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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La verdad aún está ahí fuera
PAUL GINSPARG

La reciente rectificación de Stephen Hawking, en la que reconoce que los 
agujeros negros no destruyen irremediablemente la información, ha generado 
una gran expectación. Resulta incluso refrescante observar que, aunque sea 
por un momento, el público ha centrado su atención en un interrogante 
trascendental que lleva décadas fascinando a los físicos teóricos, a la vez que 
ha dado lugar a un enorme progreso conceptual.

No obstante, los aspectos científicos siguen estando mucho menos establecidos 
que la famosa apuesta del doctor Hawking sobre el tema. Hace poco declaró: 
«Si uno saltara al interior de un agujero negro, su masa energética regresaría 
al universo, aunque de una forma totalmente fragmentada, de modo que 
aunque contuviera información sobre lo que uno era, estos datos se 
encontrarían en un estado irreconocible».

Para apreciar por qué esto no es como despertar después de una buena noche 
de sueño es necesario remitirse a la física del siglo XX. La Teoría de la 
relatividad general de Einstein, aparecida en 1915, fue la culminación de siglos 
de física clásica, y tanto el científico como otros colegas tardaron poco en 
encontrar soluciones a sus ecuaciones gravitacionales de campo. Una de estas 
soluciones se acuñó posteriormente con el término de agujero negro en los 
años 60, ya que describe el campo gravitacional producido por un objeto tan 
denso que nada puede escapar de él, ni siquiera la luz.

De hecho, la existencia de los agujeros negros se deduce únicamente a través 
de sus efectos gravitacionales sobre otros cuerpos astronómicos.Las estrellas 
que recientemente se detectaron orbitando muy cerca del centro de nuestra Vía 
Láctea, por ejemplo, sugieren la existencia de un agujero negro descomunal en 
el núcleo, con una masa casi tres millones de veces superior a la de nuestro 
sol, y unos ocho millones de kilómetros de radio. Si la masa de toda la Tierra se 
comprimiera en un agujero negro, su tamaño no pasaría del de una bola de dos 
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centímetros y medio de radio. Afortunadamente, la Tierra no se encuentra en 
peligro inminente de colapso, dada la repulsión electrostática de los átomos 
que la forman.

La mecánica cuántica, que describe el comportamiento de objetos de tamaño 
muy reducido, como los átomos, floreció una década después de la relatividad, 
aunque ambas disciplinas resultan muy difíciles de conciliar. Hace 30 años, el 
doctor Hawking publicó un cálculo que incorporaba algunas consecuencias de la 
mecánica cuántica para la física de los agujeros negros, y demostró que la 
materia o la energía eran capaces de filtrarse desde un agujero negro. Aunque 
sorprendente, esta afirmación no resultó paradójica, dado que existen ejemplos 
de procesos inconcebibles por la física clásica pero permitidos por la mecánica 
cuántica. Sin embargo, poco después, el doctor Hawking expresaba una 
consecuencia de su cálculo mucho más asombrosa.

Uno de los principios de la teoría de la relatividad, denominado causalidad, 
explica que nada, ni siquiera la información, puede viajar a una velocidad 
superior a la de la luz. Lo que significa que, mientras existan los agujeros 
negros, ningún tipo de información referente a los objetos que hayan caído 
dentro podrá emerger de éstos.

Por tanto, y de acuerdo con el cálculo original de Hawking, la radiación emitida 
de manera mecánicamente cuántica por un agujero negro es genérica, en el 
sentido de que no transmite ninguna información. Además, si un agujero negro 
pudiera evaporarse por completo, la información que contuviese de objetos que 
hubiera ingerido se desvanecería del universo sin dejar rastro.

Por el contrario, si uno tira un diario al fuego, la información contenida en éste 
podría reconstruirse, al menos en teoría, a partir de las propiedades sutiles del 
humo y el fuego resultantes.Por otro lado, una pérdida permanente de 
información debida a la evaporación de un agujero negro resulta contradictoria 
frente a uno de los principios básicos de la mecánica cuántica, el principio 
denominado unitariedad, que permite el rastreo del flujo de información en 
todos los procesos de este tipo y que impide su desaparición.

A principios de los años 80, tuve la suerte de asistir a varias conferencias del 
doctor Hawking en las que especulaba sobre las posibles maneras de modificar 
la mecánica cuántica para dar cabida a esta pérdida potencial de información. 
El profesor despertó un gran debate entre los teóricos del campo, que a su vez 
disfrutaban rebatiendo sus argumentos. Así, la paradoja de la información en 
los agujeros negros se reveló como un importante promotor del progreso 
teórico, de cara a la conciliación de los efectos gravitacionales y los cuánticos. 
A pesar de numerosas ideas y progresos en otros frentes, no surgió ninguna 
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solución definitiva.

Casi al final de una pequeña reunión a la que asistí en 1993, se planteó la 
pregunta: «¿Qué ocurre con la información que cae en un agujero negro?», y 
se eligió un método democrático para responderla. El voto se realizó más o 
menos de acuerdo con las líneas de partido: los relativistas generales se 
mantuvieron firmes en su adherencia a la causalidad, y los teóricos físico-
cuánticos se mostraron igual de categóricos en su fe a la unitariedad.De los 77 
participantes, 25 votaron por la solución «La información se pierde», y 39, una 
ligera mayoría, se decantaron por «La información emerge». Siete votaron que 
el agujero negro no se evaporaría por completo, y los seis restantes eligieron 
«Otras respuestas» sin especificar.

Yo voté con la mayoría, anticipándome al progreso y esperando que alguno de 
nosotros pudiera articular pronto un cálculo que ayudara al doctor Hawking y a 
los relativistas a ver la luz.Pero tras cuatro años sin respuesta definitiva a la 
pregunta, tres de los protagonistas evitaron la vieja metodología del duelo a 
muerte por numerosas razones prácticas, limitándose a una simple apuesta, 
cuyo insatisfactorio resultado se hizo público el mes pasado.

Hubo un tiempo en que las conclusiones científicas importantes eran 
presentadas a los ciudadanos sólo después de haber sido sometidas a revisión 
por los expertos y admitidas para su publicación.Algunas revistas profesionales, 
especialmente las de medicina, todavía se niegan a publicar conclusiones que 
ya hayan sido anunciadas en comunicados de prensa. Sin embargo, desde 
principios de los años 90 el público puede disponer de artículos de numerosos 
campos en formato de prepublicación en recopilaciones organizadas en 
Internet, un tipo de comunicación que suele ser simultánea a la fase de la 
revisión por los especialistas.

La reciente resolución del rompecabezas de la información, por otra parte, no 
cuenta ni con el apoyo de los cálculos ni con el de las publicaciones, revisadas o 
no por expertos. Mientras que los comunicados de prensa pueden resultar 
suficientes en ciertos ámbitos del empeño humano, uno de los placeres de la 
investigación científica es que está sujeta a criterios de homologación más 
objetivos. Es posible que aparezca algún mecanismos nuevo y revolucionario 
que contradiga la pérdida de información en el asunto que nos ocupa. Pero sin 
tener ni siquiera una conjetura sobre lo que pudo fallar en el cálculo original del 
doctor Hawking, es más probable que los físicos teóricos continúen 
contemplando la paradoja de la información como un complejo rompecabezas 
cuya resolución proporcionará claves para la comprensión de las leyes básicas 
de la física.
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La teoría de cuerdas, un esfuerzo cuántico gravitacional paralelo realizado 
durante los pasados 30 años, ofrece numerosas pistas tentadoras sobre la 
posible resolución del puzzle. Tal vez algunas de estas ideas hayan persuadido 
inconscientemente al doctor Hawking de la conveniencia de unirse al bando 
cuántico que sostiene que la información se conserva.

¿Pero deberíamos inclinarnos a confiar finalmente en la antigua intuición juvenil 
de Hawking? Los físicos, en especial los británicos eminentes, han mostrado 
una tendencia histórica a derivar en sus últimos años hacia direcciones 
demasiado especulativas.

Tal vez nos espere aún una sorpresa mayor, y los que votaron por «Otras 
respuestas» demuestren ser los más proféticos. Tal vez los verdaderos 
ganadores de esta apuesta sean estudiantes de secundaria que, inspirados por 
todo el bombo y platillo que conlleva el asunto, nos ayuden a encontrar una 
respuesta sustancial dentro de una década.

Paul Ginsparg es catedrático de Física y Ciencias de la Información de 
la Universidad de Cornell.
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