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Esta recopilación de enigmas tiene la clara vocación de quedar 
parcialmente obsoleta en relativamente poco tiempo. Esto se debe a 
que buena parte de los temas que se plantean en este libro están sien-
do objeto de una intensa investigación, de manera que es previsible 
que dejen de ser enigmas y pasen a formar parte del conocimiento 
científico que se acumula día tras día. En realidad no sería ninguna 
sorpresa que algunos encuentren respuesta antes incluso de que este 
libro salga de la imprenta. Esto sencillamente es una muestra de la ra-
pidez con la que se mueven las cosas en el campo del conocimiento. 
Y, bien pensado, sería una mala noticia que de aquí unos años buena 
parte de estos enigmas no se hayan resuelto…, para ser sustituidos 
por otros enigmas igualmente fascinantes.

Para escoger los cien enigmas he aprovechado que hace unos años 
la revista Science publicó una lista con 125 preguntas para las que no 
tenemos respuesta. Entre estas se encontraban las que se conside-
raban las 25 grandes cuestiones, y prácticamente todas están recogidas 
en este libro. Seguramente estas serán las que se resistirán más a ser 
resueltas, como, por ejemplo, el origen del Universo o la base bioló-
gica de la consciencia humana. Son los grandes retos para la física, 
la biología o la psicología, y seguramente requerirán nuevas teorías 
que todavía están por formular. Pero también conocemos temas apa-
rentemente intrascendentes que, sin embargo, siguen sin explicarse. 
Digan lo que digan las leyendas urbanas, todavía no sabemos exacta-
mente por qué motivo bostezamos.

En cualquier caso, el lector no encontrará preguntas sobre ovnis, 
parapsicología o magia. Los enigmas planteados aquí deberían poder 
resolverse aplicando el método científico. Aquello de plantear hipó-
tesis, hacer experimentos para ponerlas prueba y, en caso de que se 

INTRODUCCIÓN
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confirmen, seguir siempre poniéndolas a prueba por muchos otros 
grupos. En caso contrario, generar nuevas hipótesis y volver a em-
pezar. Una estrategia que nos ha llevado a niveles de conocimiento 
que ninguna generación anterior ha tenido nunca en toda la historia 
de la humanidad.

El hecho de que todavía queden tantas preguntas sin respuesta es 
inherente a la curiosidad humana, que, cuando encuentra un porqué, 
inmediatamente quiere descubrir el porqué del porqué. Esta tal vez 
sea una ruta sin fin, pero, mientras hacemos este camino, ciertamente 
nos enriquecemos de una manera extraordinaria. 

Barcelona, noviembre del 2013
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De hecho, esta es la gran pregunta. ¿Cuál es el origen de abso-
lutamente TODO? Y el mero hecho de que nos la planteemos es 
un buen indicativo de hasta qué punto la mente de los humanos es 
osada. Durante muchos siglos se recurrió a diferentes leyendas o di-
rectamente a los dioses como creadores. Pero esto resulta poco sa-
tisfactorio. Si Dios creó el Universo, ¿quién creó a Dios? Al final, lo 
único que se hacía era cambiar el enunciado de la pregunta, pero la 
incógnita principal seguía presente.

El caso es que, poco a poco, los astrónomos fueron descubriendo 
estructuras dentro del Universo. Los planetas giran alrededor de estre-
llas, que se agrupan en galaxias y que se mueven en distintas direccio-
nes. Y precisamente este movimiento dio una pista importante. Parecía 
que todas las galaxias se alejaran de nosotros. Esto se podía deber a 
que la Tierra es un lugar particularmente repelente o, más probable, a 
que en realidad las galaxias se alejan unas de otras. Entonces, las mires 
desde donde las mires, siempre parecerá que las estrellas huyen de ti.  

Por este motivo se dice que el Universo está en expansión. Ahora 
mismo, mientras leemos esto, la distancia que nos separa de otras 
galaxias se va haciendo más y más grande. 

Pero esto quiere decir también que hace un rato estaban más cer-
canas, y que hace un millón de años todavía estaban más cercanas. Si 
seguimos el razonamiento, llegamos a un punto donde todo lo que 
se encuentra en el Universo estaba junto, comprimido en un único 
punto. Un punto de distancia nula donde se concentraba toda la ma-
teria y toda la energía del Universo, pero que también contenía el 
mismo espacio y el tiempo. Fuera de este punto no existía nada. Ni 
siquiera espacio o tiempo. Y este punto, por algún motivo, estalló en 
una inimaginable explosión, lo que llamamos Big Bang.

01 / 100

EL ORIGEN DEL UNIVERSO
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Muy bien, pero, antes de aquel punto, ¿qué?
Pues ni idea. El problema es que podemos comprender cómo era 

el Universo instantes después de la explosión, pero cuando llegamos 
al punto donde todo está en un punto de tamaño cero, aparecen co-
sas muy extrañas: el tiempo se detiene, el espacio deja de existir, la 
densidad de la materia es infinita… Y con el infinito, los cálculos de 
los físicos dejan de tener sentido.

Durante un tiempo se pensó que podía existir un ciclo infinito: el 
Universo se expandía hasta que la gravedad detenía la expansión, y 
después se volvía a comprimir hasta colapsarse completamente, de 
manera que podía dar lugar a otro Big Bang. Así, el Universo sería 
una seria infinita de ciclos. Pero ahora parece que la expansión no se 
detiene, sino que cada vez va más deprisa y nunca volverá a colapsar-
se. De manera que, por lo que sabemos, el Universo sí tuvo un origen 
hace unos catorce mil millones de años. Pero la explicación de este 
origen todavía está más allá de las teorías cosmológicas actuales.

De momento parece que necesitamos más datos o bien nuevas 
teorías realmente revolucionarias. 
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LA MATERIA OSCURA

Las leyes de la física tiene la gran virtud de que nos permiten ha-
cer cálculos precisos y obtener datos con los que podemos predecir 
el comportamiento de los objetos según unos pocos parámetros. Por 
eso podemos calcular la trayectorias de los cohetes, las velocidades 
de los aviones y las órbitas de los planetas y las estrellas. Y por eso 
también, si conocemos la masa de dos estrellas, la distancia que las 
separa y la velocidad a la que se mueven, podemos calcular las tra-
yectorias que seguirán.

Estos cálculos funcionaron perfectamente hasta que los astróno-
mos se dieron cuenta de que alguna cosa no encajaba. Si analizaban 
las trayectorias de galaxias lejanas, su comportamiento se alejaba, y 
mucho, de lo que era previsible. Este comportamiento era difícil de 
explicar, porque se tenía en cuenta toda la información necesaria: 
las velocidades relativas, la distancia y la masa de las estrellas que 
las formaban. Pero las galaxias no hacían caso de los cálculos de los 
astrónomos y actuaban de manera diferente.

Al final se impuso la conclusión obvia. Los cálculos eran correc-
tos, lo que estaba mal eran los datos que utilizaban. No existía nin-
guna duda acerca de la distancia y la velocidad, pero lo que podía 
estar equivocado era la masa. Las galaxias se comportaban como si 
tuvieran mucha más materia de la que podemos observar.

El problema es que, cuando miramos el Universo, únicamente 
podemos ver aquello que emite alguna clase de radiación. Si es en 
forma de luz visible, vemos las estrellas, pero pronto se supo que 
existían objetos que emitían radiaciones infrarrojas, de rayos X o de 
otro tipo. De manera que en el Universo existe mucha más masa que 
la que vemos a simple vista, pero, incluso teniendo en cuenta todos 
estos objetos, todavía falta muchísima por encontrar. De hecho, se 
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ha calculado que lo que podemos observar, aquello que conocemos, 
representa un porcentaje muy pequeño del total. 

Ahora ya tenemos indicios de esta materia invisible (y que por eso 
se llama materia oscura), a partir de muchas otras mediciones. Datos 
con nombres exóticos, como “anisotropía de la radiación de fondo 
de microondas”, o con nombres más sencillos, como “las distribucio-
nes de temperaturas galácticas”, indican que efectivamente allí fuera 
existe bastante materia de la que apenas sabemos nada. Únicamente 
que está allí y que es muy abundante.

Y eso que no faltan hipótesis, cosa que demuestra que los físicos 
tienen una gran imaginación. Puede que se trate de nubes de gas os-
curo, o de objetos estelares como estrellas oscuras o planetas gigan-
tes, puede que sean partículas subatómicas… Durante un tiempo los 
neutrinos fueron buenos candidatos, pero finalmente se ha compro-
bado que ellos solos no bastan para explicar la materia oscura. Ahora 
se habla de partículas con nombres más exóticos, como “la materia 
oscura no bariónica”. Nombres que muchas veces tan solo significan 
“una cosa distinta a todo aquello que conocemos”. 
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