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“Somos una especie avanzada 

de monos en un  planeta 

pequeño de una estrella común, 

pero podemos entender el 

universo. Eso nos hace 

especiales” 

-Stephen W. Hawking. 

 

  

 

 



 
 

 4 

 

CONTENIDO 

 

Prólogo………………………………………...6 

Mi Teoría del Todo….…………………….7 

Mentes brillantes……………………………..23 

Causa y efecto…………………………………………...32 

El universo reciclable………………………..37

 



 
 

 5   



 
 

 6 

PRÓLOGO 

En este libro quiero explicar de una 

manera bastante breve la historia del 

todo, desde el estallido del Big Bang 

hasta la evolución, al mismo tiempo que 

quiero compartir mis ideas sobre el 

origen y el futuro del universo. Este 

libro está dedicado en su mayoría a la 

cosmología, a la física, a la química y a 

la biología, explicando cómo estos 

temas influyen en el universo. Esto es, 

más que una teoría, una explicación 

posible a lo que nos rodea, su pasado y 

su futuro.  
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1 

“Mi teoría del todo”. Es una respuesta llena de 

dudas. Esta es la manera en la que yo pienso, cómo 

es que yo veo al universo y todas las leyes que lo 

gobiernan. En este caso el todo significa la línea de 

tiempo que ha marcado punto por punto lo 

sucedido conocido, desde el Big Bang hasta 

nosotros. Así que comenzaremos con 

probablemente el tema más interesante de todo el 

libro: El origen del universo. Existen demasiadas 

teorías acerca del origen del universo, entre ellas: 

La teoría del Big Bang, la teoría inflacionaria, la 

teoría del universo oscilante y la teoría del estado 

estacionario. La teoría del Big Bang no es como 

muchos se la imaginan, que hubo una explosión e 

inmediatamente aparecieron todas las estrellas, 

planetas y galaxias, en realidad, es mucho más 

interesante y apasionante, y obviamente tiene 

mucha más lógica que el Big Bang que muchas 

personas conocen. Contaré la teoría que pude 

crear tomando en cuenta demasiadas teorías sobre 

la historia del tiempo, las uní todas con más teorías 
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que concuerdan una con la otra y mediante todas 

ellas crear una sola teoría, algo así como una teoría 

Frankenstein. Ya que para contar la historia del 

tiempo se requieren teorías y evidencia, se necesita 

juntar todas las teorías lógicas para intentar 

describir cómo es esto. He leído libros, libros, y más 

libros que intentan explicar esta situación, pero 

ninguno concuerda con el otro, así que saqué mis 

propias conclusiones de la manera más lógica y fácil 

de entender posible. Me veo en la tarea de poder 

explicar de la manera más sencilla que se pueda y 

claro, mucho más breve la historia que ha estado 

corriendo. Pero como si simplemente agrupamos 

las teorías conocidas el resultado no suena lógico. 

Como un rompecabezas, se necesita mostrar el 

resultado de todas estas teorías representadas en 

piezas. Pero hay un problema: las piezas al intentar 

formarlas no encajan unas con las otras. Lo que se 

tiene y tuve que hacer en este caso fue diseñar más 

piezas para poder conectar perfectamente unas 

piezas con las otras y poder dar a luz el gran 

resultado de un rompecabezas llamado tiempo. 

Ésta señoras y señores, es mi teoría del todo. Este 

fascinante viaje empieza con un universo más 
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pequeño que la cabeza de una aguja, era un 

universo microscópico donde solo había algo de 

materia, átomos y energía. Todo eso colapsó y dio 

origen a una gran explosión hace unos 13,7 billones 

de años aproximadamente. Que en realidad, fue 

una expansión del universo mediante el calor que 

generó dicha explosión cuyo componente principal 

fue energía. En realidad, nadie sabe por qué 

colapsó, aunque es probable que haya sido una 

fluctuación cuántica. Suena bastante tonto e 

ilógico, pero se puede decir que el universo se creó 

de la nada. Muchas personas creen que esto es una 

vil tontería, ya que según ellos nada surge de la 

nada, pero en 1973 el físico Edward Tryon pudo 

demostrar que esto es perfectamente posible, ya 

que no se estaría violando en lo absoluto los 

principios de la conservación de la energía. Pero 

volviendo al tema, este calor dio origen a un 

fenómeno llamado “sopa de partículas” (también 

llamado caldo de partículas) que de hecho, era una 

sopa realmente caliente en la que los átomos 

salieron disparados junto con el calor de la energía 

mediante la expansión del universo que estas 

mismas crearon. Así que si revirtiéramos el tiempo 
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el universo se haría cada vez más pequeño y más 

caliente, ya que el universo se está expandiendo 

cada vez más rápido, esto se sabe gracias a la 

separación notable de unas galaxias y otras. 

Recordemos que las partículas son materia y ésta 

materia junto a la energía del calor se esparcieron 

por todo el universo, como cuando llenas un globo 

con agua. Cuando todos los componentes que 

conformaban el universo se reprodujeron dieron 

origen a lo que conocemos, pero desde el estallido 

del Big Bang hasta este punto se tardaron muchos 

miles de años. Para que todo el universo pudiera 

enfriarse lo suficiente como para reproducir la 

materia en la cantidad en la que la conocemos hoy 


