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Otros Espejismos 

 
Ilustración: Erick Retana | Avance y Perspectiva 

Alberto Güijosa Hidalgo*  

¿Existe la gravedad? ¿Cuántas dimensiones hay? Hace 16 años descubrimos que las 

respuestas podrían no ser tan obvias como parecen. Nuestra perspectiva respecto a 

estas y otras preguntas ha cambiado enormemente por el descubrimiento de la 

llamada correspondencia holográfica (o norma/gravedad, o AdS/CFT). Pero para 

llegar a apreciar estas ideas en su justa medida, vayamos por partes. 

Intentar entender al Universo, que es a lo que nos dedicamos los físicos, es una 

aventura fascinante. Cada nueva respuesta nos conduce a nuevas preguntas, que 

frecuentemente nos llevan por rumbos inesperados. A veces las respuestas llegan 

rápido y de manera casi accidental, como cuando descubrimos la antimateria. Apenas 

unos meses después de que el inglés Paul Dirac se preguntó si sus fórmulas 

matemáticas tenían razón al predecir la existencia del antielectrón (una partícula 

gemela del electrón, pero con carga eléctrica positiva en lugar de negativa), el 
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estadounidense Carl Anderson confirmó esta predicción al detectar antielectrones que 

nos caen constantemente del cielo, en las lluvias de partículas que llamamos rayos 

cósmicos. (Hoy los antielectrones se utilizan diariamente para salvar vidas, en la 

técnica para tomar imágenes del interior del cuerpo humano conocida como PET.) 

Otras veces las respuestas demoran mucho, y requieren un esfuerzo enorme. El 

reciente descubrimiento de la partícula de Higgs en el laboratorio europeo CERN es 

un ejemplo. Se trata de la culminación de una búsqueda que duró medio siglo, desde 

que el inglés Peter Higgs y los belgas Robert Brout y François Englert se preguntaron 

si el origen de la masa de las partículas podría explicarse con fórmulas que postulan 

que el Universo entero está completamente lleno de una especie de mar invisible, que 

llamamos el campo de Higgs. Para comprobar esta propuesta fue preciso construir la 

máquina más grande y compleja de la historia, el Gran Colisionador de Hadrones, o 

LHC. 

En esta aventura, resultan indispensables por una parte la tecnología, que nos 

permite manipular e interrogar al mundo en maneras cada vez más sofisticadas, y por 

otra las matemáticas, tecnología de la mente que nos permite imaginar y describir al 

Universo con un lenguaje muy preciso y poderoso. La tarea es tan compleja que ha 

sido necesario repartirla, de modo que hay físicos que se especializan en muy 

diferentes actividades. Una primera distinción es entre físicos experimentales, cuya 

misión es averiguar qué ocurre en la naturaleza, y físicos teóricos, cuya tarea es 

explicar por qué ocurre. En más detalle, los experimentales pueden 

ser instrumentistas, dedicados a diseñar y construir nuevos detectores y 

experimentos, o analistas, encargados de procesar y analizar los datos que se 

obtienen en esos experimentos. Los teóricos, por su parte, incluyen entre sus filas a 

los llamados fenomenólogos, que sintetizan los datos en fórmulas, generando con ello 

nuevas respuestas y preguntas sobre las propiedades del Universo, y a los teóricos 

formales, que nos dedicamos a jugar con las propias fórmulas para entenderlas mejor 

y vislumbrar sus alcances. Buena parte de lo que hacemos los físicos es explorar 

universos imaginarios a través de su descripción matemática, con la intención de 

aprender lecciones y afinar las herramientas que puedan después resultar de utilidad 

al describir el Universo donde realmente habitamos. 
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Gracias a la suma de esfuerzos de muchos físicos experimentales y teóricos a lo largo 

de varios siglos, hoy sabemos que todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde 

nuestros propios cuerpos hasta la estrella más lejana, se puede explicar a partir de 

solo 17 ingredientes básicos, que incluyen partículas de materia, como los electrones, 

y partículas de fuerza, como los fotones, que además de actuar como mensajeros de 

la fuerza eléctrica y magnética son también los componentes fundamentales de la 

luz.  La teoría que describe en lenguaje matemático la identidad y propiedades de 

todos estos ingredientes se conoce como el Modelo Estándar, y constituye uno de los 

grandes triunfos de la imaginación y la habilidad humanas: una impresionante 

colección de información sobre el Universo resumida en apenas una fórmula, lo 

suficientemente compacta como para escribirla en una taza—ver Figura 1. 

 
Figura 1: Taza (a la venta en CERN) decorada con una versión simplificada del Modelo 
Estándar, la fórmula matemática que resume todo lo que conocemos en detalle sobre los 
ingredientes fundamentales de nuestro Universo. 

El inmenso orgullo que sentimos por este logro no detiene nuestra búsqueda, sino por 

el contrario, nos empuja a hacernos preguntas cada vez más ambiciosas. Sabemos 
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que hay aspectos importantes que el Modelo Estándar deja sin explicar. Un ejemplo 

es la naturaleza de la misteriosa materia oscura, que es completamente invisible y 

que hasta ahora solo hemos podido detectar indirectamente, pero que, según 

descubrimos apenas hace 20 años, es 5 veces más abundante que la materia de la 

que estamos hechos. Y una incógnita todavía más notoria es la explicación 

microscópica de la fuerza más familiar de nuestra experiencia cotidiana, la gravedad. 

Gracias al máximo logro de Einstein, la teoría de la relatividad general (que muchos 

consideramos la teoría más bonita de la física), aprendimos desde hace un siglo cómo 

describir a esta fuerza a distancias grandes: sorprendentemente, la gravedad es una 

manifestación del hecho de que el espacio y el tiempo se distorsionan en respuesta a 

la manera en que está distribuida la energía a lo largo del cosmos. Comprender el 

comportamiento de la gravedad a distancias muy pequeñas requiere entonces, en 

última instancia, que nos preguntemos de qué están hechos el espacio y el tiempo, el 

propio tejido del cosmos. Avanzar en este tema es indispensable, entre otras cosas, 

para entender mejor el origen del Universo, y para dilucidar lo que hay en el interior de 

los enigmáticos agujeros negros, regiones (como la que se encuentra en el centro de 

nuestra galaxia) donde el espacio y el tiempo se han distorsionado tanto que nada, ni 

siquiera la luz, puede escapar. 

Desde hace 30 años, las teorías de cuerdas son consideradas el camino más 

prometedor para avanzar más allá del Modelo Estándar. Están basadas en una idea 

muy sencilla: proponer que los ingredientes básicos en realidad no son, como los 

imaginamos normalmente, ‘puntitos’ sin estructura interna alguna, sino ‘curvitas.’ Les 

llamamos entonces cuerdas en lugar de partículas, y las podemos visualizar como 

ligas pequeñísimas y extremadamente delgadas. Mientras que un punto no puede 

hacer nada más que moverse, una cuerda puede además vibrar de diferentes 

maneras, justo como una cuerda de violín o de guitarra. Y al hacer los cálculos 

necesarios descubrimos que, cuando una cuerda oscila de una manera específica 

(análoga a una guitarra vibrando con una cierta nota), parece una partícula con 

propiedades específicas: tal vez un electrón, o un quark, o un fotón, etc. Surge así la 

posibilidad de interpretar a todas las diferentes partículas que ya conocemos, y a 

aquellas por conocer (como las que presumiblemente conforman a la materia oscura), 

como distintas manifestaciones de un único tipo de objeto básico, una cuerda—ver 

Figura 2-. Es importante recalcar que esta es apenas una propuesta en etapa de 
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desarrollo, y las cuerdas pudieran al final no ser la descripción correcta de nuestro 

Universo. Alrededor del mundo hay algunas decenas de físicos que trabajan 

activamente tratando de reproducir en completo detalle el Modelo Estándar y la 

materia oscura a partir del lenguaje de cuerdas, empresa conocida 

como fenomenología de cuerdas. (En México, el máximo experto en esta dirección es 

Saúl Ramos Sánchez, de la UNAM. Oscar Loaiza Brito, de la Universidad de 

Guanajuato, se especializa en algunos temas vecinos.) 

 
Figura 2: Si la teoría de cuerdas es correcta, nuestro Universo estaría compuesto de un único 
ingrediente básico, cuerdas vibrantes, que vistas desde lejos parecen distintos tipos de 
partículas de materia y de fuerza. 

Al estudiar matemáticamente las maneras en que una cuerda puede oscilar, se 

encuentra que una de ellas le confiere a la cuerda las propiedades de un gravitón, la 

hipotética partícula que sería la transmisora de la fuerza gravitacional. Mejor aún, los 

cálculos relevantes logran reproducir correctamente la teoría de la relatividad general 

a distancias grandes, que es donde estamos seguros que es válida. De esta manera, 

una de las mayores virtudes de las teorías de cuerdas es que son inevitablemente 
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teorías de la gravedad a nivel microscópico (con ciertas ventajas y desventajas con 

respecto a su más cercano competidor en este tema, la gravedad cúantica de 

lazos, cuyo máximo experto en México es Alejandro Corichi, de la UNAM en Morelia). 

Una característica muy peculiar de las teorías de cuerdas es que sus fórmulas 

inevitablemente describen un universo donde, por encima de las 3 dimensiones del 

espacio que nos son familiares (derecha-izquierda, frente-atrás, arriba-abajo), existen 

otras 6 o 7 dimensiones más. Podría parecer obvio que tal universo no es entonces el 

nuestro; pero desde hace 90 años sabemos que hay maneras en que algunas 

dimensiones adicionales podrían permanecer ocultas a nuestros sentidos y detectores 

actuales. Podrían, por ejemplo, ser extremadamente pequeñas. Si tales dimensiones 

existen o no es entonces una pregunta que debe resolverse interrogando a la 

naturaleza con experimentos de mayor precisión. 

Hay otros aspectos de la naturaleza que, aun cuando quedan cubiertos 

adecuadamente por el Modelo Estándar, se encuentran todavía fuera de nuestra 

comprensión, porque los cálculos matemáticos que tendríamos que hacer para 

descifrarlos a partir de las fórmulas son demasiado complicados. Padecemos esta 

dificultad cuando las partículas experimentan fuerzas muy intensas. El ejemplo 

paradigmático involucra a la teoría conocida como cromodinámica cuántica, o QCD, la 

parte del Modelo Estándar que describe justamente a la fuerza más intensa de la 

naturaleza, la llamada fuerza fuerte. Esta fuerza es doblemente indispensable para 

nuestra existencia, pues es responsable de la formación de los núcleos de los átomos 

y también del brillo del Sol y las demás estrellas. Los bloques básicos de materia que 

son afectados por la fuerza fuerte se conocen como quarks. Las partículas 

transmisoras de esta fuerza se llaman gluones; ellos son el pegamento que permite a 

los quarks formar protones y neutrones, y a estos a su vez agruparse para constituir 

núcleos. 

Si calentamos cualquier trozo de materia hasta alcanzar miles de grados, podemos 

derretir a sus átomos, obteniendo una colección de núcleos y electrones sueltos. 

Llamamos plasma a este nuevo estado de la materia, que es de hecho el más 

abundante de la naturaleza (el Sol, por ejemplo, es una gigantesca bola de plasma). 

Si seguimos calentando hasta temperaturas suficientemente altas, podemos derretir a 
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los propios núcleos, protones y neutrones, obteniendo entonces un plasma de quarks 

y gluones. La temperatura necesaria ronda los 2 billones de grados, ¡cien mil veces 

más alta que el centro del Sol! Aun así, increíblemente, en la última década ha sido 

posible alcanzarla (durante apenas brevísimos instantes) en el acelerador de 

partículas estadounidense RHIC y el europeo LHC, a través de colisiones 

extremadamente violentas de núcleos pesados. (México cuenta con una treintena de 

especialistas en este tipo de colisiones, que participan en la colaboración 

multinacional ALICE del LHC, incluyendo a Gerardo Herrera y Luis Manuel Montaño 

del CINVESTAV, Arturo Menchaca, Guy Paic y Andrés Sandoval de la UNAM, Arturo 

Fernández de la BUAP, e Ildefonso León de la Universidad Autónoma de Sinaloa.) 

Alcanzar estas temperaturas es una verdadera hazaña, pues equivale a reproducir las 

condiciones existentes hace 13,800 millones de años, apenas billonésimas de 

segundo después de la Gran Explosión o Big Bang, la etapa donde el gigantesco 

universo que podemos observar hoy era inimaginablemente pequeño, denso y 

caliente. Estudiar el plasma de quarks y gluones es interesante entonces porque 

representa el estado primordial de la materia, y también porque puede enseñarnos 

más sobre la fuerza fuerte. Muchos físicos esperaban que este plasma tuviera un 

comportamiento parecido al de un gas, con los quarks y gluones rondando sueltos 

casi sin interferir unos con otros. Pero las mediciones en RHIC y LHC arrojaron una 

sorpresa: el plasma sustenta en su interior fuerzas fuertes muy intensas, y se 

comporta más bien como un líquido. 

Intentar entender la conformación de un protón o del plasma de quarks y gluones son 

entonces ejemplos de situaciones donde, a pesar de que las fórmulas de QCD 

identifican correctamente la identidad y las propiedades de los ingredientes básicos 

relevantes, por la dificultad de los cálculos no somos capaces de deducir a partir de 

ellas las propiedades que observamos en nuestros experimentos. Atorados por 

nuestra brutalidad, lo que sí podemos hacer es pedirle a una supercomputadora que 

haga las cuentas por nosotros, empresa en sí misma bastante difícil (de la cual 

tenemos en México a un especialista, Wolfgang Bietenholz, de la UNAM). Este 

método ha sido capaz de responder en años recientes algunas de las preguntas que 

nos interesan; pero incluso las supercomputadoras tienen sus limitaciones, así que 

seguimos todavía con dudas importantes que resolver sobre la fuerza fuerte. 
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Existe además una enorme variedad de materiales, conocidos y por conocerse, donde 

son los electrones los que resultan estar sujetos a fuerzas electromagnéticas muy 

intensas, de modo tal que tampoco podemos hacer los cálculos matemáticos 

relevantes para entender sus propiedades. Entre estos materiales se cuentan algunos 

con aplicaciones tecnológicas interesantes, como los llamados superconductores de 

alta temperatura, que podrían revolucionar nuestra civilización porque, a diferencia de 

los alambres convencionales, permiten el paso de una corriente eléctrica sin oponer 

resistencia alguna. (Entre los muchos expertos mexicanos en este tema se cuentan 

Rafael Baquero y José Mustre de León del CINVESTAV, y Roberto Escudero, Tatsuo 

Akachi, Manuel de Llano y Luis Antonio Pérez de la UNAM.) 

Hasta aquí, hemos destacado 2 pendientes importantes en nuestra búsqueda por 

entender el Universo: explicar el origen microscópico de la gravedad, y mejorar 

nuestras herramientas para describir partículas sujetas a fuerzas muy intensas. En 

años recientes, la correspondencia holográfica ha hecho contribuciones muy 

relevantes para la segunda meta, y parece también ser un paso significativo hacia la 

primera. Estamos por fin listos para entender en qué consiste. 

Visualicemos por una parte un universo imaginario donde los ingredientes básicos son 

partículas, pero únicamente existen gluones y bloques de materia que sienten la 

fuerza fuerte, similares a los quarks. Un mundo donde el espacio tiene 3 dimensiones, 

pero no existe la gravedad, y por tanto el espacio y el tiempo se mantienen siempre 

sin distorsionar. Visualicemos, por otra parte, un universo donde no hay nada que se 

parezca a la fuerza fuerte, y los ingredientes básicos no son partículas sino cuerdas, 

que vistas desde lejos parecen partículas de muchísimos tipos distintos. Un mundo 

donde el espacio tiene 9 dimensiones y sí existe la gravedad, es decir, el espacio y el 

tiempo sí pueden distorsionarse, y se encuentran de hecho deformados de una cierta 

manera exótica. Pareciera entonces que se trata de 2 universos tan distintos como 

uno podría imaginar: si estuviéramos hablando de libros en lugar de universos, sería 

como comparar a El Principito con La Guerra y la Paz. Pues bien, en 1997 el físico 

argentino Juan Maldacena argumentó que, a pesar de las apariencias, ¡estos 2 

universos son exactamente el mismo! Es decir, afirmó que hay una correspondencia o 

equivalencia muy directa entre estos 2 mundos, y las fórmulas matemáticas que los 

describen son simplemente 2 lenguajes alternativos para hablar de una misma cosa— 
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como si al traducir del francés al ruso, encontráramos que El Principito y La Guerra y 

La Paz nos cuentan exactamente la misma historia. Apenas un par de meses después 

del artículo original de Maldacena, 2 físicos ruso-estadounidenses y 2 

estadounidenses, Igor Klebanov, Alexander Polyakov, Steven Gubser y Edward 

Witten, mostraron cómo construir un diccionario que traduce entre los 2 idiomas 

matemáticos, de tal manera que cualquier objeto que figura en uno de los universos 

tiene una contraparte en el otro, y cualquier proceso que ocurre en uno de ellos puede 

igualmente describirse en el otro, con los mismos resultados. 

 
Figura 3: Resumen de la sorprendente equivalencia propuesta por Maldacena, Gubser, 
Klebanov, Polyakov y Witten. 

  

La primera conclusión que estamos tentados a sacar es que Maldacena y sus 

secuaces están mal de la cabeza, ¡porque su propuesta parece completamente 

absurda! Los 2 universos que hemos descrito son marcadamente diferentes, y uno 

pensaría que debiera bastar con comparar cualquier predicción de las teorías 

correspondientes para demostrar que la equivalencia planteada es rotundamente 

falsa. Pero, en los 16 años que han transcurrido desde la atrevida afirmación de 

Maldacena, físicos alrededor del mundo han publicado ya cerca de 9,500 artículos 

explorando distintos aspectos de esta correspondencia, y absolutamente todas las 

comparaciones realizadas hasta ahora han resultado exitosas. ¡Así que, además de 

absurda, parece ser cierta! A la fecha, conocemos en realidad todo un catálogo de 
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ejemplos donde distintas parejas de teorías que describen universos aparentemente 

muy diferentes, uno sin y otro con gravedad, resultan ser la misma cosa. 

La mera existencia de esta correspondencia es realmente asombrosa, y ha cambiado 

por completo nuestra visión de la física teórica. Se trata de una idea verdaderamente 

revolucionaria, pues nos enseña que la existencia o inexistencia de la gravedad, e 

incluso la cantidad de dimensiones que tiene el espacio, no son ideas con certeza 

intrínseca, ¡sino que pueden depender del punto de vista que adoptemos!  Si 

contemplamos la situación usando el lenguaje de la primera de las 2 teorías, entonces 

podemos afirmar con confianza que la gravedad no existe y que el espacio tiene 

pocas dimensiones; pero si usamos la segunda teoría, entonces estamos convencidos 

de que la gravedad existe y el espacio tiene muchas dimensiones. Esta 

correspondencia se conoce como holográfica porque su rasgo más llamativo es 

justamente la habilidad del universo con menos dimensiones de capturar toda la 

información asociada al universo con más dimensiones, habilidad análoga al modo en 

que un holograma logra reproducir una imagen 3D a partir de una película 2D. Este 

tipo de conexión holográfica parece ser un atributo intrínseco de la gravedad, tal como 

propusieron el holandés Gerard ’t Hooft y el estadounidense Leonard Susskind desde 

antes de 1997, y pudiera por tanto ser relevante también para nuestro universo. 

Además de muy sorprendente, la correspondencia holográfica ha resultado ya 

extremadamente útil, porque el diccionario que traduce de una teoría a otra tiene la 

mágica peculiaridad de convertir cálculos muy difíciles en cálculos relativamente 

sencillos. Como ya hemos sugerido, en el catálogo de parejas de teorías identificadas 

por esta correspondencia se cuentan algunas que tienen cierto parecido a la teoría 

que describe a la fuerza fuerte en el mundo real, QCD, tal como si fueran primas de 

ella. Con las técnicas holográficas, adquirimos la habilidad de explorar las 

propiedades de estas teorías en circunstancias donde la fuerza fuerte es muy intensa, 

las cuales, como resaltamos antes, nos son inaccesibles con los métodos 

tradicionales. 

Cálculos hechos con la correspondencia han servido para entender, por ejemplo, el 

sorpresivo hecho de que el estado primordial de la materia del universo, el plasma de 

quarks y gluones, se comporta como un líquido. La manera en que esto se estudia en 
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el contexto holográfico es en sí misma notable: los físicos hindúes Shiraz Minwalla, 

Mukund Rangamani y Sayantani Bhattacharyya, junto con la checa Veronika Hubeny, 

fueron capaces de mostrar explícitamente que bajo las circunstancias relevantes, las 

fórmulas de la relatividad general de Einstein que describen a la gravedad en la 

vecindad de un agujero negro coinciden exactamente con las fórmulas de la rama de 

la física que describe el comportamiento de los líquidos, la hidrodinámica. Así, la 

correspondencia afirma que, para estudiar sopas calientes de gluones en teorías 

primas de QCD, ¡lo que debemos hacer es analizar el exterior de ciertos agujeros 

negros en un espacio exótico con más dimensiones! 

De nuevo, esto parece una locura; pero funciona. El éxito más destacado hasta ahora 

ha sido la explicación de la viscosidad del plasma de quarks y gluones, es decir, el 

número que nos dice que tan ‘cajetosa’ es esta sopa caliente de partículas, propiedad 

que no puede calcularse por medio de supercomputadoras. Los cálculos revelaron 

sorpresivamente que todos los plasmas de gluones en las distintas teorías a las que 

se tiene acceso con el método holográfico tienen la misma viscosidad, 0.08 (en cierta 

elección de unidades), valor muy inferior al de todos los otros líquidos conocidos. Y 

notablemente, esta predicción está bastante cerca de la viscosidad del plasma de 

quarks y gluones del mundo real según las estimaciones a partir de los datos 

experimentales en RHIC y LHC, que ronda 0.1 o 0.2. Notemos que, aunque resulta 

muy extraño pensarlo así, en la medida en que este tipo de comparaciones 

holográficas resultan exitosas, se torna igualmente válido pensar que lo que se 

produce en RHIC y LHC es un plasma de quarks y gluones o que es un agujero negro 

que vive en un espacio con más dimensiones. 

La correspondencia holográfica ha facilitado el estudio de otras propiedades de los 

plasmas de gluones (como, por ejemplo, el ritmo al cual ellos estorban el paso de los 

quarks rápidos que los atraviesan— ver la Figura 4), e incluso ha permitido descubrir 

algunas propiedades no anticipadas. En años recientes, las técnicas holográficas se 

han utilizado también para explorar teorías con fuerzas intensas que tienen un 

comportamiento vagamente similar al de los superconductores de alta temperatura u 

otros materiales interesantes. 
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Figura 4: En otra conexión difícil de creer, la correspondencia afirma que una cuerda que vive en 
la vecindad de un agujero negro nos sirve para describir a un quark que atraviesa una sopa 
caliente de gluones que interactúan intensamente. Los números que arroja este inesperado 
método se aproximan a los datos experimentales de RHIC. 

Las aplicaciones que hasta aquí hemos reseñado usan el lenguaje de la teoría con 

gravedad para explorar aspectos complicados de teorías sin gravedad pero con 

fuerzas muy intensas. La correspondencia se ha utilizado también, aunque de manera 

más limitada, en la dirección contraria, donde a partir del lenguaje sin gravedad nos 

ofrece algunas perspectivas novedosas sobre la elusiva descripción de la gravedad a 

nivel microscópico. Está contribuyendo, por ejemplo, a un debate sobre lo que hay en 

el interior de los agujeros negros, cuyos orígenes se remontan al trabajo del físico 

inglés Stephen Hawking en los años 70. Hawking mostró que, cuando empezamos a 

tomar en cuenta las peculiares reglas ‘cuánticas’ que operan en el mundo 

microscópico, los agujeros negros dejan de ser completamente negros, pues en lugar 

de ser cárceles perfectas, permiten escurrir hacia el exterior un tenue flujo de luz y 

otras partículas, conocido como radiación de Hawking. Las características de esta 

radiación parecen apuntar a un profundo conflicto entre los principios básicos de la 

relatividad general y los de la física cuántica, cuya resolución se ha debatido a lo largo 

de 40 años, con una intensidad que ha repuntado nuevamente en el último par de 

años. 
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Hawking argumentó durante décadas que son las reglas cuánticas las que 

inevitablemente tendrían que modificarse; pero la información aportada por la 

correspondencia holográfica ha convencido a muchos, incluido el propio Hawking, de 

que ello no es así. Sorpresivamente, los avances más recientes indican que los 

efectos cuánticos pueden hacer que el interior de los agujeros negros sea 

radicalmente distinto de lo que supondría la teoría de Einstein. Estos mismos estudios 

parecen sugerir además que la explicación fundamental del tejido del espacio 

involucra de manera esencial a uno de los aspectos más extraños del mundo 

cuántico, el llamado entrelazamiento, que permite que dos o más objetos tengan un 

comportamiento coordinado a pesar de encontrarse separados por distancias 

arbitrariamente grandes. 

Aunque apenas hemos arañado aquí la superficie de este vasto tema, los ejemplos 

que hemos mencionado nos permiten vislumbrar lo revolucionaria y útil que ha 

resultado la correspondencia. Si bien las teorías en las que actualmente podemos 

hacer cálculos explícitos representan apenas caricaturas burdas del mundo real, es 

indudable que la correspondencia se ha consolidado ya como un avance muy exitoso 

a nivel de física teórica, y formará para siempre parte de nuestro arsenal de 

herramientas. El interés que ha despertado más allá de la comunidad de cuerdas 

donde fue propuesta ha sido de tal magnitud que varios destacados especialistas de 

QCD, de superconductividad y de temas similares se han tomado la molestia de 

aprender las técnicas holográficas para aplicarlas ellos mismos a sus áreas de 

investigación. La correspondencia es explorada activamente por más de un centenar 

de físicos de una veintena de países, incluyendo en México a Elena Cáceres de la 

Universidad de Colima, y a Mariano Chernicoff, Antonio García y Leonardo Patiño de 

la UNAM. Es mucho lo que hemos aprendido ya con esta maravillosa herramienta, y, 

felizmente para los que trabajamos en este tema, es mucho también lo que queda por 

aprender. 

 

*Investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. Estudió el doctorado en física en la Universidad de Princeton, 

en Estados Unidos, especializándose en teoría de cuerdas. Por su trayectoria en esta área, fue distinguido en el 2010 con 

el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. El Dr. Güijosa tiene además un gran interés en la 
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divulgación de la ciencia. Ha impartido más de 65 charlas para todo público, y participó como asesor y guionista en la 

creación de una serie televisiva multi-premiada de divulgación sobre física moderna, y un programa televisivo multi-

premiado de divulgación sobre los trabajos de Albert Einstein en 1905.  
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