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UNA TARDE DE JUNIO, sentada frente al jar-
dín, mi abuela intentó demostrar la exis-
tencia de Dios. Quizá veía flaquear la fe a la
que se había entregado de forma maquinal

durante ochenta años. O quizá la cercanía de la muerte
invita a filosofar. El caso es que, de repente, nos sor-
prendió con el siguiente argumento: “Hijos. Dios tiene
que existir. Porque, si no existiera, no habría cosas. No
habría una cosa aquí y otra allí. No hay razón para que
cada cosa esté en un lugar y no en otro. Todo sería una
sustancia uniforme, igual aquí que allí, una especie de
gas que llenaría todo el espacio por igual”. Sin apenas
conocimientos científicos, mi abuela había intuido una
de las nociones más fundamentales de la física.

CREEMOS QUE A PRIORI NO HAY NINGÚN PUNTO del espa-
cio que sea especial o singular. Todos los puntos, todas
las direcciones y todos los instantes de tiempo son equi-
valentes. Éste es uno de los pilares básicos de la física.
Sus leyes son las mismas en todas las regiones del uni-

verso. ¿No es entonces razonable pensar que la
materia tendría que distribuirse de forma homogé-
nea? ¿No es cierta la intuición de mi abuela: que no
hay ninguna razón para que la materia se agregue en
una región del espacio y surja un planeta, o que la mate-
ria se agrupe para formar esta mesa y este vaso, que
están en este lugar y no en otro? ¿Cómo es posible que
surja una distribución no homogénea de materia si ésta
se rige por leyes que no distinguen un punto de otro? 

LA RESPUESTA ES A PRIMERA VISTA SENCILLA. Si la mate-
ria está formada por átomos que se atraen entre sí, éstos
tenderán a agregarse formando planetas, mesas y vasos.
Es un proceso que podemos observar en la vida cotidia-
na cuando, por ejemplo, se condensa el vapor de agua de
una habitación en la ventana. Las moléculas de agua se
atraen y forman pequeñas gotas en la ventana porque es
el lugar más frío de la habitación. Pero ¿y si no hubiera
“un lugar más frío”? ¿Y si toda la habitación, todos los
puntos de todas sus paredes, estuvieran a la misma tem-
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peratura y no hubiera nada que favoreciera la condensa-
ción del vapor? En ese caso, las gotas de agua se forma-
rían con algo más de dificultad, pero ¿dónde? Lo harían
en algún lugar en el que, por azar, algunas moléculas se
hubieran agregado para formar una porción microscópi-
ca de agua líquida. Ese lugar no estaría determinado a
priori, puesto que todos los puntos de las paredes son
equivalentes. La habitación es completamente simétrica
y, sin embargo, la primera gota de vapor aparece en
algún lugar de la pared. El vapor ha roto la simetría.

LO QUE MI ABUELA INTUYÓ fue precisamente la innume-
rable sucesión de rupturas de simetría que dan lugar al
mundo. Sin embargo, para que una simetría se rompa
no es necesaria la existencia de Dios. Leyes simétricas u
homogéneas pueden dar lugar a distribuciones de mate-
ria no simétricas e inhomogéneas. El precio que tene-
mos que pagar es la irrupción del azar.

CREACIÓN, SIMETRÍA Y ORDEN

UNA SIMETRÍA ES LA INVARIANCIA de un objeto bajo una
transformación. Si rotamos un círculo, no cambia. Si
rotamos 90 grados un cuadrado, éste no cambia. El cua-
drado tiene una simetría bajo rotaciones más restringi-
da que el círculo, puesto que es invariante sólo bajo
rotaciones de 90 grados mientras que el círculo lo es
bajo cualquier rotación. 

UNA SIMETRÍA SE PUEDE ROMPER de forma espontánea.
Así ocurre en la condensación. Todos los puntos de las
paredes de la habitación tienen la misma temperatura.
Las paredes son simétricas bajo traslaciones. Si tocamos la

pared y trasladamos nuestra mano a lo largo y ancho
de la misma, no notaremos ninguna variación de

temperatura. El vapor de agua no tiene por
tanto ninguna predilección por un punto u

otro. Sin embargo, no moja de forma uni-
forme las paredes sino que se condensa

en uno o varios puntos. Decimos que la
condensación rompe la simetría de
forma espontánea.

SI ALGÚN AGENTE EXTERNO rompe
la simetría, decimos que la ruptu-
ra es forzada en lugar de espontá-
nea. Si dibujamos un punto en
una de las esquinas de un cuadra-
do, forzamos la ruptura de su
simetría bajo rotaciones de 90
grados.

CREAR ES REORGANIZAR LA MATERIA.
Y la reorganización de la materia no

es más que una sucesión de rupturas
de simetría, espontáneas o forzadas.

POR EJEMPLO, el embrión se desarrolla
utilizando el material orgánico que hay a su

alrededor, moléculas que se rompen en frag-
mentos con los que se construyen nuevas molé-

culas: lípidos que forman las membranas en la célu-
la; proteínas que catalizan las reacciones en su interior,
transportan material, estiran y contraen filamentos;
ácidos nucleicos que almacenan la información necesa-
ria para construir proteínas...

EL MEDIO QUE RODEA AL EMBRIÓN es un caldo uniforme.
Ese mismo material, dentro del embrión, está altamen-
te organizado: ciertas moléculas se encuentran en el
núcleo, otras en la membrana. En su desarrollo, el
embrión rompe la simetría bajo traslaciones de ese
caldo. Romper simetrías es generar orden.
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MORFOGÉNESIS Y SIMETRÍA: SITUS INVERSUS

EN SU CRECIMIENTO, se rompen también simetrías pro-
pias del embrión. Éste es inicialmente una única célula
que se divide y multiplica. En las primeras generacio-
nes las nuevas células son idénticas, pero pronto
comienzan a diferenciarse unas de otras: unas formarán
la piel, otras el hígado o el corazón. El proceso se llama
morfogénesis y puede interpretarse como una sucesión
de rupturas de simetría, espontáneas o forzadas por
algún mecanismo molecular. La primera simetría que se
rompe en la morfogenésis, la más básica, es la simetría
bajo rotaciones del embrión, que es esférico. Primero se
rompe la simetría arriba-abajo, y luego la simetría
izquierda-derecha. 

UNO DE CADA 20.000 SERES HUMANOS presentan una
extraña condición: el situs inversus. Su anatomía es la
imagen especular de la anatomía habitual: el corazón está
en el lado derecho, el hígado en el izquierdo. A pesar de
ello, pueden vivir una vida perfectamente normal. El
situs inversus, más que una anomalía, es el vestigio de la
simetría izquierda-derecha en la morfogénesis. En la
morfogénesis la simetría izquierda-derecha se rompe
mediante un mecanismo cuyos detalles están aún por
desvelar. En un cierto momento, que varía de unos
mamíferos a otros, unos pequeños cilios comienzan a
girar en una dirección determinada que impulsa el fluido
circundante hacia la izquierda, rompiendo la simetría
especular. La asimetría de nuestras vísceras depende de
este débil flujo de derecha a izquierda, inducido por el
giro conjunto de cilios movidos a su vez por motores
nanoscópicos. La simetría inicial se rompe de forma muy
precisa, pero en una de cada veinte mil veces, el giro y el
flujo se invierten y todo el cuerpo se construye como la
imagen de un espejo. El situs inversus es la prueba de la

simetría subyacente: la maquinaria de construcción del
cuerpo funciona igual en el caso normal y en el invertido. 

INFORMACIÓN

UNA MEMORIA ES ALGO que se puede encontrar en dos o
más estados discernibles, estables y robustos. En la hoja
de papel podemos escribir una letra u otra. Un registro
de un bit en la memoria de un ordenador, en un disco
duro o en un CD es una minúscula porción de materia
que puede estar en dos estados: uno se interpreta como
un cero y el otro como un uno.

EL REGISTRO ES UN SISTEMA FÍSICO con una simetría: es
invariante bajo el cambio cero-uno. Escribir un bit en el

registro es romper esa simetría. La
información, por tanto, no es más que
una ruptura de simetría: lo que podría
estar indistintamente en dos estados,
cero o uno, se “decide” por uno de ellos.
La información que contiene nuestro
ADN es también el resultado de una
ruptura de simetría: el ADN es un larguí-
simo texto escrito con cuatro símbolos,
A, C, T y G, que son en realidad cuatro
tipos de moléculas. El texto podría ser
cualquier combinación de estos símbolos:
químicamente, todos los textos son posi-
bles y formarían una cadena de ADN
estable. El texto concreto y singular de
nuestro ADN –o del ADN de cualquier
ser vivo– es una combinación de azar
(mutaciones) y selección natural.

LA RUPTURA DE SIMETRÍA es un proceso básico en cual-
quier reorganización de la materia. Sabemos que tam-
bién es fundamental a escalas subatómicas: las partículas
elementales poseen simetrías internas sorprendentes
que se rompen de forma espontánea. El famoso bosón
de Higgs es precisamente el producto de una de estas
rupturas de simetría. 

¿SE PUEDEN INTERPRETAR ESTAS RUPTURAS de simetría
como información? ¿Es entonces la información el funda-
mento de toda la realidad? Algunos físicos lo creen así,
como Vlatko Vedral, de la Universidad de Oxford y
Seth Lloyd, del MIT. Su tesis es que el universo entero
es producto de un inmenso procesamiento de informa-
ción. Otros critican con fuerza esta idea. Nadie duda,
sin embargo, de la necesidad de entender la relación entre
física e información ni de que en esa relación la ruptura
de simetría es un concepto clave.

¶
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