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 Hay algo extraño y sorprendente en el universo en que vivimos: el exacto valor de 
ciertas constantes de la física que, de ser distintas, posiblemente habrían generado un universo 
muy diverso al que tenemos. Tal como decía Paul Davies en "El universo accidental" (1984), 
los curiosos valores numéricos que la naturaleza ha asignado a constantes fundamentales 
como la carga del electrón, la masa del protón, la constante gravitatoria de Newton, la 
velocidad de la luz en el vacío, etc., constituyen un enigma, pero tienen una importancia 
capital en la estructura del universo que percibimos. 
 La idea de una especulación en torno a cambios en las constantes universales se 
analizaba con rigor, por ejemplo, en el libro de Davies antes citado y, también, en "El 
principio antrópico cosmológico" (1986) de John D. Barrow y Frank J. Tipler. En expresión 
de Barrow, "nuestra existencia impone un riguroso efecto de selección sobre la clase de Uni-
verso que es factible observar". Barrow y Tippler construyen la filosófica tautología de 
considerar que nuestro universo es como es precisamente para que nosotros podamos 
percibirlo. Olvidan tal vez que, en otro universo distinto, los posibles seres inteligentes de ese 
universo, caso de haberlos, podrían lícitamente pensar lo mismo. En realidad, el razonamiento 
de Barrow y Tippler no justifica nada, pero sí abre los ojos a la posibilidad de imaginar qué 
ocurriría en otro universo con constantes distintas. 
 Una de las más elaboradas especulaciones en torno a ese cambio en las constantes del 
universo la llevó a cabo recientemente John E. Stith en su novela "Redshift Rendezvous" [Cita 
en el corrimiento al rojo, 1990]. En este caso, la acción transcurre en una gran nave espacial, 
la Redshift, que viaja a través de una particular versión del hiperespacio. En este universo 
imaginado por Stith, la velocidad de la luz es tan baja (10 metros por segundo, unos 36 
kilómetros por hora) que su efecto es visible y las consecuencias de ello, como no podía ser 
menos, impresionantes. La novela, amenizada por secuestros, asesinatos y otros 
acontecimientos que generan el suficiente dramatismo, tiene precisamente su eje central en 
esa especulación sobre la alteración de una constante del universo. La novela se complementa 
con un documentado apéndice sobre los datos de las constantes universales en los diversas 
"capas" de hiperespacio que afectan o rodean a la nave. 
 En cualquier caso, hay que reconocer que el juego especulativo con la velocidad de la 
luz lo inició posiblemente el físico George Gamov en sus textos de divulgación científica 
sobre la teoría de la relatividad. Se trata de las divertidas historias protagonizadas por Mr. 
Tompkins recogidas en "Mr. Tompkins in Wonderland" (1939).  
 Recientemente, el astrónomo británico Martin Rees acaba de publicar un libro "Just 
Six Numbers: The Deep Forces that Shape the Universe" (Sólo seis números: las fuerzas 
profundas que configuran el universo, 1999) donde analiza cómo sería el universo si 
cambiasen sus seis números fundamentales. Rees, que no sigue a Davies en esto, elige esas 
cifras a su gusto entre las numerosas posibilidades que ofrecen la física y la matemática. 
Analiza con detalle los posibles efectos, si hubieran sido distintos los valores del ratio entre la 
intensidad de campo eléctrico que mantiene unidos los átomos y la fuerza de gravitación 
universal, de la energía liberada por la fusión de dos átomos de hidrógeno para formar helio, 
de la cantidad de materia que hay en el universo, de la constante que mide la expansión del 
universo, de la medida de anisotropía del universo y, para finalizar y un tanto 
decepcionantemente, del número 3 de las tres dimensiones visibles en nuestro universo. Una 
visión curiosa y muy interesante. 



 Otras veces, la especulación sobre las constantes del universo debe menos a la física y 
a la matemática que a necesidades narrativas de un escritor. En "Los astronautas harapientos" 
(1986), una divertida novela de aventuras del escritor británico de ciencia-ficción Bob Shaw, 
el autor recurre a dos planetas suficientemente cercanos para hacer que sus aventureros 
"crucen" de uno a otro planeta en globo aerostático. Posiblemente al darse cuenta del 
disparate implícito en ese original método de transporte, Shaw decidió arreglar el desaguisado 
haciendo que un científico de uno de esos planetas se esforzara por calcular el número pi para 
encontrar, con gran sorpresa de todos los lectores, que valía exactamente 3. Una manera de 
indicar que todo eso podía ocurrir tan solo en un universo muy parecido al nuestro pero, en el 
fondo, intrínsecamente distinto ya que, como es sabido, en nuestro universo un número como 
pi es un número irracional (3.141592...) y no un número natural. Cosas veredes amigo 
Sancho. 
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