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Jamás se había reunido tanto talento en tan pocos metros cuadrados. El 30 de marzo de 1948 la Academia

Nacional de Ciencias de EEUU organizó un encuentro en las montañas Pocono (Pensilvania) para discutir los

fundamentos de la física cuántica.

Allí acudieron los grandes cerebros de la especialidad: Oppenheimer, Fermi, Von Neumann, Bohr, Dirac, Schwinger y

Feynman. El primero en intervenir fue Schwinger, que explicó los fundamentos de la física cuántica mediante una

lección magistral de matemáticas que duró varias horas.

Luego le tocó el turno a Feynman, que rebatió la exposición de su colega. Schwinger se levantó indignado y luego

intervinieron Dirac y Bohr, que se puso en pie y le reprochó a Feynman: "Sus hipótesis violan el principio de

incertidumbre". Bohr salió a la pizarra y presentó una enmienda a la totalidad.

Perdidos en la complejidad del debate, algunos de los asistentes desconectaron y se dedicaron a admirar el paisaje.

Oppenheimer realizó un comentario mordaz sobre sus compañeros, sugiriendo que estaban más interesados en

deslumbrar que en buscar la verdad.

Al acabar el encuentro, Schwinger y Feynman se pusieron a discutir y comprobaron con sorpresa que habían

llegado a la misma conclusión por caminos matemáticos totalmente distintos.

La reunión de las montañas Pocono es la mejor ilustración de la naturaleza de la física cuántica, que ha suscitado

un enconado debate científico desde su formulación en los años 20 por algunos de los asistentes a esa cita en

Pensilvania.

Hoy sabemos que los quarks y los gluones constituyen los elementos básicos que conforman los átomos y, por

tanto, la materia. Según los últimos avances de la física cuántica, las partículas subatómicas están formadas por

cuerdas que vibran en 10 dimensiones.

Según avanzamos en el conocimiento de lo muy pequeño -de lo invisible- aumenta nuestra perplejidad sobre la

estructura de la materia, al igual que sucede cuando nos enteramos de que un brazo articulado con un láser ha

captado la colisión de dos agujeros negros, con la masa de 60 soles, situados a 1.300 millones de años luz.

El Universo es tan grande que todavía no nos ha llegado ni luz ni ondas gravitaciones de fenómenos que

acontecieron hace miles de millones de años. Tampoco podemos saber su extensión, aunque los astronómos

creen que existen cerca de un billón de galaxias.

Podría haber cientos de planetas con vida inteligente, como sostenía Carl Sagan, pero no podemos comunicarnos

con ellos porque una señal de la Tierra tardaría decenas de millones de años en llegar a esos mundos habitados.
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Nuestro concepto del tiempo y del espacio, que ahora sabemos que son magnitudes relativas y que interaccionan

con las masas, está condicionado por nuestro tamaño físico y nuestro cerebro, evolucionado por la adaptación al

medio.

Hace 1.300 millones de años, cuando se produjo el choque de esos dos agujeros negros, la única forma de vida de

la Tierra eran unas células llamadas eucariotas, muy parecidas a las nuestras. De ellas surge el reino animal y

vegetal.

Por tanto, somos un conglomerado de células autopensantes, formadas por partículas elementales que vibran en

10 dimensiones. Eso resulta mucho más exacto que la definición clásica que describe al hombre como un animal

racional. El problema es que no tenemos ni idea de lo que somos ni de donde venimos. Todo lo más, podemos decir

que estamos hechos de la misma materia que las estrellas.
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