
Nassio Bayarri. House alienígena, 2009. Acrílico y cartón sobre tabla, 195 x 225 cm.
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Plantearse qué cuestiones sobre el estudio del universo se-
rán las que podrán llevarnos a los avances más importan-
tes en nuestro conocimiento durante un período tan largo 
como el siglo XXI constituye una propuesta bastante teme-
raria y en la que es difícil acertar. A menudo, el progreso 
de la ciencia se hace más patente en las nuevas cuestiones 
que es capaz de generar, impredictibles de entrada, que 
en las respuestas que podamos descubrir a preguntas lar-
gamente formuladas. No hay mejor manera de captar la 
difi cultad, y a la vez las oportunidades, de intentar adi-
vinar los grandes retos de la astrofísica y la cosmología 
para el siglo que empieza que pensar qué se habría podi-
do decir sobre estos grandes retos hace ahora cien años, 
partiendo de los conocimientos que teníamos en 1909, y 
compararlo con el camino que realmente han seguido los 
descubrimientos científi cos. En este artículo realizaremos 
este ejercicio para cinco grandes cuestiones que podemos 
considerar fundamentales. Veremos que, curiosamente, 
estas grandes cuestiones que inspi-
ran nuestra exploración del universo 
ahora y hace cien años continúan 
siendo muy semejantes y están estre-
chamente relacionadas. En muchas 
de ellas los avances alcanzados han 
sido tan espectaculares como insos-
pechados, pero en ninguna de ellas 
se ha llegado a una conclusión fi nal.

■  LA EVOLUCIÓN DE LAS 
ESTRELLAS

La primera gran cuestión que proba-
blemente se habría planteado hace 
cien años es la fuente de energía, la 

evolución y el destino fi nal de las estrellas que vemos en 
el cielo. Hacia 1909, Annie Jump Cannon estaba estable-
ciendo la manera de clasifi car las estrellas según su espec-
tro, pero no sabíamos qué relación había con las caracte-
rísticas físicas y el estadio evolutivo de cada estrella. Este 
es seguramente el campo en el que los avances han sido 
más completos en el siglo XX: actualmente sabemos cómo 
evolucionan las estrellas en función de su masa, pasando 
por los estadios de la secuencia principal en que se en-
cuentra ahora el Sol y por los de varios tipos de estrellas 
gigantes a medida que se suceden las etapas de fusión nu-
clear de diferentes núcleos. 

Pero no comprendemos aún las condiciones precisas 
para que una estrella acabe la vida en diferentes tipos de 
explosiones supernova, y deje como cadáver estelar una 
enana blanca, un estrella de neutrones, o bien un agujero 
negro. Al mismo tiempo, también hemos descubierto la 
presencia de agujeros negros mucho más masivos que una 

estrella en el centro de las galaxias 
(la Vía Láctea contiene un agujero 
negro central con una masa de 4 mi-
llones de veces la del Sol), los cuales 
son responsables del fenómeno de los 
cuásares, los objetos más luminosos 
del universo. No entendemos tampo-
co cómo se han formado estos agu-
jeros negros supermasivos. Quizá el 
reto más importante para el siglo XXI 
relacionado con el fi n de las estrellas 
y del colapso gravitatorio consiste 
en verifi car si las características del 
campo gravitatorio de un agujero ne-
gro predichas por la teoría de la gra-
vedad de Albert Einstein se ajustan a 
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MIRANDO HACIA EL FUTURO

LOS GRANDES RETOS DE LA ASTROFÍSICA Y LA COSMOLOGÍA 
PARA EL SIGLO XXI

Jordi Miralda

Looking to the Future. The Great Challenges Facing Astrophysics and Cosmology in the 21st Century. 
The twentieth century has brought a number of exciting discoveries concerning the universe, which we 

could hardly have suspected a hundred years ago. The new century, just begun, promises great progress in 
our understanding of the origin, composition and evolution of the universe, the formation of galaxies, the 

secrets of black holes, the formation of stars and planetary systems and the origin of life itself.

«NO COMPRENDEMOS 

AÚN LAS CONDICIONES 

PRECISAS PARA QUE UNA 

ESTRELLA ACABE SU VIDA 

EN DIFERENTES TIPOS DE 

EXPLOSIONES SUPERNOVA 

Y DEJE COMO CADÁVER 

ESTELAR UNA ENANA 

BLANCA, UNA ESTRELLA 

DE NEUTRONES, O BIEN 

UN AGUJERO NEGRO»



la realidad, y en detectar las ondas gravitatorias emitidas 
por agujeros negros cuando dos de ellos se fusionan en 
uno sólo, principal objetivo de la misión espacial LISA.

■  ¿VIDA MÁS ALLÁ DE LA TIERRA?

La segunda gran cuestión que nos planteamos es el ori-
gen de los sistemas planetarios y la posible aparición 
de la vida en el universo fuera de nuestro planeta. Esta 
cuestión se había planteado ya desde el momento en que 
se comprendió que nuestro Sol no es más que una estre-
lla, idea defendida en el siglo XVI por Giordano Bruno, 
quien intuyó también que las leyes físicas son igualmen-
te válidas para todo el universo, que cada estrella tendría 
un sistema planetario semejante al del Sol, y que la vida 
podía estar presente en muchos de estos planetas. Im-

manuel Kant propuso que los planetas se forman en un 
disco circumestelar, que se origina a causa de la conser-
vación del momento angular cuando la materia colapsa 
para formar una estrella. 

Hace cien años no se había avanzado mucho más allá 
de estas ideas básicas, pero actualmente disponemos de 
muchos más datos científi cos: hemos descubierto cientos 
de planetas gigantes (semejantes a los planetas gaseosos 
Júpiter y Saturno en nuestro sistema solar) alrededor de 
otras estrellas, conocemos muchos detalles de las condi-
ciones físicas de las nubes de gas interestelares que con-
tinuamente se fragmentan y colapsan gravitatoriamente 
para formar nuevas estrellas, y hemos comprobado que 
la presencia de sistemas planetarios en otras estrellas es 
frecuente. Hemos podido validar también la teoría de 
formación de planetas a partir de la coalescencia de gra-
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El sistema binario Cygnus X-1 responde a las características que se esperan de un agujero negro. Se trata de un objeto compacto, que podemos 
ver en esta representación artística a la derecha, que contiene cerca de nueve veces la masa del Sol y cambia de brillo continuamente en varias 
escalas de tiempo. A la izquierda podemos ver una superestrella gigante azul, conectada con el agujero negro por una corriente de gas. Com-
prender el funcionamiento de los agujeros negros es uno de los retos a los que se enfrenta el estudio del universo.m
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nos de polvo en los discos circumestelares, los cuales se 
agregan gradualmente hasta alcanzar las dimensiones de 
rocas, asteroides y, fi nalmente, planetas terrestres.

A pesar de que no hemos podido identifi car aún pla-
netas que sean muy semejantes a la Tierra (ya que sólo 
los planetas más masivos son fácilmente detectables 
con las técnicas actuales), todas las indicaciones de que 
disponemos auguran una gran abundancia de planetas 
terrestres. Muchos de estos planetas no deben ser ade-
cuados para la presencia de vida: algunos están dema-
siado próximos o lejanos a su estrella (y por lo tanto, 
demasiado calientes o demasiado fríos), otros quizá se 
mueven en órbitas demasiado excéntricas o inestables 
(con las correspondientes variaciones dramáticas del 
clima), otros seguramente no tienen agua líquida. Pero 
si los sistemas planetarios son efectivamente habituales 
entre los cien mil millones de estrellas de la Vía Láctea, 
parece casi seguro que haya también muchos planetas 
en nuestra galaxia que reúnan todas las condiciones para 
que se haya podido formar la vida. 

El reto más importante para el siglo XXI en este apar-
tado será probablemente el de caracterizar la población 
de planetas aptos para la vida a partir de varios métodos 
de observación que se están desarrollando actualmente, 
y encontrar signos que demuestren la presencia de vida 
en algunos de estos planetas. Actualmente ya se han 
diseñado misiones espaciales para utilizar la interfero-
metría entre varios telescopios en el espacio para poder 
anular la luz de una estrella y detectar directamente la 
luz mucho más endeble refl ejada por un planeta que or-
bita la estrella, a fi n de poder estudiar las variaciones 
temporales y el espectro de esta luz que podrían revelar 
la presencia de varios gases en cuya atmósfera algunos 
implican la existencia de la vida (como la presencia si-
multánea del oxígeno, el ozono y el metano).

■ LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO

Una tercera gran cuestión consiste en averiguar cuáles 
son los componentes básicos del universo. A principios 
del siglo XX los astrónomos podían sentirse eufóricos 

Reproducción artística del planeta extrasolar HD 189733b, del que 
ahora se sabe que tiene metano y agua. Actualmente conocemos 
cientos de planetas gigantes alrededor de otras estrellas diferentes 
al Sol, pero pese a ello aún no podemos contestar una de las cues-
tiones que se plantean los astrónomos actuales: ¿hay vida más allá 
de la Tierra?
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por los éxitos obtenidos en la espectroscopia estelar y 
las promesas de nuevos descubrimientos: los espectros 
de las estrellas habían demostrado la presencia de mu-
chos átomos conocidos en la Tierra en las atmósferas 
estelares, y se podía proyectar el desarrollo de métodos 
que permitiesen medir la composición de cada tipo de 
estrella. Quizá de manera un tanto osada se hubiese po-
dido incluso prever que todo el universo está formado 
de la materia que ya conocemos, y que las abundancias 
estelares contendrían todos los secretos que nos queda-
ban por descubrir sobre la composición del universo. 
Hoy en día los descubrimientos realizados van mucho 
más allá de las expectativas que se habrían podido tener 
hace cien años: la composición de las estrellas y de las 
nubes de gas interestelares revelan los procesos de sínte-
sis de cada uno de los núcleos atómicos en el interior de 
las estrellas y durante las explosiones supernova, donde 

las reacciones nucleares de fusión han generado todos 
los núcleos más pesados que el helio. Cerca de un 99% 
de la materia del universo visible en forma de estrellas 
es hidrógeno y helio, pero todo el resto de átomos, que 
se concentran para formar granos de polvo y planetas 
terrestres para hacer posible la existencia de la vida, han 
sido creados en el interior de las estrellas. En cambio, los 
núcleos más ligeros (el helio, el deuterio y el litio) fueron 
creados durante los primeros minutos de existencia del 
universo después del Gran Estallido, y su medida nos ha 
llevado a poder comprobar precisamente el valor de la 
densidad media de la materia ordinaria al universo.

Pero en el siglo XX hemos aprendido también que la 
expectativa de un universo constituido totalmente de la 
materia que ya conocemos habría sido, efectivamente, 
del todo prematura. La evidencia observacional nos ha 
demostrado de forma abrumadora que sólo conocemos 

Imagen del telescopio espacial Hubble del cúmulo de galaxias Colmena 1689, donde podemos observar varias galaxias del trasfondo distor-
sionadas por la lente gravitatoria que produce la masa del cúmulo. La gran masa requerida para explicar esta lente demuestra la existencia de 
materia oscura.
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un 20% de la materia, constituida por los protones y neu-
trones, que forman los núcleos atómicos, y los electro-
nes, que completan la construcción del átomo. El otro 
80% ha sido llamado materia oscura, y sólo sabemos 
de su existencia a partir de los efectos gravitatorios que 
tiene. Tanto las observaciones de las órbitas de galaxias 
satélites como las de la defl ección gravitatoria experi-
mentada por la luz al pasar cerca de un cuerpo masivo 
demuestran que las galaxias están rodeadas de una gran 
cantidad de materia misteriosa, la cual no interactúa 
con la materia ordinaria excepto por la gravedad. Va-
rias observaciones cosmológicas (utilizando la radiación 
de fondo del universo, las abundancias de los elementos 
sintetizados en el Gran Estallido, y la distribución de las 
galaxias en el universo a gran escala) confi rman el mis-
mo porcentaje del 80% para la fracción de materia de 
esta enigmática clase no-interactuante cuya naturaleza 
desconocemos totalmente. Este es, 
pues, otro gran reto por el siglo XXI: 
averiguar qué es la materia oscura.

■  EL ORIGEN DE LAS GALAXIAS

La cuarta gran cuestión que vamos 
a tratar es la naturaleza y el origen 
de las galaxias, principales consti-
tuyentes del universo visible. Hace 
cien años conocíamos que el Sol 
era parte de la Vía Láctea, un con-
junto de estrellas dispuestas en for-
ma de disco, pero no sabíamos qué 
había más allá de la Vía Láctea, ni 
qué eran las nebulosas de luz que se 
habían detectado entre los objetos 
celestes. Los avances en este campo no se hicieron espe-
rar durante el siglo XX: en 1924, Edwin Hubble demos-
traba que la nebulosa de Andrómeda, una nubecilla de 
luz conocida hoy como galaxia de Andrómeda que po-
demos ver a simple vista en la constelación del mismo 
nombre en nuestras tardes de otoño, es en realidad una 
galaxia semejante a la nuestra que se encuentra a la in-
mensa distancia de 2,5 millones de años-luz (Hubble 
obtuvo la distancia de un millón de años-luz porque el 
método que utilizaba sufría aún de algunos errores siste-
máticos, pero fue lo bastante fi able como para demostrar 
que esta galaxia debía ser un objeto externo a la Vía Lác-
tea y de un tamaño comparable). La gran cantidad de 
nebulosas semejantes que se habían catalogado por todo 
el cielo debían ser, por lo tanto, también galaxias que 
contenían miles de millones de estrellas. Hubble amplió 
así nuestro universo, que pasó de ser sólo la Vía Láctea a 
ser un universo de galaxias cuya inmensidad no alcanza-

mos aún a comprender. Sin embargo, por si se hubiese 
quedado corto con este descubrimiento, en 1929 Hubble 
descubrió la expansión del universo mediante la medida 
de la distancia y la velocidad radial de alejamiento a va-
rias galaxias: el espacio se expande como si fuera una 
goma que se estira homogéneamente a lo largo del tiem-
po, haciendo que las galaxias se alejen progresivamente 
unas de otras.

La estructura y evolución de las galaxias han sido pro-
fusamente investigadas a lo largo del siglo XX, enmarca-
das dentro del modelo del Gran Estallido que describe la 
expansión y evolución del universo. Hoy sabemos que el 
Gran Estallido se produjo hace 13.700 millones de años, 
y las galaxias se han formado mediante el colapso gra-
vitatorio de la materia en regiones del universo que de 
entrada tenían un pequeño exceso de masa respecto a las 
otras. Como la luz viaja a una velocidad fi ja, podemos 

ver el pasado de las galaxias cuan-
do las observamos hasta distancias 
a las que se acercan en un horizonte 
de 13.700 millones de años-luz. La 
historia de las galaxias se despliega 
por tanto en el cielo a medida que 
las observamos a distancias más 
lejanas. Actualmente estamos aún 
aclarando esta historia, y el reto 
que se plantea para el siglo XXI es 
descubrir las características de los 
primeros objetos que colapsaron y 
formaron estrellas, cómo éstos han 
evolucionado y han formado las ga-
laxias actuales, y cómo las diversas 
poblaciones estelares que han exis-
tido en las galaxias del pasado han 

creado los elementos atómicos con las abundancias que 
hoy observamos en las estrellas actuales.

■  ¿CÓMO EMPEZÓ TODO?

Finalmente, la gran cuestión que más curiosidad ha des-
pertado en los astrónomos y cosmólogos de todas las 
épocas es el origen y la naturaleza del universo en su 
totalidad. Hace cien años, esta pregunta se debería haber 
formulado desde la única realidad conocida, nuestro en-
jambre de estrellas llamado Vía Láctea: ¿cómo se formó 
la galaxia, y qué hay más allá? Hoy en día esta pregunta 
se enmarca en la teoría del Gran Estallido, para la que 
hemos acumulado durante el siglo XX una evidencia ex-
perimental ya defi nitiva gracias especialmente a la ob-
servación detallada de la radiación cósmica de fondo, 
residuo de una época primitiva en la que toda la materia 
del universo se repartía homogéneamente por el espacio 
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«LA EVIDENCIA 

OBSERVACIONAL NOS 

HA DEMOSTRADO QUE SÓLO 

CONOCEMOS UN 20% DE LA 

MATERIA. EL OTRO 80% 

HA SIDO LLAMADO MATERIA 

OSCURA, Y SÓLO SABEMOS 

DE SU EXISTENCIA A 

PARTIR DE SUS EFECTOS 

GRAVITATORIOS»
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S i me preguntáis en qué creo que no puedo 
demostrar elegiría la vida extraterrestre. Pero 
habría que matizarlo porque hay muchos ti-

pos de extraterrestres. Dejaría de lado todos los que 
supuestamente nos han visitado, sean los inspiradores 
de la secta raeliana, sean los innumerables casos descri-
tos por los ufólogos. Nada de selenitas ni de marcianos 
que nos visitan, ni tan siquiera el entrañable imaginario 
de la ciencia-fi cción, desde H. G. Wells hasta Arthur 
C. Clarke. Ni tampoco los supuestamente observados 
(ellos o sus obras de ingeniería) por los astrónomos, de 
John Herschel a Percival Lovell.

Defi nitivamente, la vida extra-
terrestre que existe nadie la ha 
visto. Pero la ciencia contemporá-
nea nos permite hacer conjeturas. 
La vida es una aberración química 
planetaria. Y para que se origine 
sabemos que se necesitan am-
bientes propicios para la síntesis y 
acumulación de moléculas orgá-
nicas en presencia de agua líquida. 
También sabemos que si se dan 
las condiciones y los ingredientes 
convenientes, el paso de la mate-
ria inanimada de la geoquímica a 
las excrecencias bioquímicas ge-
neradoras de complejidad es rápido en términos de 
tiempo geológico. Hay que tener mucho orgullo antro-
pocéntrico (o ser un pesimista existencial) para negligir 
la inmensidad del universo y pensar que no hay más 
planetas donde se podría haber originado la vida.

Cuando los experimentos de Louis Pasteur negando 
la posibilidad de la generación espontánea y los cálcu-
los de William Thomson (después Lord Kelvin) atribu-
yendo a la Tierra una edad demasiado corta pusieron 
en un compromiso la concepción darwinista de una 
evolución lenta y gradual originada a partir de materia-
les inertes, se recurrió a la vida extraterrestre. La vida 
era una propiedad más de la materia, universal, sin ini-
cio. La panspermia es la dispersión, de planeta en pla-
neta, por medio de esporas o gérmenes, de esta extra-
ña propiedad. Ahora sólo se habla seriamente de ello 
cuando discutimos sobre el riesgo de contaminación 
planetaria por nuestras sondas.

Muchos científi cos contemporáneos pueden admi-
tir la existencia de otras vidas. El espectro de opinión va 
de Jacques Monod a Carl Sagan. Según Monod el uni-
verso no está «preñado de vida»: la vida es un accidente 
fortuito, una casualidad improbable, una mera chamba 
que le ha tocado a este planeta. Suponer que se haya 
podido repetir en algún otro lugar del universo es tan 
sólo una ilusión. Peter D. Ward y Donald Brownlee, con 
su propuesta de la tierra rara, siguen esta tradición fi -
losófi ca: nuestro planeta combina unas características 
adecuadas para la aparición de la vida, pero esta com-

binación es muy extraña e impro-
bable. Carl Sagan, al otro extremo, 
no sólo propugnaba la abundancia 
de planetas habitados sino que 
debía haber muchas civilizaciones 
tecnológicamente avanzadas con 
las que comunicarse. Los físicos y 
los astrónomos se sienten cómo-
dos con la idea de la necesidad de 
la aparición de la inteligencia y de 
una fase superior de evolución 
cultural y tecnológica.

Desgraciadamente para ellos, lo 
que sabemos de la evolución bio-
lógica nos indica todo lo contrario: 
la aparición del pensamiento abs-

tracto es una conjunción de contingencias históricas 
casi irrepetibles. Es cierto que no todos los biólogos 
piensan así. Los hay que dejan orientar su pensamiento 
científi co por su sentimiento religioso, con una nece-
sidad imperiosa de encontrar una trascendencia en el 
proceso evolutivo. No obstante, si algún día encontra-
mos un segundo ejemplo de vida, será microscópica 
y no tecnológica. Encontrar otra biosfera movida por 
bacterias sería la culminación del principio coperni-
cano de mediocridad. Con todo, habría que reescribir 
muchas páginas de teología.

JULI PERETÓ

Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, UV

hay otros mundos habitados, 
pero son microbianos

«LO QUE SABEMOS 

DE LA EVOLUCIÓN 

BIOLÓGICA NOS INDICA 

QUE LA APARICIÓN DEL 

PENSAMIENTO ABSTRACTO 

ES UNA CONJUNCIÓN 

DE CONTINGENCIAS 

HISTÓRICAS CASI 

IRREPETIBLES»
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y era bañada por la radiación que aún hoy se propaga por 
todas partes. 

Pero las preguntas básicas continúan siendo las mis-
mas de siempre, retocadas por los nuevos conocimientos 
adquiridos: ¿es el universo infi nito o bien existe un ta-
maño máximo, quizá mucho más grande que nuestro ho-
rizonte observable de 13.700 millones de años luz, sobre 
el que se extienden las condiciones de homogeneidad de 
nuestro universo? ¿Qué había antes del Gran Estallido, 
y qué dio lugar a unas condiciones prácticamente ho-
mogéneas pero con pequeñas fl uctuaciones que después 
originarían el colapso de las galaxias? ¿Cómo se acabará 
el universo, si es que ha de tener un fi n?

Los cosmólogos esperamos continuar encontrando 
nuevas pistas que nos permitan por lo menos reformular 
estas preguntas desde nuevos paradigmas. Actualmente 
muchos científi cos trabajan sobre dos indicios que nos 
pueden conducir hacia nuevos descubrimientos cosmo-
lógicos: uno es la idea teórica del modelo infl acionario, 
que propone que las condiciones casi homogéneas del 
Gran Estallido fueron establecidas por una fase anterior 
de expansión universal acelerada y creación de energía 
que se convirtió fi nalmente en la materia del universo, 
pero que hasta ahora no ha recibido ninguna confi r-
mación observacional muy convincente. El otro es el 
descubrimiento observacional durante la última déca-
da del hecho de que la expansión del universo ha ex-
perimentado una transición en la época actual, pasando 
de la desaceleración debida a la atracción gravitatoria 
de la materia hasta hace unos 5.000 millones de años, 
a una aceleración de la expansión a gran escala desde 
entonces. Esta nueva aceleración podría producirse por 
un hipotético nuevo componente del universo que se ha 
llamado energía oscura, o quién sabe si por alguna ex-
traña modifi cación que alterase la teoría de la gravedad 
de Einstein. Quizá el reto más importante que podemos 
desear para el siglo XXI es poder hacer nuevos descu-
brimientos y avances en direcciones que, actualmente, 
ninguno de nosotros podría sospechar.
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En 1924, Edwin Hubble demostró que la entonces conocida como ne-
bulosa de Andrómeda era en realidad una galaxia. Pasábamos a com-
prender que el universo no era solo la Vía Láctea, como hasta aquel 
momento habíamos creído, sino que estaba compuesto por multitud 
de galaxias. Arriba, imagen de la vecina galaxia de Andrómeda M31.
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«QUIZÁ EL RETO MÁS IMPORTANTE QUE 

PODEMOS DESEAR PARA EL SIGLO XXI ES 

PODER HACER NUEVOS DESCUBRIMIENTOS 

Y AVANCES EN DIRECCIONES QUE 

ACTUALMENTE NINGUNO DE NOSOTROS 

PODRÍA SOSPECHAR»
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