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La Tierra es un lugar más bello para nuestros ojos que cualquiera que conozcamos. Pero esa 

belleza ha sido esculpida por el cambio: el cambio suave, casi imperceptible, y el cambio 

repentino y violento. En el Cosmos no hay lugar que esté a salvo del cambio. -Carl Sagan.  



LO QUE EL UNIVERSO ESCONDE 

█ Cuando se trata de descifrar los misterios del Universo, las respuestas no se limitan 

al blanco y al negro, se van a los matices. El Universo comenzó con el Big Bang, un 

estado en el que toda la materia y la energía estaban comprimidas como un pequeño 

punto subatómico, llamado singularidad. Una singularidad es una región donde la 

gravedad es inmensamente fuerte. La singularidad del Big Bang originó el Universo 

entero incluyendo espacio, tiempo y toda la materia que lo conforma. 

Oscuro. Profundo. Desconocido. Activo. El Universo tiene vida. Son las estrellas las que 

acaban muriendo con el paso de millones de años. El espacio sobrevive. Cuando una estrella masiva 

(de gran masa) llega al final de sus días, la gravedad se vuelve tan intensa que la estrella es incapaz 

de soportarla. Lo que sucede a continuación es un enigma sólo resuelto por conjeturas. La muerte de 

la estrella es seguida por su colapso total, cuya consecuencia es la aparición de un agujero negro. 

Misterioso. ¿Por qué no se conoce casi nada de estos objetos? Para saber algo tendría que haber 

alguien que saliera de él, que contara qué ha visto y experimentado dentro. Pero nada puede escapar 

del agujero negro. Ni siquiera los rayos de luz. 

Sagittarius A*: agujero negro supermasivo de la Vía Láctea. Imagen de NASA 

¿Qué es un agujero negro? Son habitantes de un violento Universo que la Astronomia descubrió 

en la década de los 70. El reciente hallazgo de este agresivo Universo provocó una transformación 

en la disciplina, que dio lugar a lo que algunos especialistas denominan 'Edad de Oro de la 

Astronomía'. Los agujeros negros son cuerpos estáticos y a la vez, excitantes y desconcertantes. El 

desconocimiento sobre ellos todavía es muy grande. Los humanos son pequeños seres debajo de un 

Universo inmenso. Un cuerpo de este calibre es un objeto tan sumamente denso que es fácil 

imaginar que sería negro. Algo que unos ojos, por muy entrenados que estén, no pueden ver. Es un 



hoyo en el espacio totalmente oscuro y que lo absorbe todo. Se sabe con seguridad que un agujero 

negro es una de las máximas expresiones de violencia en el Universo, ya que contiene las fuerzas 

gravitatorias más intensas de todo el Cosmos. Representa el triunfo más elevado de la gravedad en 

su papel de reguladora del ciclo vital de una estrella.  

La teoría de Einstein se cumple 

¿Qué sabe realmente el hombre sobre el Universo que alberga su vida? ¿Puede decirse que 

tiene un conocimiento apto para entender lo que el Universo esconde? El ser humano es incapaz de 

ver un agujero negro, ha de conformarse con los cálculos que ofrece la Física para detectarlos en la 

inmensidad del espacio interestelar. La variable más importante para estudiarlos es la gravedad de 

alrededor de la estrella, que ofrece las pistas para llegar a un agujero negro. La fiebre por encontrar 

estos cuerpos ha llevado a lanzar cohetes y satélites al espacio para observar la radiación que 

posiblemente procede de la estrella en su último aliento (radiación que llega a través de rayos X). 

Dichos agujeros parecen ser el fin de la existencia de las grandes estrellas. 

Albert Einstein afirmó que el espacio-tiempo se deforma en las proximidades de un agujero negro. 

Existen. Estos cuerpos no son fantasía. Constituyen el más absoluto triunfo del modelo 

matemático postulado por el físico Albert Einstein (que sentó las bases para que el astrónomo 

alemán Karl Schwarzschild desarrollara el profundidad el concepto de agujero negro). No se ve, 

pero se puede deducir que está presente y se ha detectado la presencia de muchos. Incluso, parejas 

de agujeros que han chocado.  



Entender la formación de un agujero negro implica adentrarse en conceptos físicos. Cabe 

preguntarse qué es la velocidad de escape. Se trata de la energía y velocidad necesarias que un 

individuo o partícula necesita para escapar de la gravedad de un cuerpo que lo atrae con fuerza 

hacia sí mismo. En un agujero negro la velocidad de escape se hace mayor que la luz, y por tanto, 

inalcanzable. Si un viajero intrépido se acercara demasiado al agujero, llegaría un punto en el que le 

resultara imposible escapar y caería dentro irremediablemente. Nada puede huir a la gravedad de un 

agujero negro si se acerca demasiado. La velocidad de la luz no es suficiente para conseguir salir 

del agujero y de momento... parece que nadie ha conseguido superar esta velocidad. ¿Por qué ese 

explorador acabaría "chupado" por ese agujero? Las deformaciones del espacio y del tiempo 

propuestas por Einstein contienen la respuesta. Si se realiza el experimento de poner una manta en 

el aire con una bola de hierro en el centro y se hace rodar unas pelotas de goma a su alrededor, ¿qué 

ocurre? Todas las pelotas giran en torno al centro y llega un momento en el que la masa de la bola 

de hierro acaba atrayéndolas. Los demás cuerpos tienden a ir hacia el centro de la masa. Pues bien: 

un agujero negro es una de estas deformaciones tan sumamente profundas. Si se pusiera de perfil 

sería un pozo que va hacia el infinito. Hacia abajo. "El agujero es una singularidad, un punto 

matemático estricto en el que las leyes físicas dejan de valer", afirma Alberto Fernández, físico del 

Instituto de Física de Cantabria, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 

la Universidad de Cantabria. Entra a dominar el tablero del juego la ley soberana del Universo, la 

gravedad. No hay fuerza más grande en el Universo que la gravedad (o por lo menos, no hay otra 

fuerza más grande conocida). 

"Todo cuerpo o toda confluencia de energía curva el espacio-tiempo". 



Estrella vs. Gravedad: lucha perdida 

La existencia de una estrella es cuanto menos agitada, y más atormentada aún si es una estrella 

masiva. Vive consumiendo combustible de forma acelerada y muere violentamente brindando una 

imagen digna de fotografiar. Es una continua lucha contra la gravedad. Igual que los seres vivos de 

la Tierra son atraídos hacia el centro del planeta (razón que explica que no floten en el aire como 

ocurre en el espacio), cada átomo de gas en una estrella está sometido a una fuerza que lo retiene 

hacia el centro. Cuando la estrella no pueda resistir tal presión entrará en una fase de colapso, es 

decir, todos sus átomos acabarán en el centro de la estrella. Es el momento en el que la estrella 

pierde su antigua identidad y se la bautiza como agujero negro. Las partículas de esos astros van 

oponiendo resistencia a la gravedad. Una estrella suficientemente densa tiene que ir poco a poco 

superando niveles de resistencia en una batalla de la que saldrá vencedora la gravedad. Si se supera 

el último nivel, el de la fuerza de los propios protones entre sí, no queda absolutamente nada más. 

La gravedad es tan grande que ni siquiera la repulsión entre protones y electrones individuales es 

suficientemente fuerte. Nada impedirá la compresión. Una vez que se ha creado el agujero, sólo 

queda un punto con una cantidad monstruosa de masa. Nada más. 

Amenazante. Alerta. El agujero negro engulle gas, nubes de polvo, fragmentos de piedra. 

Espera paciente la llegada de sus alimentos. ¿Ese es el futuro de un agujero? ¿O puede resucitar 

para volver a ser una estrella? "No, jamás, no puede resucitar", responde rotundo este físico.  

Tan pequeños como amenazantes 

Los agujeros negros corrientes tienen una masa de unas diez veces la del Sol. Por su 

‘normalidad’ se piensa que son los más abundantes. Hay también agujeros negros del orden de 

millones de masas solares y que presiden los centros de muchas galaxias, como el de la Vía Láctea. 

Son supermasivos, caníbales cósmicos que se pensaba que sólo habitaban en las galaxias enormes 

hasta que se ha descubierto recientemente galaxias enanas que los albergan. La mente humana 

raramente puede entender las leyes que rigen el Universo y le resulta difícil concebir estas 

dimensiones monstruosas. El tercer tipo de agujeros negros son los llamados microscópicos. Nunca 

se han detectado, pero podrían existir, de hecho se cree que en el Big Bang pudo haber 

singularidades pequeñitas que fueron la cuna para estos agujeros. Si existen o no es un gran 

interrogante para los físicos de partículas. No hay evidencias. Una teoría de Stephen Hawking que 

tiene a los agujeros negros microscópicos como los protagonistas dice que estos cuerpos minúsculos 

(pequeños en comparación con sus hermanos mayores) se evaporan, con lo cual estos podrían haber 

desaparecido hace mucho tiempo. Se evaporan todos los agujeros negros, pero en los agujeros 

pequeños es más evidente, ya que llegan a desaparecer. La pregunta que suscita el agujero negro 



central de la Vía Láctea es si algún día puede despertar y salir de su dulce sueño. “El nuestro está 

apagado, porque probablemente todo el material que tenía en su disco de acreción se le ha acabado. 

Quizás algún día se despierte, pero no es muy probable”, aclara Alberto Fernández. ¿Por qué se 

apagan? La propia galaxia deja de tener gas y polvo para seguir alimentándolo. O el alimento está 

lejos y ya no llega a sentir ese tirón de gravedad. El agujero negro se queda ahí esperando. Para 

fortuna de los seres vivos, no existe la menor probabilidad de que la Tierra choque con alguno de 

estos cuerpos de consecuencias devastadoras.  

El disco de acreción alimenta al agujero negro y le ayuda a aumentar su masa. 

El desenlace de un astro no está abocado al mismo destino. No tiene por qué acabar sus días 

convertido en un agujero negro. A pesar de que la gravedad continuamente trata de convertir a las 

estrellas en agujeros negros, algunas de ellas consiguen resistir. Por ello, estas estrellas pueden 

terminar su vida como enanas blancas o como estrellas de neutrones. Tranquilas. Inofensivas. 

Un mundo negro 

Un agujero negro es impredecible. En las zonas externas más cercanas a su borde, el material 

está a millones de grados y emite rayos X, rayos gamma, ondas de radio... Es particular: cuando de 

repente un pegote de material cae, no lo hace ordenadamente, sino a chorros, como gotas que caen 

de un grifo. No sale de forma estable como en una bombilla, sino que va pegando petardazos. Un 

agujero negro tiene lo que se llama un disco de acreción a su alrededor, que es un disco de material 

que gira a altísima velocidad en torno a un centro extremadamente denso. Poco a poco va cayendo 

hacia el agujero.  

Junto al disco de acreción, la frontera entre el agujero negro y el exterior es el horizonte de 

sucesos. Es el punto de inflexión de un agujero negro: todo material que lo rebase verá imposible 



retroceder. Es la zona que supondría quedarse atrapado. Imaginen a un atrevido explorador que 

llega con una nave espacial e intenta acercarse al agujero negro. El aventurero se va aproximando y 

siente gravedad, pero cuando llegara al horizonte de sucesos le sería imposible dar marcha atrás, 

porque esta es la distancia en la cual para escaparse necesitaría más velocidad que la luz y eso es 

inalcanzable. Es el punto de no retorno. Si una persona lograra cruzar el horizonte de sucesos, 

moriría. En realidad, no llegaría con vida al mismo horizonte. ¿Motivo? La fuerza de la gravedad, 

aparte de crear una atracción provoca una deformación. Lo que antes era una esfera, ahora se ha 

convertido en un pepinoide. Si un humano se acercara a un agujero negro, aparte de que habría 

mucha gravedad (que en el fondo tiraría de todo su cuerpo sin ocasionarle gran perjuicio), el 

agujero negro lo deformaría en la dirección de la línea que lo une con el agujero negro. Sus piernas 

se alargarían y su cabeza iría por un lado diferente al cuerpo. Resultado: se estiraría como un 

espagueti. Mucho antes de llegar al horizonte de sucesos ya habría fallecido. Eso es lo que defiende 

la Teoría del Espagueti. Si algún día, el hombre pudiese diseñar agujeros negros, lo primero que 

habría que solucionar son estas fuerzas, reducir su capacidad de destrucción. Así, el ser humano 

podría pasar por el agujero y vivir para contarlo (si lograra salir con vida…).  

Una bestia durmiente 

El centro de las galaxias suele estar presidido por un agujero negro. Algunos inactivos. El 

agujero de la Vía láctea está felizmente dormido. Un agujero negro puede despertarse de su letargo 

con el choque de dos galaxias. Cuando dos galaxias se fusionan, sus agujeros negros se encuentran 

y uno de ellos puede absorber el material que necesita. Supondría la resurrección de este cuerpo, 

aparentemente aburrido o inactivo. Sin embargo, por el descomunal tamaño de las galaxias, sería 

más lógico que la una pasara al lado de la otra, incluso que chocaran, sin que sus respectivos 

agujeros negros se enterasen. Son agujeros negros grandes para la humanidad pero, en comparación 

con las distancias en el Universo, constituyen una millonésima (incluso muchísimo menos) parte de 

la galaxia. El hombre no es ni siquiera una mota de polvo dentro del Universo.  

Una estrella también puede ser la antesala de 

una supernova. ¿Por qué se producen las 

supernovas? Es uno de los fenómenos más 

emocionantes que puede darse en el Universo. Una 

estrella normal de 10 veces la masa del Sol quema 

todo su combustible y empieza a contraerse. Su 

núcleo va experimentando unas reacciones que 

provocan que las capas de fuera de la estrella 

imploten (lo contrario a explotar). La consecuencia 



es un rebote enorme de energía. En el centro se queda un agujero negro. Todo el material de las 

capas de fuera que cae hacia dentro, antes o después rebota y sale despedido. Eso es lo que se ve 

desde la Tierra. Nace una explosión precisa que ilumina esa zona del Universo. Detrás de una 

supernova casi siempre hay un agujero negro, pero también es posible que si la estrella no es 

excesivamente densa nazca una estrella de neutrones.  

¿Cómo se detecta un agujero negro? No se ve. No se le escucha ni con los mejores 

radiotelescopios. “Las evidencias observacionales de agujeros negros son siempre indirectas. Los 

cuerpos cercanos a un agujero negro se comportan de una determinada manera, por lo que se 

supone que ahí hay uno”, afirma José Carlos Guirado, director de l'Observatori Astronòmic y 

especialista en Radioastronomía.  Un ejemplo exagerado que lo ilustra. Desde la Tierra se ve que los 

planetas del Sistema Solar se mueven en torno a un centro que los atrae, el Sol. Sabiendo eso se 

puede calcular el peso del cuerpo que tira de los planetas hacia el centro. También puede hallarse la 

masa del cuerpo (del Sol). Todo perfecto hasta aquí. Pero, ¿qué ocurre si los planetas se están 

moviendo en torno a un centro en el que no hay ninguna estrella identificada, una supuesta estrella 

que no se ve y que no se oye? Los radioastrónomos concentran sus esfuerzos en observar esa zona 

del Universo, pero todo es en vano. La masa calculada de ese centro es de unos tres soles, pero no 

se ve nada. ¿Qué puede haber en ese centro? Efectivamente, se concluye entonces que es un agujero 

negro el que está obligando a los planetas a moverse al ritmo que él toca.  

Convivencia de dos agujeros negros en el cúmulo Messier 22. Imagen: Benjamín de Bivot 



Otra forma de saber de la existencia de un agujero negro es medir la dirección de las estrellas 

mediante el llamado Efecto Doppler. Este mecanismo permite calcular las relaciones de 

acercamiento o de alejamiento de las estrellas, incluso de estrellas muy pequeñas que están muy 

lejos. “Puede medir velocidades, por ejemplo, de un objeto que esté a 100 años-luz y que se 

aproxima a un metro por segundo, ¡es alucinante!”, explica con entusiasmo Alberto Fernández.  

El agujero negro delata su presencia por atraer cosas hacia sí mismo. No puede dejar de tragar 

elementos. Todo el material empieza casualmente a rotar en una misma dirección en un movimiento 

que recuerda a un remolino de agua. Ahí adquiere forma un disco. Ese es el mismo principio que 

definió formación del Sol y de los planetas, por ello en el centro se formó el Sol y en el disco se 

asentaron los planetas. Todos están en el mismo plano. Este proceso es el seguido por un agujero 

negro que empieza a colapsar material de alrededor que acaba formando un disco de material. 

Cuanto más se aleje la materia del disco y más se aproxime hacia el centro, más temperatura 

alcanza y más energía desprende. En la zona interior las temperaturas están a millones de grados. El 

material no puede evitar emitir todo tipo de rayos y eso es lo que en la Tierra se le llama cuásar. Es 

una fuente extremadamente potente de rayos de todos los colores, muy variable respecto al paso del 

tiempo y que posee mucha más potencia que la galaxia que lo rodea.  

¿Mito o realidad? 

Los agujeros negros existen. Los agujeros 

blancos, ¡quién sabe! Igual que el agujero negro 

se lo traga todo, el agujero blanco lo escupiría 

continuamente. Sin cesar. ¿El agujero blanco es 

posible desde el punto de vista de las 

ecuaciones? La respuesta es sí. ¿Pueden esas 

ecuaciones encontrar un ejemplo en el Universo? 

Seguramente no. No por ahora. No si se atiende 

a las observaciones realizadas hasta el día de 

hoy. No para quienes tengan los pies puestos sobre la realidad. No todo lo que tiene una solución 

matemática razonada y demostrable tiene por qué existir. De hecho, no todo lo que funciona en una 

ecuación, es aplicable a la realidad.  

Es un fenómeno nunca descubierto, pero que encuentra su explicación en las leyes de 

relatividad de Einstein. La materia emergería de su interior como el agua de una fuente. Es como un 

unicornio, un animal exótico nunca visto. Un agujero blanco es muy similar al negro, ¿no cabría 

pensar entonces que tendría también un horizonte de sucesos que repele violentamente todo lo que 

tenga en su interior con una fuerza tan infinita como la del agujero negro? Hasta el momento un 



horizonte de esas características es improbable. Este agujero es como una cinta de video que 

rebobina y que deja escapar la materia de la misma manera que el agujero negro la atrae. Es un 

agujero negro con tiempo en retroceso. Hubo una época en la que los agujeros blancos tenían 

credibilidad y eran defendidos por los expertos. Cuando los cuásares fueron  descubiertos se pensó 

que quizás eran agujeros blancos, porque parecían producir una enorme cantidad de energía. Ahora 

está comprobado que no es así. ¿Se puede pensar que  los agujeros blancos pueden existir en otro 

lugar lejano? La teoría sostiene que un agujero blanco produce materia, no la engulle, pero, ¿no es 

el Big Bang lo mismo que un pequeño punto cuántico que se expande y arroja materia? Por ahora, 

nada puede despejar la duda de que los agujeros blancos estuviesen presentes en los primeros 

estadios del Universo, incluso que participasen en la formación del mismo.  

Se baraja que los agujeros blancos desempeñaron un papel en el origen del espacio. Quizás se 

formaron por un tiempo muy corto y luego al ser inestables, colapsaron. Pero incluso en el período 

en el que existieron deberían de haber dejado una huella importante en el futuro del Universo. No se 

sabe si eso es cierto, de hecho, desprende aroma a ciencia ficción. Los agujeros blancos son una 

imaginación activa fruto de la incapacidad del hombre para demostrar su existencia real. Son 

objetos teóricos, como algún día lo fueron los agujeros negros. Los agujeros blancos pueden o no 

haber existido al comienzo del Universo, pero algo sí es cierto: los agujeros negros no son ciencia 

ficción, son un hecho científico. Los agujeros negros sí que son los grandes alborotadores en la 

evolución del Universo. Pueden atraer a su antojo la materia hacia ellos. Lanzarla con todas sus 

fuerzas hacia fuera. Reformarla. Reorganizar regiones del Universo, quizás una parte de una 

galaxia. Residenciarse en el centro o comenzar a tomar el control del show. Son grandes objetos 

musculosos que no pueden ser detenidos. Nadie puede.  

Túneles ocultos en el espacio 

¿Qué hay dentro de un agujero negro? ¿Podría la materia entrar en él y salir en otro extremo del 

Universo? De nuevo una solución matemática de Einstein da rienda suelta a la imaginación. Junto a 

su colega Nathan Rosen halló las ecuaciones en la que se sostienen a los agujeros de gusano. Según 

las teorías, existe un agujero de gusano que comunica dos regiones del espacio como si de un túnel 

se tratase. Los cuerpos que caen por un lado del agujero negro salen por el otro extremo. Como no 

se ha probado qué hay en el agujero negro, la fantasía entra a jugar sus cartas. Hay soluciones 

matemáticas bien resueltas que predicen que se podría conectar este agujero negro con otro agujero. 

Los detractores de la teoría de los agujeros de gusano (llamados también agujeros de lombriz) 

defienden que si alguien cayese en un agujero negro, llegaría hacia el centro de la singularidad, pero 

jamás atravesaría un agujero de gusano, porque salir por el otro extremo implicaría dar credibilidad 

a la existencia de un agujero blanco. ¿Qué significaría para un ser humano entrar en un agujero de 



gusano? Sería sin duda un viaje maravilloso, pero tal vez también fuera irrepetible. Mortal. Son 

como billetes al olvido. La persona que entrara podría presumir de ser la única que lo ha 

conseguido, sin embargo, significaría comprar un pasaporte a la lejanía sin posibilidad de regreso. 

El puente Einstein-Rosen son nexos entre regiones del espacio. En los  extremos se 

encuentran las aberturas, llamadas bocas. 

 Una persona en este portal cósmico, o se quedaría atrapado en un agujero negro o se 

transportaría a otra parte del Universo, aunque también podría ser absorbido por el cauce de un 

agujero blanco. Salir disparado a otro extremo del Universo, ¿son fantasías frívolas o un hecho 

científico? Es fácil imaginar un servicio de metro en el Cosmos. No se trata de subir a bordo una 

nave espacial del futuro, sino de un viaje galáctico a través de un agujero de gusano. Un túnel que 

ofrece viajar rompiendo las leyes del espacio y del tiempo. Al igual que el metro recorre una ciudad, 

un agujero de gusano conectaría diferentes puntos en el Universo. Existiría una garganta conectada 

con unas salidas llamadas bocas. La diferencia entre un agujero de gusano y un metro es que el 

agujero se usa para viajar a una distancia más larga que si viajaras en el espacio corriente. Nulas son 

las garantías de salir con el mismo físico, la misma edad, la misma salud... “Podemos suponer que 

el agujero negro conecta zonas del universo y viajar a otras partes, pero esto lo veo inalcanzable, yo 

que soy un observador genuino. Actualmente no hay nada para hacer uso de un agujero de gusano”, 

son palabras del radioastrónomo José Carlos Guirado.  

Uno de los principales problemas que se plantea con el agujero de gusano es que el ser humano 

no puede viajar a la velocidad de la luz. Por ello, no se podría sacar el máximo provecho a estas 

formas de desplazamiento interestelar. El hombre no podría llegar a la galaxia Andrómeda en menos 

de 600.000 mil años ni siquiera moviéndose a la velocidad de la luz.  

Otros inconvenientes que se escinden de la teoría del agujero de gusano es la llamada paradoja 



del abuelo. Los aficionados a los viajes en el tiempo deben saber que regresar en el tiempo origina 

inquietantes paradojas de difícil solución. ¿Podría alguien en realidad ir hacia atrás en el tiempo y 

cambiar la historia? Si alguien tuviera una máquina del tiempo para regresar podría matar a su 

abuelo, quien entonces no podría haber tenido a su padre y el viajero entonces no habría nacido. Eso 

significa que la persona nunca habría sido capaz de viajar hacia el pasado. Otro problema es que la 

persona retroceda en el tiempo y que conozca a su madre adolescente antes de que él mismo 

naciera. Si su madre se enamora del viajero, ¿cómo podría nacer si esta mujer traicionó a su padre y 

se enamoró de él en lugar de enamorarse de su padre? Los problemas prácticos son enormes. Los 

inconvenientes tecnológicos son mayores aún. Ni siquiera una civilización muy desarrollada tiene 

garantías de poder construir un agujero de gusano. ¿Por qué? Porque no son objetos 

astronómicamente normales, no hay modelos prácticos, el ser humano no tiene ni idea de lo que 

son. No es tanto un problema técnico. Es ignorancia absoluta.  

La ciencia ficción ha creado una realidad paralela a las ideas de Einstein. Ha degenerado su 

teoría. Este genio nunca tuvo la intención de que su agujero de gusano fuera un instrumento para 

viajes espaciales. Su idea del agujero de gusano concebía que el agujero se abriera brevemente y 

luego se cerrara. Cualquier cosa que trate de pasar a través de él quedaría destrozada cuando el 

agujero se comprima al cerrar. Desaparecen en un tiempo increíblemente corto, por lo que se 

necesitaría algún modo de mantenerlo abierto. Después de que el agujero de Einstein fuese 

determinado como muy inestable en 1960, muy pocas investigaciones se han hecho en torno al 

concepto. Posteriormente, a finales de los años 90 fue estrenada la película de ciencia ficción 

Contact. Basada en la novela del renombrado astrónomo Carl Sagan proponía que un agujero de 

gusano podía ser usado para viajar por el espacio. La novela Contact y la película constituyeron una 

ficción accesible para todo el mundo, donde se explicaba lo que supondría la existencia de un 

agujero negro. No sólo explicaba en qué consistía uno de estos objetos desconocidos, sino que 

jugaba con la idea de que la humanidad pudiese manejarlos a su antojo.  



Carl Sagan hizo soñar con un viaje a través del tiempo. Imagen de NASA 

La película y la novela hicieron que la gente se interesara por el abanico de posibilidades que 

ofrece el Universo. Carl Sagan trató de escribir este concepto en su novela y desde ese momento 

científicos teóricos que estudian la Teoría de la Relatividad de Einstein han considerado la idea del 

viaje a través de agujeros de gusano. Los científicos comenzaron a investigar acerca de si podría 

existir otro tipo de agujero de gusano diferente al de Einstein y que fuera navegable. Se necesitaría 

estabilizar el agujero de gusano, el objetivo es que no colapsara y mantenerlo abierto. La idea de un 

agujero de gusano navegable cautivó a entusiastas de la ciencia ficción, también revitalizó el 

estudio en serio de estos objetos dentro de la comunidad científica. Aunque… parece imposible 

construir un metro que transporte hacia otra galaxia. Pero claro, soñar no cuesta nada.  

El término agujero de gusano proviene de una analogía con una manzana. Un gusano va 

comiendo el camino dentro de la fruta y hace un túnel para salir por otro lado. El inconveniente es 

que, a diferencia de esta manzana, en un agujero de gusano espacial no sabemos qué peligros hay en 

el otro extremo. Podría estar conectado con un área muy peligrosa del Universo con todo tipo de 

fenómenos exóticos. Puestos a imaginar, hasta sería posible salir en el corazón de una estrella. Si 

alguna vez se encontrara un agujero lo suficientemente cercano a la Tierra como para alcanzarlo, 

primero habría que enviar sondas hacia ellos y dirigirlas para que regresen. Los físicos desconocen 

el modo en el que un agujero de gusano puede surgir naturalmente, pero, ¿podrían surgir 

artificialmente? ¿Podría transportar temporadistas galácticos a diferentes puntos en el tiempo y en el 

espacio? El hombre habría de contar con la física de una civilización avanzada, quizás millones de 

años más allá de la actual. El problema vuelve a ser el mismo: el hombre desconoce qué son los 

agujeros de gusano y no sabría cómo construirlos. Además, lo más probable es que si un viajero 

entrara en uno de ellos saldría al instante en otra parte del Universo. Sería un viaje corto. Fugaz. 

Inseguro. ¡Y... señores, señoras, no hay garantías de sobrevivir! 



Universo acelerado 

Igual que en el mundo conocido el blanco se opone al negro, en el Universo puede existir una 

materia que ofrezca resistencia a la gravedad. Se trataría de la antigravedad contenida en la energía 

oscura. “No hay ninguna fuerza conocida y catalogada en Física que se oponga a la gravedad y eso 

es lo desconcertante”, zanja Alberto Fernández, físico del IFCA. Es preciso trazar una línea 

divisoria entre lo que es la materia oscura (masa a secas, que a efectos de la gravedad se comporta 

perfectamente bien) y la energía oscura, que resulta un enigma mayor que el de los agujeros negros.  

Hace ya 80 años se descubrió que en el cúmulo de galaxias de Coma (zona relativamente 

pequeña del Universo con unas mil galaxias) las estrellas están asociadas físicamente. No es que se 

vean juntas por casualidad, es que realmente son una unidad física. Se detectó que cada galaxia se 

movía hacia diferentes lados. Unas se acercaban. Otras se alejaban. En general todas se alejan 

porque el Universo está en expansión, pero dentro de esa expansión general unas se alejan un poco 

más rápido que otras. Las galaxias se mueven alrededor de un centro con un punto virtual en el que 

está la masa. No se sabe muy bien de qué está compuesta esa masa gravitatoria, pero es masa al fin 

y al cabo. Y la masa se explica mediante las leyes de Newton. El humano puede entenderla.  

Es la energía oscura la que rompe los esquemas de los científicos. Es evidente que el Universo 

se expande, pero desde los años 90 del siglo pasado los físicos y astrónomos están observando una 

aceleración en esta expansión. El ritmo se está acelerando por una causa desconocida hasta ahora. 

La receta del Universo señala que el 73% del Universo (nada más y nada menos) está compuesto 

por esa energía oscura, dejando un 23% para la materia oscura y tan solo un 4% constituido por 

materia bariónica (es decir, la materia que forma todo lo que rodea al hombre, incluso él mismo). 

¿Hacia dónde se dirige el Universo? ¿Qué le tiene deparado para el futuro? Dos modelos apuntan a 

futuros divergentes y opuestos. Puede que el Universo tal y como lo conoce el hombre acabe 

cerrándose y colapsando sobre sí mismo. En este caso adoptaría el tamaño aproximado de una nuez. 

Frente a esta teoría, otra señala que es probable que el Universo estuviese haciéndose así más 

grande y se expandiera hacia el infinito. Los físicos de partículas de la Organización Europea para 

la Investigación Nuclear (CERN) intentan descubrir la partícula responsable de la energía oscura. 

No son protones. No son electrones. Ni siquiera son átomos. Se trataría de un tipo de partícula que 

no se ha llegado a ver todavía, pero que es suficientemente abundante en el Universo como para ser 

responsable de esa aceleración progresiva. Sea lo que sea, aún no se sabe qué consecuencias puede 

traer para el futuro del Universo. Parece que esta partícula y su comportamiento no caben en la 

mente del ser humano. No hay ninguna fuerza en el Universo que tenga esa propiedad. Es un campo 

abonado para que la imaginación vuele libre. ¿Qué efecto causa sobre el Universo? Interrogante que 

no puede encontrar respuesta por ahora. 
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