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“Aquel que quiere tener 

Lo correcto sin lo equivocado, 

Orden sin caos, 

No entiende los principios 

Del Cielo y la Tierra. 

No sabe cómo están hechas las cosas”. 

 

 

 

 

 

Chuang Tzu, “Grande y pequeño”.
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2 PRÓLOGO 

 

En momentos como los actuales, cuando presenciamos el choque de culturas y 

religiones, de mitologías e ideologías; cuando nos vemos arrastrados hacia una 

desconocida y nueva cultura universal, cuando las ciencias logran increíbles -

aunque a veces peligrosos- avances, desesperamos por encontrar un nuevo punto 

de apoyo que permita la comprensión de nuestro mundo y dé sentido a nuestra 

existencia. 

 

Luchamos por entender el cómo y el porqué de los cambios que afectan 

directamente nuestra comprensión del mundo y nuestras condiciones económicas 

y sociales ... al tiempo que nos vemos tentados a recurrir a nuevas religiones o 

ideologías que no estén desgastadas por la confrontación con la realidad. A través 

de ellas y de las prácticas a las que dan lugar, buscamos recobrar el control de 

nuestro entorno inmediato frente a una creciente y cada vez más impersonal 

sociedad. 

 

Si una característica distintiva de la naturaleza humana ha sido preguntarse sobre 

el dónde y el cómo de nuestros orígenes y entorno, así como por qué el Universo 

tiene que ser de la manera que es, ahora esa búsqueda adquiere un carácter más 

perentorio. Dado el confuso carácter de los cambios modernos, aunados al gran 

poder destructivo de los seres humanos, es cada vez más necesario y urgente 

encontrar parámetros que conviertan el saber en un quehacer inteligente. 

 

En esta búsqueda, la historia de nuestra sociedad no puede verse con 

independencia de la historia de la Humanidad. Esta, a su vez, no puede separarse 

de la historia de la vida en la Tierra, de la historia de la Tierra como planeta o de la 

historia de nuestro Sol, del que dependemos para la luz y el calor, como estrella. Y 

la historia del Sol y de la Tierra depende de la naturaleza de la Galaxia de estrellas 

que nos rodea y del propio Universo. 

 

Por ello, una imagen de nuestro mundo tiene que extenderse a través de muchas 

disciplinas científicas y abarcar vastas dimensiones de espacio y de tiempo. Los 
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avances que han logrado las ciencias en estos últimos siglos han permitido una 

nueva imagen, tanto de la humanidad como del Universo en el cual vivimos. Pero 

demasiado a menudo, por desgracia, las diferentes partes de que se compone esta 

imagen han permanecido separadas. La ciencia se ha hecho tan especializada y 

dividida en compartimientos, con tanta cantidad de información para cada 

especialidad, que se dificulta una visión de conjunto. 

 

Lo que la especialización tiende a encubrir es la manera en que todos los hilos 

pueden entretejerse en una imagen conjunta de nuestras sociedades, de la 

Humanidad, de la Tierra, del Universo y de nuestro lugar en el Universo. La 

integridad de la imagen resultante es, con toda seguridad, tan significativa como el 

detalle de cualquier parte del todo y sugiere que realmente tenemos una buena 

comprensión de lo que sucede en el Universo y cómo hemos llegado a ser de la 

manera que somos. 

 

Por otro lado, es muy posible que nuestra imagen actual del Universo, 

aparentemente completa, no signifique una comprensión definitiva, sino el final de 

otra fase del desarrollo científico, comparable con la imagen de la ciencia de finales 

del siglo diecinueve. Hace mucho tiempo que los científicos han renunciado a la 

idea de una verdad última e intangible, imagen precisa de una realidad que estaría 

esperando que se la descubra. 

 

Este conflicto entre lo universal y lo local, entre lo eterno y lo provisional aparece 

periódicamente en determinadas polémicas. De todas formas, la interpretación 

que se presenta aquí está apoyada en la mejor imagen que nunca hemos tenido 

acerca de cómo son la cosas y, aunque el conocimiento del Universo vuelva a 

cambiar en los próximos años, esta interpretación puede ser todavía válida e 

interesante. Una vez tomada la decisión de revisar los conocimientos actuales 

acerca del origen de "la vida, el Universo y todo", definir por dónde empezar 

resultó fácil. 

 

 

3 EL PRINCIPIO DEL UNIVERSO 
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Entre los muchos avances científicos que ha logrado el hombre en el siglo veinte, 

uno de los más importantes lo constituye la Teoría de la Gran Explosión o Teoría 

del Big-Bang. Esta teoría nos dice que, al principio, no había nada. El vacío absoluto, 

y no simplemente un [1] espacio desocupado. No había espacio; ni había tiempo, 

pues era antes del tiempo. El Universo carecía de forma y ni siquiera había un 

espacio vacío. 

 

En medio de este vacío absoluto apareció un punto único de pura potencia. En el 

mismo instante de su creación, este punto, en el que se encontraba toda la 

energía, todo el tiempo, toda la materia y todas las dimensiones, estalló, arrojando 

su contenido en todas direcciones. El espacio y el tiempo, así como la materia y la 

energía, fueron creados en esa "explosión". Pero hay que notar que no existía 

ningún "exterior" donde el Universo pudiera explotar, dado que, aun cuando, 

acababa de nacer y empezaba su gran expansión, el Universo ya lo contenía todo, 

incluso todo el espacio vacío. El paso del tiempo tal como lo conocemos, también 

empezó con el Big-Bang; por tanto, carece de sentido preguntarnos qué había 

"antes".[2]  

 

El espacio está inextrincab1emente ligado al tiempo y cuando el espacio se 

expande o se contrae también lo hace el tiempo. Hasta ese momento el tiempo y el 

espacio eran diferentes aspectos de un todo mayor, el tiempo-espacio, un 

ambiente que proporciona la estructura básica del Universo, donde existe la 

energía-materia, que establece interacciones con el tiempo-espacio a través de las 

fuerzas de la naturaleza.[3] 

 

La expansión que inició el Universo continúa hasta ahora, de manera que está 

extendiéndose cada vez más a medida que pasa el tiempo. Como la energía total 

del Universo es constante, se tiene un cambio de densidad energética. Cada vez 

que una región del Universo duplica su tamaño, la temperatura decrece en 

cincuenta por ciento. Este cambio de densidad energética, a su vez, dio lugar a un 

proceso que convirtió parte de la energía inicial en materia. En el momento del 

origen del Universo, toda la materia y todas las fuerzas eran indiferentes entre sí. A 



TEORIA DE LA COEVOLUCIÓN DEL UNIVERSO 

 

 7 

medida que el Universo se expandía y se enfriaba, la materia y la fuerza 

comenzaron a «separarse progresivamente".[4] 

 

Los elementos constitutivos de la materia adoptaron identidades separadas, dando 

lugar a distintos tipos que nunca más se han vuelto a unir. La fuerza única que 

impulsó el cataclismo también se fragmentó, dando origen a nuevas fuerzas a 

medida que se formaban las primeras partículas, por lo que las diferentes 

partículas quedaron asociadas a las diferentes fuerzas que se estaban creando.[5]  

 

A partir de entonces, el ritmo de expansión ha decrecido. La condición de alta 

compresión que se tuvo al inicio del Universo y que coincidió con una etapa 

explosiva de expansión actualmente se ha transformado en una etapa de 

expansión lenta.[6] De igual forma, la temperatura ha descendido. El enfriamiento 

de la intensa radiación original es otro aspecto fundamental del proceso de 

formación del Universo.[7] 

 

No podemos decir honestamente cómo nació el Universo, muy denso y muy 

caliente. Pero sí podemos decir, no obstante, cómo pasó de ser muy denso y muy 

caliente a ser casi vacío y muy frío, su estado actual. El principio de todo debería 

estar en la hora cero, cuando la densidad del Universo era infinita, Pero no 

podemos saber que pasa en las singularidades y los infinitos, de modo que, aunque 

se piensa que realmente hubo una singularidad en el comienzo del tiempo-espacio, 

se puede iniciar la descripción matemática del origen del Universo desde un 

momento en que la densidad era enorme pero finita y su temperatura también era 

enorme pero igualmente finita.    

 

La barrera a nuestro conocimiento se encuentra a los 10-43 segundos y es llamada 

la barrera de Planck. El problema radica en que, antes de ese momento, las 

condiciones existentes tienen que tomar en cuenta tanto a la Teoría General de la 

Relatividad como la Teoría de la Mecánica Cuántica. Sin embargo, ambas teorías no 

son compatibles. Por eso, la imagen sólo comienza a aclararse hasta después de los 

10-43 segundos en que tuvo lugar la gran explosión. Los físicos de las altas energías 

que estudian la naturaleza y el comportamiento de las llamadas partículas 
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elementales (los bloques de construcción con los que están edificadas las partículas 

como los protones y los neutrones), creen conocer la manera en que estas 

partículas se comportan en las más altas energías (altas temperaturas) y 

densidades (presiones) que debieron existir al principio de la historia de un 

Universo con un Big Bang caliente.[8]  

 

En ese momento, el Universo entero estaba concentrado en un volumen semejante 

al de un núcleo atómico. Los átomos, por supuesto, no existían. No podían resistir 

las condiciones reinantes.[9] 

 

En el interior de aquella enorme concentración de energía comenzaron a surgir 

partículas elementales, es decir, materia. Quarks, protones, neutrones, electrones 

y neutrinos, junto con sus anti partículas y otras mucho más exóticas, se producían 

y aniquilaban continuamente entre sí. La densidad era tan alta que una partícula 

cualquiera apenas podía recorrer distancias muy pequeñas sin encontrarse con su 

antipartícula correspondiente. Cuando esto ocurría, ambas se aniquilaban 

mutuamente convirtiéndose en fotones, es decir, en energía. 

 

A pesar de que no se ha podido comprobar lo que pasó entre ese momento y los 

10-12 segundos existen teorías que explican la estructura de las partículas -físicas 

entre los 10-12 y los 10-35 segundos. Para explicar lo que sucedió en esos 

momentos tiene que entenderse lo que sucede con las partículas atómicas a las 

temperaturas que se tuvieron.  

 

Estas condiciones pueden simularse mediante aceleradores de partículas y se 

espera que la próxima generación de ellos alcance las condiciones de potencia 

necesarias para cubrir este lapso. También existen teorías que pretenden explicar 

lo que sucedió entre los 10-35 y los 10-43 segundos. Pero ni los más grandes 

aceleradores de partículas podrán simular las condiciones del Big Bang, por lo que 

en realidad nunca conoceremos a ciencia cierta cómo se inició el Universo. 

 

Debe notarse que algunas de las teorías más interesantes que explican lo que 

sucedió en esos momentos, o dicho de otra forma, lo que sucede con la materia 
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cuando la temperatura llega a los niveles que se tenían en esos momentos, parten 

de la noción de simetría. Expresada brevemente esta idea señala que todas las 

fuerzas y todas las partículas son la expresión de una misma fuerza y de una misma 

partícula. Al enfriarse el Universo se presentan las “roturas de simetría" y las 

fuerzas y partículas dejan de mostrar el mismo comportamiento. 

 

Así como los físicos teóricos, sirviéndose de construcciones matemáticas, han 

desarrollado una idea aproximada de cómo se comportan las partículas a elevadas 

temperaturas y, por ende, de lo que sucedió en el instante inmediatamente 

posterior al Big Bang, en un espacio de tiempo interior a una mil trillonésima de 

segundo, los astro-físicos han podido determinar algunas de las condiciones y 

procesos que tienen lugar en las proto-estrellas, las estrellas y las galaxias, donde 

se presentan las condiciones necesarias para transformar la materia primigenia, 

resultado de la primera explosión en materia más compleja. 

 

En la primera fase del Universo, la materia estaba demasiado caliente para que 

pudieran existir núcleos compuestos. Solamente podían sobrevivir los núcleos de 

hidrógeno, que constituyen la sustancia más simple. Con la continua expansión y el 

posterior enfriamiento, quedó abierto el camino para la conversión del hidrógeno 

en elementos más pesados. Un segundo después de la gran explosión, la 

temperatura alcanzaba los diez mil millones de grados Kelvin, mientras que la 

densidad media era aproximadamente igual a la del agua. Un minuto más tarde, la 

primera había descendido hasta algunos cientos de millones de grados Kelvin, En 

este momento, las condiciones favorecieron la fusión de protones y neutrones 

libres para formar núcleos más complejos: deuterio (forma pesada del hidrógeno, 

constituida por un protón y un neutrón) y helio (cuyo núcleo contiene dos protones 

y dos neutrones). 

 

En pocos instantes, más del 20 por ciento de la materia se transformó en helio. Se 

recordará que este gas noble es el segundo elemento más abundante en el 

Universo (el primero es el hidrógeno). En la actualidad, 72.000 de cada millón de 

átomos en el cosmos entero son de helio (927.000 son de hidrógeno y sólo 1.000 

pertenecen a los restantes elementos), lo que corresponde a un 24 por ciento en 

masa. Una parte de este helio se ha ido generando, poco a poco, en el interior de 

las estrellas a lo largo de los (más o menos) 20.000 millones de años transcurridos 
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desde la gran explosión. Pero la mayor parte se remonta a los primeros minutos de 

la evolución del Universo. [10] 

 

Después, el "fuego nuclear inicial" se apagó, quedando la mayoría del material 

congelado en forma de hidrógeno o helio. Las reacciones de producción de helio se 

detuvieron cuando la temperatura disminuyó por debajo de un millón de grados 

Kelvin, más o menos tres minutos después de la explosión inicial. Sólo mucho más 

tarde, durante la formación de las estrellas por efectos gravitacionales se volvieron 

a dar las condiciones favorables para el inicio de las reacciones nucleares. 

 

Estos procesos se inician con enormes y turbulentas nubes de gas de hidrógeno y 

helio. Por la atracción de las masas, estas nubes van concentrándose hasta formar 

una nube en rotación lenta, que finalmente, se contraerá hasta formar una densa 

bola de gas, adquiriendo cada vez mayor velocidad de rotación. Cuando la primera 

generación de estrellas -las llamadas proto-estrellas- empezó a aparecer, los restos 

del gas residual -quizá sólo el 10 por ciento de la masa de cada super-galaxia se 

establecieron, bajo el influjo de la gravedad, en lo que conocemos como galaxias 

espirales.  

 

En algunas galaxias, las colisiones han deformado el esquema original, por lo que 

hoy podemos ver una gran variedad de galaxias a nuestro alrededor, con dos 

familias principales: las espirales y las elípticas. Nuestra propia galaxia, la Vía 

Láctea, no obstante, parece haber tenido más interacciones de este tipo, y ha 

permanecido como una espiral. [11] La mayor parte de la materia de esas nubes 

pronto se condensó para formar estrellas, apareciendo así super-galaxias diez o 

veinte veces mayores que las galaxias de estrellas brillantes que hoy conocemos. 

 

Estas nubes quemaron el combustible nuclear de sus interiores, con lo cual 

convirtieron el hidrógeno y el helio en unos núcleos más complejos, debido al 

proceso de fusión nuclear. Al principio los átomos chocan unos contra otros, 

produciendo calor. Eventualmente, la temperatura llega a un valor crítico, 

aproximadamente de un millón de grados. En ese momento se inician reacciones 

atómicas. Se funden los átomos de hidrógeno y de helio formando átomos de 

elementos más complejos. Parte de la energía producida y liberada por la reacción 


