrado adquirir la comprensión que 
tenemos hoy de las cosas? ¿Cuál ha sido el proceso 
seguido hasta llegar aquí? A fin de responder de-
bidamente y de manera honesta tales preguntas 
tenemos que intentar reconstruir lo que pensaban 
los científicos y científicas del pasado en su pro-
pio tiempo y ambiente, con los conocimientos que 
tenían entonces a su alcance. Y la forma correcta 
de llevar esto a cabo es olvidar, aunque sólo sea 
por un momento, todas las teorías y conceptos que 
aparecieron más adelante. Así lo hago a menudo 
en mi versión de los orígenes de la cosmología 
como ciencia.

En el libro me he preocupado, muy a conciencia, 
de contrapesar, de intentar equilibrar dentro de 
lo posible estos dos enfoques tan diametralmente 
opuestos. Como científico que trabaja en teorías 
y modelos que se han demostrado correctos hoy 
en día (aunque también en algunos que todavía 
están a prueba) me resulta difícil abstraerme de 
la visión en perspectiva del siglo pasado y de la 
evolución que los conocimientos cosmológicos 
experimentaron, en la buena dirección —pese a 
seguir un camino con frecuencia tortuoso— hasta 
desembocar en las dos revoluciones cosmológicas 
que he identificado claramente, correspondientes 
a este período (y que se describen más abajo). 
Pero, a la vez, me he dedicado también en muchas 
ocasiones a realizar “viajes hacia atrás en el tiem-
po”, a sumergirme de lleno en las épocas pasadas 
y a analizar los hechos en el estricto marco de los 
conocimientos que se tenían en cada época. Para 
poder así apreciar su valor de forma más honesta: 
la correspondiente al momento en que el modelo 
fue propuesto, y que puede ser radicalmente dis-
tinta del valor que se le da actualmente, visto en 
perspectiva desde los conocimientos que hoy po-
seemos. Espero haber logrado mi propósito. Sien-

to ahora que tal vez me haya extendido demasiado 
en este punto, pero creo que ha sido una discusión 
necesaria para clarificar adecuadamente los dis-
tintos enfoques.

Sobre el contenido de mi libro 
En mi libro explico cómo, a lo largo del pasado 
siglo, observadores y científicos pioneros logra-
ron alcanzar nuestra comprensión actual del uni-
verso. Ya en la antigüedad, la humanidad lo había 
intentado repetidamente, aunque valiéndose con 
frecuencia de mitos y leyendas. Mi historia se cen-
tra, en esencia, en la época en que por fin la cosmo-
logía pudo convertirse en una ciencia auténtica. El 
lector apreciará sin duda que éste fue un proceso 
lento, que se extendió por gran parte del siglo xx 
y que involucró por igual a astrónomos, cosmó-
logos y físicos teóricos. Explico cómo los datos 
astronómicos empíricos (Leavitt, Slipher y Hub-
ble) fueron conciliados con la teoría de Einstein 
de la relatividad general; un reto nada sencillo, 
plagado de muchas dificultades, pero que final-
mente condujo a Friedmann, De Sitter y Lemaître, 
y por último al propio Einstein, a una compren-
sión, coherente con la teoría, de los resultados  
observacionales. 

El libro proporciona explicaciones fáciles de 
entender, pero a la vez absolutamente rigurosas. 
Describe, en definitiva, cómo llegamos a conocer 
el origen y la expansión de nuestro mundo. Ayuda, 
además, al lector a captar de forma coloquial el 
significado profundo de la relatividad general y 

Figura 3. Versión 
previa del libro, 
publicada por Los 
Libros de la Catarata, 
Madrid, 2020.
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el misterio de la aceleración cósmica. Y muestra 
“de una manera magistral” (copio aquí literalmen-
te las palabras de las reseñas que se han escrito so-
bre el libro) “cómo la investigación proyecta nueva 
luz sobre los caminos que conducen al progreso de 
nuestro conocimiento del universo”. 

Concretando algo más, el libro consta de los 
nueve capítulos siguientes: 

1. Introducción: El despertar de la conciencia cós-
mica. 

2. ¿Qué es una teoría científica? 
3. La primera revolución cosmológica del siglo xx. 
4. La teoría de la relatividad general y sus princi-

pales soluciones. 
5. La ley de Hubble-Lemaître y la expansión del 

universo. 
6. La teoría del Big Bang. 
7. Hacia el mismísimo instante de la creación del 

universo. 
8. La segunda revolución cosmológica del siglo xx. 
9. Conclusión. 

Bibliografía. 
Índice. 

En su conjunto, se trata de una historia —en 
300 páginas y con casi idéntico número de imáge-
nes— de algunos de los episodios fundamentales 
que condujeron al nacimiento de la cosmología 
moderna. Por razones que quedan descritas en el 
texto, sitúo el origen de ésta en 1912, época que 
caracterizo como el momento en que las cosmó-
logas y cosmólogos tuvieron por primera vez a su 
disposición las herramientas básicas imprescin-
dibles para convertirla en una verdadera ciencia; 
a saber, los instrumentos y procedimientos nece-
sarios para el cálculo de posiciones y velocidades 
de los objetos celestes lejanos. Objetivo que se 
alcanzó plenamente cuando, más adelante, pu-
dieron ya utilizar las teorías físicas que surgieron 
de las grandes revoluciones del primer tercio del 
siglo xx: la teoría general de la relatividad y la me-
cánica cuántica. Tales teorías permitieron descri-
bir, con modelos cada vez más precisos, el origen, 
la estructura, la evolución y el comportamiento del 
universo en su conjunto, como un todo. Y llevadas 
a los extremos —aunque no sean estrictamente 
válidas en estos límites— dichas teorías permi-
ten también hacerse una idea plausible de cómo y 
cuándo se produjo el origen del cosmos y de cuál 
será su destino futuro.

El libro termina con una bibliografía, que con-
tiene unas 250 referencias, y un índice final con 
las entradas a casi 600 términos que aparecen en 
el texto.

Principales conclusiones del libro
Las conclusiones comienzan con una breve refe-
rencia a la ley de eponimia de Stigler —que afir-
ma que ningún descubrimiento es conocido con 

el nombre de quien lo realizó— y se consideran 
varios ejemplos de la misma, algunos de los cuales 
han aparecido en el texto. A continuación, se des-
taca especialmente el resultado final al que este 
autor ha llegado tras el apasionante viaje a través 
de los desarrollos de la cosmología del siglo xx. 
Y es que el conocimiento adquirido durante el 
mismo dio lugar a dos auténticas revoluciones de 
excepcional importancia.

Tal afirmación puede parecer exagerada, dado 
que, por mucho que busquemos en la literatura, no 
hallaremos referencia así de explícita a tales revo-
luciones cosmológicas. Sin embargo, es innegable 
que las observaciones astronómicas a lo largo del 
siglo xx cambiaron por completo nuestra visión 
del universo:
• De ser pequeño, estático, inmutable y eterno 

pasó a revelarse enorme, en expansión y con 
un origen desde “nada” o “casi nada” (1.ª re-
volución).

• Más adelante, también aprendimos que su ex-
pansión se acelera sin detenerse, creándose así 
un misterio absoluto donde antes había reinado 
la certeza casi completa, cuando menos por un 
tiempo (2.ª revolución).
La primera revolución la enmarco de manera 

precisa en el período 1912-1932: desde los descu-
brimientos de Leavitt y Slipher en 1912 hasta los 
de Hubble, e incluye los avances teóricos realiza-
dos por Einstein, Friedmann, De Sitter y Lemaître. 
Llegó a su auge en 1929, con la publicación de los 
resultados de Hubble, confirmados en 1931. Hasta 
que eventualmente la teoría científica de la expan-
sión del universo con un origen en el pasado fue 
adoptada por los especialistas y formulada en el 
famoso modelo de Einstein y De Sitter de 1932.

De todas formas, su completación definitiva aún 
tuvo que esperar a que se produjeran tres hechos 
trascendentales:
• Una elaborada formulación del modelo del Big 

Bang.
• Su corroboración total, mediante la detección 

de la radiación cósmica de fondo (CMB).
• Y una importante remodelación (la inflación), 

que sólo llegaría cincuenta años más tarde; y 
que fue de hecho el preludio de la segunda re-
volución cosmológica.
La segunda revolución se produjo en el período 

1985-2005. Ya que puede afirmarse con pruebas 
fehacientes que tuvo su origen a mediados de los 
ochenta, con las primeras discusiones sobre mo-
delos de materia oscura fría dotados de un térmi-
no Λ no nulo; los cuales ajustaban mucho mejor 
los resultados de las observaciones astronómicas 
e implicaban ya que la expansión del universo de-
bía estar acelerándose1. Llegó a su punto álgido 

1  Entre las varias contribuciones que hubo en ese sentido, con 
Enrique Gaztañaga y Pablo Fosalba, estudiantes por entonces 
de mi grupo en Barcelona y ahora reputados cosmólogos 
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en 1998-99, cuando aparecieron los famosos re-
sultados de las supernovas SNIa (Riess, Schmidt, 
Perlmutter et al.). Pero no pudo ser confirmada 
del todo hasta unos seis años después, mediante 
los resultados provenientes de otras observacio-
nes de gran importancia; en particular: el análisis 
preciso de la radiación cósmica del fondo de mi-
croondas (CMB), los correspondientes a procesos 
de formación temprana de las galaxias, resultados 
adicionales más precisos de las supernovas SNIa, 
datos provenientes de las distribuciones de ga-
laxias cercanas, los de las oscilaciones acústicas 
de bariones (BAO), y algunos más.

En otras palabras, cierto es que la teoría 
ΛCDM, que se estaba ya construyendo desde 
mediados de los ochenta en torno a diversos re-
sultados de observaciones cosmológicas, recibió 
su espaldarazo más impactante gracias al descu-
brimiento de la expansión acelerada utilizando 
supernovas de Tipo Ia como candelas estándar. 
Pero estos resultados lo único que hicieron fue 
confirmar lo que los ajustes teóricos de las obser-
vaciones astronómicas anteriores habían estado 
ya indicando tozudamente desde hacía tiempo: 
que la expansión cósmica se estaba acelerando. 
Y, además, los resultados de las supernovas re-
quirieron todavía de posteriores verificaciones 
independientes, y más precisas, para su acepta-
ción definitiva.

Tanto los modelos de gravedad modificada 
como el uso de Λ proporcionan ahora marcos teó-
ricos sólidos, basados   en las leyes fundamentales 
de la física, para intentar comprender este hecho 
tan sorprendente y extraordinario. Pero hasta el 
momento nadie lo ha podido conseguir de manera 
definitiva y convincente.

Las similitudes entre las dos revoluciones men-
cionadas son muy notables:
• Su período de gestación fue exactamente el mis-

mo: veinte años.
• Además, siempre hubo algunos destacados 

líderes que pretendieron ser los auténticos 
descubridores y que intentaron reclamar todo 
el mérito de los avances exclusivamente para 
ellos.

 ― Hubble y su observatorio Mount Wilson, en 
el primer caso.

 ― Riess, Schmidt, Perlmutter y sus observacio-
nes SNIa, en el segundo.

Lo que se aduce en el libro es que estas afir-
maciones no son sostenibles, que no se ajustan a 
la realidad de los hechos. La historia fue bastante 
más rica y compleja (Peebles dixit) e involucró a 
muchas otras contribuciones decisivas a lo largo 
del camino que condujo a los hallazgos y a la con-
firmación final de los descubrimientos, en ambos 
casos.

ambos, publicamos en esa época varios trabajos sobre el tema, 
referenciados en el libro.

Además, es muy cierto también que estas 
dos revoluciones cosmológicas no pueden ser 
descritas del todo mirando tan sólo lo que su-
cedió durante los respectivos intervalos de 
veinte años. Debo admitir que puede que éste 
sea un enfoque incompleto, una simplificación 
algo cruda. Pero ello es comprensible, siempre 
ocurre así en la descripción de todas las revolu-
ciones. Si tomamos como ejemplo la Revolución 
Francesa, ésta no puede reducirse a los aconte-
cimientos del día 14 de julio de 1789. Las revo-
luciones son siempre largas y extendidas en el 
tiempo y rara vez se generan de manera lineal o 
coherente; sin embargo, producen al final gran-
des transformaciones en el pensamiento, en el 
conocimiento y en la organización de las perso-
nas y de las sociedades. 
Y si nos referimos a la famosa Revolución Científi-
ca, como segundo ejemplo, ésta tuvo lugar duran-
te lo que los historiadores denominan a veces el 
“largo siglo xvii”, que muchos consideran que se 
extiende de hecho desde el siglo xvi, cuando se 
empezó a investigar la anatomía y la astronomía 
mediante técnicas modernas, hasta llegar al pro-
pio Darwin, ya bien avanzado el siglo xix (aun-
que algunos cortan antes). Aquel fue también un 
período muy extenso, en el que gran parte de lo 
que ahora reconocemos como Ciencia se fue con-
densando lentamente y en el que por primera vez 
se fueron buscando explicaciones materialistas en 
todas las áreas de la investigación.

Epílogo
De acuerdo con James Peebles, Premio Nobel de 
Física en 2019, es preciso reconocer que los mo-
delos cosmológicos están siendo reformulados 
continuamente, al paso que se acumulan más y 
mejores datos astronómicos. No obstante, algo 
queda muy claro en mi libro: cuando contem-
plamos ahora en perspectiva el siglo pasado y lo 
observamos en esta perspectiva desde el final 
hasta el principio, comparando estrictamente la 
visión de nuestro universo de finales del siglo xx 
con la que se tenía a su inicio; es entonces y sólo 
entonces cuando esta visión desde el exterior, 
de amplio alcance y con la mente bien abierta, 
nos abre de repente los ojos a una realidad in-
contestable:
• Las observaciones astronómicas a lo largo del 

siglo xx tuvieron implicaciones extraordina-
rias, casi increíbles, que cambiaron por com-
pleto nuestra visión del cosmos.

• De ser pequeño, estático, inmutable y eterno 
pasó a ser enorme, a expansionarse, y se descu-
brió que había tenido un origen desde la “nada”, 
o “casi nada” (1.ª revolución).

• Más tarde se descubrió además que su expan-
sión se está acelerando sin parar, creando así un 
misterio enorme donde antes había reinado la 
certeza absoluta (2.ª revolución).
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Bajo esta perspectiva, se trata sin lugar a dudas 
de dos revoluciones impresionantes sobre nues-
tro conocimiento del cosmos. Dos de los descu-
brimientos más extraordinarios jamás llevados a 
cabo en toda la Historia de la Humanidad. 

Y que, a su vez, y ya para terminar, han dado 
origen a otra época apasionante; pues el desco-
nocimiento que tenemos hoy sobre la naturaleza 
precisa de la materia y de la energía oscuras, eso 
es, sobre el 95 % del contenido de nuestro univer-
so, abre ante nosotros un futuro que, sin lugar a 
dudas, llegará cargado de nuevas y muy intensas 
emociones. 
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