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¿Qué es la realidad?

… los árboles consisten básicamente en aire. Cuando arden, vuelven al aire, y con el 
calor ardiente se libera el calor ardiente del Sol que se concentró para convertir el aire 
en árbol. Y en la ceniza queda el pequeño residuo de lo poco que no salió del aire, sino 
que salió de la tierra sólida.

Richard Feynman

Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, que las vislumbradas en tu filosofía.
William Shakespeare, Hamlet, acto 1, escena 5

Las apariencias engañan

Un segundo después fallecí. Dejé de pedalear y accioné los frenos, 
pero era demasiado tarde. Unos faros. Una rejilla. La bocina furibun-
da de 40 toneladas de acero, como un dragón de la modernidad. vi el 
pánico en los ojos del conductor del camión. Sentí pararse el tiempo 
y toda mi vida pasando ante mí, y el último pensamiento que tuve en 
la vida fue: «Tiene que ser una pesadilla». Pero en mis entrañas sabía 
que era real.

¿cómo puedo estar tan seguro de que no estaba soñando? ¿Y si justo 
antes del impacto hubiera percibido algo que no pudiera ocurrir nada 
más que en el mundo de los sueños; por ejemplo, que mi antigua profe-
sora ingrid, ya fallecida, fuera sentada detrás de mí en el portabultos de 
la bici? O ¿y si, cinco segundos antes, hubiera visto desplegarse un cartel 
en el ángulo superior izquierdo de mi campo de visión con el mensaje: 
«¿Estás seguro de que es buena idea circular a toda velocidad por este 
paso inferior sin mirar hacia la derecha?», con las teclas Continuar y Can-
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celar debajo de él? Si hubiera visto suficientes películas del estilo de Ma-
trix y Nivel 13 1, habría empezado a sospechar que toda mi vida había sido 
una simulación de ordenador, y eso me llevaría a cuestionarme algunas 
de mis suposiciones más esenciales sobre la naturaleza de la realidad. 
Pero no experimenté nada de eso, y fallecí convencido de que mi pro-
blema era real. al fin y al cabo, ¿qué puede haber más consistente y real 
que un camión de 40 toneladas?

Sin embargo, no todo es lo que parece en un principio, y esto se 
aplica incluso a los camiones y a la realidad misma. Este planteamiento 
no procede únicamente de filósofos y escritores de ciencia ficción, sino 
también de experimentos físicos. En física se sabe desde hace un siglo 
que en realidad el duro acero se compone en su mayoría de espacio va-
cío, porque los núcleos atómicos que conforman el 99,95% de la masa 
son esferas minúsculas que tan solo cubren el 0,0000000000001% del vo-
lumen, y que este vacío casi absoluto solo parece sólido debido a la enor-
me intensidad de las fuerzas eléctricas que mantienen esos núcleos en  
su lugar. Es más, mediciones minuciosas de partículas subatómicas han 
revelado que parecen capaces de estar en distintos lugares al mismo 
tiempo, un misterio bien conocido y alojado en el mismísimo corazón de 
la física cuántica (ahondaremos en esta cuestión en el capítulo 7). Pero 
yo estoy formado por partículas como esas, así que si ellas pueden estar 
en dos sitios a la vez, ¿no podré estarlo también yo? De hecho, unos tres 
segundos antes del accidente, mi subconsciente se debatía entre mirar 
tan solo hacia la izquierda, hacia donde siempre giraba camino de mi 
centro de enseñanza secundaria en Suecia, el Blackebergs Gymnasium, 
porque en este cruce nunca había tráfico, o si mirar también hacia la 
derecha por si las moscas. La desafortunada decisión rápida que tomé 
aquella mañana de 1985 salió así por muy poco. Todo lo desencadenó la 
entrada de un átomo de calcio en una unión sináptica determinada de 
mi corteza prefrontal, lo que provocó que una neurona concreta lanzara 
una señal eléctrica que desató toda una cascada de actividad en otras 
neuronas del cerebro que colectivamente codificaron el mensaje: «No te 
molestes». así que, si ese átomo de calcio hubiera estado al principio en 
dos lugares ligeramente distintos al mismo tiempo, entonces medio se-
gundo después, yo habría dirigido las pupilas en dos direcciones opues-
tas a la vez, dos segundos más tarde la bicicleta habría estado en dos 
lugares diferentes al mismo tiempo, y en breve yo habría estado muerto y  
vivo simultáneamente. Los especialistas más destacados del mundo en 

1 The Matrix y The Thirteenth Floor son los títulos originales de estas dos películas 
que se conocieron en castellano como Matrix y Nivel 13 (en España) o El piso 13 (en 
argentina). (N. de la T.)
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física cuántica mantienen un debate acalorado sobre si esto ocurre de 
verdad, lo que en la práctica dividiría nuestro mundo en universos para-
lelos con historias diferentes, o si la llamada ecuación de Schrödinger, la ley 
suprema del movimiento cuántico, debe modificarse en alguna medida. 
Entonces ¿fue real mi deceso? casi ocurrió en este universo concreto, 
pero ¿fallecí en otro universo igual de real en el que este libro nunca lle-
gó a escribirse? Y, si estoy tanto muerto como vivo, ¿podemos modificar 
de alguna manera nuestra noción de lo que es la realidad para que todo 
esto cobre sentido?

Si el lector tiene la sensación de que lo que acabo de contarle suena 
absurdo y de que la física está embrollando las cosas, el asunto empeora 
aún más si también se tiene en cuenta mi percepción personal de los 
hechos. Si me encontrara en esos dos sitios diferentes de dos universos 
paralelos, una versión de mí sobreviviría. Si aplicamos el mismo razo-
namiento a todas las situaciones en las que pueda fallecer en el futuro, 
parece que siempre habrá al menos un universo paralelo en el que jamás 
moriré. como mi conciencia existe tan solo allí donde estoy vivo, ¿signi-
fica esto que subjetivamente me sentiré inmortal? En tal caso, ¿se sentirá 
también usted subjetivamente inmortal y, con el paso del tiempo, la per-
sona más anciana de la Tierra? Responderemos a estos interrogantes en 
el capítulo 8.

¿Le sorprende que la física haya desvelado que nuestra realidad es 
mucho más extraña de lo que habíamos imaginado? Bueno, lo cierto  
es que no resulta nada sorprendente ¡si nos tomamos en serio la evolu-
ción darwiniana! La evolución nos dotó de intuición únicamente para 
esos aspectos de la física relevantes para la supervivencia de nuestros an-
cestros remotos, como las órbitas parabólicas de las piedras que vuelan 
por los aires (lo que explica nuestra afición al béisbol). Si una caverníco-
la se concentrara demasiado en reflexionar sobre la composición última 
de la materia, no repararía en el tigre que merodea a sus espaldas y desa-
parecería al instante del acervo génico. Por tanto, la teoría de Darwin es-
tablece la predicción constatable de que siempre que usemos tecnología 
para atisbar la realidad más allá de una escala humana, fracasará la in-
tuición que hemos desarrollado en el transcurso de la evolución. Hemos 
comprobado esta predicción una y otra vez, y los resultados en favor de 
Darwin son abrumadores. Einstein descubrió que a velocidades elevadas 
el tiempo se frena, y a los cascarrabias del comité sueco del Nobel les 
sonó tan raro que se negaron a concederle el premio por la teoría de la 
relatividad. a temperaturas bajas, el helio líquido fluye hacia arriba. a 
temperaturas elevadas, las partículas en colisión cambian de identidad; 
el hecho de que un electrón se convierta en un bosón Z tras chocar con 
un positrón me resulta igual de intuitivo que si la colisión entre dos co-
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ches diera lugar a un trasatlántico. a escalas microscópicas, las partículas 
aparecen esquizofrénicamente en dos lugares a la vez, lo que conduce a 
los dilemas cuánticos mencionados más arriba. a las grandes escalas espa-
ciales astronómicas (¡sorpresa!) lo extraño ataca de nuevo: si su intuición 
le permite entender todos los aspectos de los agujeros negros, creo que 
pertenece a una minoría formada por una sola persona y que debe dejar 
a un lado este libro y publicar sus descubrimientos antes de que alguien le 
robe el Premio Nobel por la gravedad cuántica. Si ponemos el foco en es-
calas aún mayores, nos aguardan más rarezas en una realidad mucho más 
grandiosa que todo lo que alcanzamos a ver con los mejores telescopios. 
Tal como exploraremos en el capítulo 5, la teoría más aceptada sobre lo 
que ocurrió en los primeros instantes recibe el nombre de inflación cos-
mológica, y defiende que el espacio no solo es verdaderamente colosal, 
sino que es infinito y que alberga una cantidad infinita de copias exactas 
de usted, e incluso una cantidad aún mayor de reproducciones similares a  
usted que viven todas las variantes posibles de su vida en dos clases dife-
rentes de universos paralelos. Si esta teoría se demostrara cierta, signifi-
caría que aunque hubiera algún error en el razonamiento cuántico que 
expuse con anterioridad en relación con aquella copia de mí que nunca 
llegó a su centro de enseñanza, habría una cantidad infinita de otros max 
en lejanos sistemas solares del espacio que llevarían una vida idéntica a la 
mía hasta ese instante fatídico en el que decidieron no mirar a la derecha.

En otras palabras, los descubrimientos de la física desafían algunas de  
nuestras ideas esenciales sobre la realidad, tanto cuando observamos  
de cerca el microcosmos como cuando enfocamos al macrocosmos. Tal 
como veremos en el capítulo 11, el empleo de la neurociencia para 
ahondar en el funcionamiento del cerebro cuestiona muchas ideas rela-
cionadas con la realidad incluso a la escala intermedia humana.

Por último, aunque no por ello menos importante, sabemos que las 
ecuaciones matemáticas ofrecen una ventana por la que escudriñar los 
mecanismos de la naturaleza, tal como se ilustra de manera metafórica 
en la figura 1.1. Pero ¿por qué el mundo físico que habitamos ha revela-
do una regularidad matemática tan extrema como para que el superhé-
roe de la astronomía Galileo Galilei proclamara que la naturaleza es «un 
libro escrito en lenguaje matemático» y como para que el premio Nobel 
Eugene Wigner recalcara que la «ilógica efectividad de las matemáticas 
en las ciencias físicas» es un misterio que requiere una explicación? La 
respuesta a este interrogante constituye el objetivo primordial de este li-
bro, tal como trasluce su título. En los capítulos 10 a 12, indagaremos en 
las fascinantes relaciones entre la computación, las matemáticas, la física 
y la mente, y exploraremos una de mis convicciones aparentemente más 
descabelladas, que nuestro mundo físico no solo se describe mediante las 
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matemáticas, sino que es matemáticas, lo que nos convierte en partes 
conscientes de un objeto matemático gigante. Tal como veremos, esto 
conduce a un conjunto nuevo y definitivo de universos paralelos tan vas-
to y exótico que todas las extravagancias mencionadas con anterioridad 
se quedan raquíticas a su lado, lo que nos obliga a renunciar a muchas de 
las nociones más arraigadas que tenemos sobre la realidad.

Figura 1.1: cuando miramos la realidad a través de las ecuaciones de la física, nos encontra-
mos con que describen patrones y regularidades. Pero para mí las matemáticas son mucho 
más que una ventana para observar el mundo exterior: en este libro defenderé que nuestro 
mundo físico no solo se describe a través de las matemáticas, sino que es matemáticas: una 
estructura matemática, para ser exactos.

¿Cuál es la pregunta definitiva?

No hay duda de que durante todo el tiempo que nuestros ancestros hu-
manos han deambulado por la Tierra se han preguntado en qué consiste 
la realidad mediante el planteamiento de grandes cuestiones existencia-
les. ¿De dónde salió todo? ¿Cómo acabará? ¿Qué tamaño tiene el todo? Estos 
interrogantes son tan seductores que prácticamente todas las culturas 
humanas del orbe los han abordado y han transmitido respuestas de ge-
neración en generación, en forma de elaborados mitos, leyendas y doc-
trinas religiosas de la creación. Tal como ilustra la figura 1.2, se trata de 
preguntas tan difíciles que no ha habido ningún consenso global para 
darles respuesta. Lejos de que todas las culturas convergieran en una cos-
movisión única que pudiera constituir la verdad definitiva, las respuestas 
presentan grandes diferencias, algunas de las cuales, al menos, parecen 
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reflejar sus diferentes estilos de vida. Por ejemplo, en todos los mitos de  
la creación procedentes del antiguo Egipto, donde el río Nilo mantenía la  
tierra fértil, el mundo emerge de las aguas. En mi Suecia natal, en cam-
bio, donde el fuego y el hielo solían ejercer gran repercusión en la su-
pervivencia, la mitología nórdica afirmaba que la vida surgió (¡sorpre-
sa!) del fuego y del hielo.

Figura 1.2: muchas cuestiones cosmológicas que abordaremos en este libro han fascinado a 
pensadores de todos los tiempos, pero nunca ha surgido un consenso global. Esta clasifica-
ción se basa en una presentación que expuso el estudiante de grado David Hernández del 
miT en mi curso de cosmología. como estas taxonomías tan simplistas son estrictamente 
imposibles, deben considerarse con grandes reservas: muchas religiones tienen múltiples 
ramas e interpretaciones, y algunas se dividen en numerosas categorías. Por ejemplo, el 
hinduismo contiene aspectos de las tres variantes que se dan aquí para la creación: según 
cierta leyenda, tanto el dios Brahma (representado) como este universo emergieron de un 
huevo, el cual, a su vez, habría surgido de las aguas.  

Las culturas antiguas persiguieron otros interrogantes como mínimo 
igual de esenciales: ¿Qué es real? ¿Hay algo más en la realidad que lo que perci-
ben los ojos? ¡Sí!, respondió Platón hace más de dos milenios. En la conoci-
da analogía de la caverna, nos equiparaba con personas que pasan toda la 
existencia dentro de una caverna frente a un muro liso contemplando las  
sombras que proyectan sobre él las cosas que ocurren detrás, y que al fi-
nal acaban creyendo erróneamente que esas sombras constituyen toda la 
realidad. Platón decía que lo que los humanos consideramos la realidad 
cotidiana es, de manera análoga, una mera representación limitada y dis-
torsionada de la verdadera realidad, y que para empezar a comprenderla 
debemos liberarnos de nuestras cadenas mentales.

Si mi vida de físico me ha enseñado algo, es que Platón estaba en lo 
cierto: la física moderna ha evidenciado con gran claridad que la natu-
raleza última de la realidad no es lo que parece. Pero si la realidad no 
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es lo que creíamos que era, entonces ¿qué es? ¿Qué relación hay entre 
la realidad interior de la mente humana y la realidad exterior? ¿De qué 
está hecho todo en última instancia? ¿cómo funciona la realidad? ¿Por 
qué? ¿Tiene todo esto algún significado? Y en tal caso, ¿cuál es? como 
dijo Douglas adams en su parodia de ciencia ficción Guía del autoestopista 
galáctico 2: «¿cuál es la respuesta a la gran cuestión de la vida, del universo 
y del todo?».

Pensadores de todos los tiempos han aportado un abanico fascinante 
de respuestas al interrogante de qué es la realidad, ya fuera para res-
ponderla o para desestimarla. Ofrezco algunos ejemplos en forma de 
esquema (esta lista no pretende ser exhaustiva, y no todas las alternativas 
se excluyen entre sí).

algunas respuestas a «¿Qué es la realidad?»

La pregunta tiene 
una respuesta rele-
vante.

Partículas elementales en movimiento
Tierra, viento, fuego, aire y quintaesencia
átomos en movimiento
cuerdas en movimiento
campos cuánticos en un espacio-tiempo curvo
Teoría m (o tu letra mayúscula favorita…)
Una creación divina
Una construcción social
Una construcción neurofisiológica
Un sueño
información
Una simulación (al estilo de Matrix)
Una estructura matemática
El multiverso del nivel iv

La pregunta 
carece de respuesta 
relevante.

Existe una realidad, pero los humanos no podemos conocerla por 
completo: no tenemos acceso a lo que immanuel Kant denominó 
la cosa en sí.
La realidad es fundamentalmente incognoscible.
No solo no la conocemos, sino que aunque la conociéramos no 
podríamos expresarla.
La ciencia no es más que una historia, un relato (respuesta posmo-
derna de Jacques Derrida y otros).
La realidad solo está en nuestra cabeza (respuesta constructivista).
La realidad no existe (solipsismo).

Este libro (y en realidad toda mi carrera científica) es mi tentativa 
personal de abordar esta cuestión. Una de las razones por las que los 
pensadores han brindado ese amplio espectro de respuestas estriba sin 

2 Douglas adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. versión en castellano: Guía 
del autoestopista galáctico. Trad. de Benito Gómez ibáñez. Barcelona: anagrama, 2010. 
(N. de la T.)
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duda en que han optado por interpretar el interrogante de maneras dife-
rentes, así que me siento obligado a explicar aquí cómo lo interpreto yo 
y qué enfoque le daré. La palabra realidad tiene distintas connotaciones. 
Yo la uso para referirme a la naturaleza última del mundo físico exterior 
del que formamos parte, y me fascina la idea de aspirar a comprenderla 
mejor. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento?

cuando estudiaba en el instituto de enseñanza secundaria, una noche 
empecé a leer la novela policiaca Muerte en el Nilo, de agatha christie. 
aunque era muy consciente de que, por mucho que me doliera, el des-
pertador sonaría a las siete de la mañana, no pude dejar de leerla hasta 
que se resolvió el misterio, hacia las cuatro de la madrugada. Las historias 
policiacas siempre me atrajeron desde la infancia, y hacia los doce años 
creé un club de detectives con mis compañeros de clase andreas Bette, 
matthias Bothner y Ola Hansson. Nunca pillamos a ningún delincuente, 
pero la idea de resolver misterios me cautivó. El interrogante de «¿qué 
es la realidad?» representa para mí la mayor aventura detectivesca, y con-
sidero una suerte inmensa que pueda dedicar una fracción tan grande 
de mi tiempo a esclarecerla. En los capítulos que siguen a continuación 
relataré otros momentos en los que la curiosidad me apresó hasta altas 
horas de la madrugada, totalmente incapaz de parar de leer hasta que 
el misterio quedara resuelto. Solo que en esas otras ocasiones no leía un 
libro, sino lo que escribía mi mano, y eso que yo escribía era un reguero 
de ecuaciones matemáticas con el convencimiento de que me acabarían 
conduciendo a una respuesta.

Yo soy físico y estoy hablando de un enfoque físico para indagar en 
los misterios de la realidad. Para mí, esto significa comenzar por los gran-
des interrogantes, como ¿qué tamaño tiene este universo? y ¿de qué está 
hecho todo?, y abordarlos exactamente igual que los enigmas detectives-
cos: mediante una combinación de observaciones y reflexiones agudas, 
y el seguimiento de cada una de las pistas dondequiera que nos lleve.

Empieza el viaje

¿Un enfoque físico? ¿No es esa una forma fantástica de convertir algo 
emocionante en aburrido? cuando viajo en avión y la persona que me 
toca al lado me pregunta a qué me dedico, tengo dos opciones. Si me 
apetece charlar, respondo: «astronomía», lo que siempre desencadena 
una conversación interesante3. Si no estoy de humor, respondo: «Física», 

3 a veces esa conversación empieza así: «¡Oh, astrología! Yo soy virgo». Si, por el 
contrario, me da por ser más específico y responder: «cosmología», me he encontra-



¿qué es la realidad?

21

instante en el que suelen decirme algo como: «¡Oh, fue mi peor asigna-
tura en el instituto!», y me dejan en paz durante el resto del vuelo.

De hecho, la física también era la asignatura que menos me gustaba 
a mí en el instituto. aún recuerdo la primera clase que tuve de física. 
El profesor anunció con voz monótona y soporífera que íbamos a estu-
diar la densidad. Que la densidad es la masa dividida entre el volumen. 
así que, si la masa era tal y el volumen cual, podíamos calcular que la 
densidad era blablablá. Lo único que recuerdo después de aquello es 
una gran nebulosidad y que siempre que le fallaban los experimentos, le 
echaba la culpa a la humedad y decía «esta mañana funcionó». También 
recuerdo que algunos amigos míos no entendían por qué no les salían 
los experimentos hasta que descubrían que les había gastado la trastada 
de pegarles un imán debajo del osciloscopio… 

cuando me llegó el momento de elegir universidad, opté por apar-
tarme de la física y de otros campos técnicos, y acabé en la Escuela de 
Economía de Estocolmo para especializarme en temas medioambienta-
les. Quería aportar mi granito de arena para convertir el planeta en un 
lugar mejor, y consideraba que el problema principal no era que no dis-
pusiéramos de soluciones técnicas, sino que no usábamos debidamente 
la tecnología ya existente. creía que el mejor modo de influir en el 
comportamiento de la gente consiste en tocarle el bolsillo, y me atraía 
la idea de crear incentivos económicos que aunaran el egoísmo perso-
nal con el bien común. Por desgracia, me desilusioné pronto, y llegué 
a la conclusión de que la economía es en gran medida una forma de 
prostitución intelectual donde te pagan por decir lo que los poderosos 
quieren oír. cuando un político quiere hacer algo, siempre encuentra 
algún asesor economista que ya ha abogado por hacer justamente eso. 
Franklin D. Roosevelt quiso aumentar el gasto gubernamental, así que 
escuchó a John maynard Keynes, mientras que Ronald Reagan quiso 
reducir el gasto gubernamental y prestó oídos a milton Friedman.

Entonces, un compañero de clase, Johan Oldhoff, me dio un libro 
que lo cambió todo: ¿Está usted de broma, sr. Feynman?4 Nunca llegué a 
conocer a Richard Feynman, pero me pasé a la física por él. aunque el 
libro no trataba en realidad sobre física (se centraba más bien en cómo 
elegir una cerradura o cómo conseguir mujeres), logré leer entre líneas 
que este tipo era un enamorado de la física, lo que me dejó más que 
intrigado. Si te topas con un tipo de aspecto mediocre caminando del 

do con respuestas como «¡Oh, cosmetología!», seguidas de consultas sobre delinea-
dores de ojos y máscaras de pestañas.

4 Richard P. Feynman, Surely You’re Joking, Mr. Feynman! versión en castellano: ¿Está 
usted de broma, sr. Feynman?, Trad. de Luis Bou García. madrid: alianza Editorial, 2010. 
(N. de la T.)
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brazo de una mujer despampanante, lo más probable es que pienses que 
te falta algún dato. Seguramente ella habrá encontrado en él alguna cua-
lidad oculta. De repente sentí lo mismo ante la física: ¿qué veía Feynman 
en ella que yo había pasado por alto en el instituto?

Solo tenía que resolver aquel misterio, así que me senté con el volu-
men i de la obra Física 5 de Feynman, que encontré en la biblioteca de 
papá, y empecé a leer: «Si algún cataclismo destruyera todo el conoci-
miento científico, y la siguiente generación de criaturas solo recibiera 
una única frase, ¿qué enunciado contendría la máxima información con 
la menor cantidad de palabras?».

¡Guau, aquel tipo no se parecía en nada al profesor de física del ins-
tituto! Feynman proseguía: «Yo creo que sería […] todas las cosas están 
hechas de átomos, pequeñas partículas en movimiento perpetuo que se 
atraen entre sí cuando se sitúan a cierta distancia, pero que se repelen al 
apretarse unas contra otras».

Entonces se me encendió una luz en la cabeza. continué leyendo y 
leyendo sin parar, fascinado. me sentía como si estuviera viviendo una 
experiencia religiosa. ¡Y al fin lo conseguí! Encontré la gran revelación 
que explicaba lo que me había estado perdiendo y aquello que Feynman 
sí había captado: la física es la aventura intelectual definitiva, la búsque-
da de la comprensión de los misterios más recónditos de este universo. 
La física no parte de algo fascinante y lo vuelve aburrido. Por el contra-
rio, nos ayuda a ver con más claridad, lo que incrementa la belleza y la 
maravilla del mundo que nos rodea. cuando voy al trabajo en bicicleta 
en otoño, contemplo el encanto de los árboles teñidos de rojos, naranjas 
y dorados. Pero al observar esos mismos árboles a través del cristal de 
la física descubrimos una hermosura aún mayor, la mencionada en la 
cita de Feynman que introduce este capítulo. Y cuanto más ahondo con 
la mirada, mayor elegancia vislumbro: en el capítulo 3 veremos que los 
árboles proceden en último término de las estrellas, y en el capítulo 8 
veremos que el estudio de sus elementos constitutivos apunta a que tam-
bién existen en universos paralelos.

En aquel entonces yo tenía una novia que estudiaba física en el Real 
instituto de Tecnología, y sus libros de texto me parecían mucho más 
interesantes que los míos. aquella relación no duró, pero mi amor por  
la física sí. como la universidad era gratuita en Suecia, me matriculé en la  
universidad de aquella chica sin informar de mi doble vida secreta a la 
dirección de la Escuela de Economía de Estocolmo. Había comenzado 

5 Feynman, Richard, Robert Leighton y matthew Sands, The Feynman Lectures on 
Physics. 3 vols. versión en castellano: Física. Trad. de Enrique Oelker [et al.]. méxico: 
Pearson Educación, 1998. (N. de la T.)
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oficialmente mi investigación detectivesca, y este libro es el informe que 
he preparado un cuarto de siglo después.

Entonces ¿qué es la realidad? con este atrevido título no persigo la 
arrogancia de intentar venderle una respuesta definitiva (aunque en 
la última parte del libro analizaremos posibilidades fascinantes), sino 
invitar a quien me lea a que me acompañe en este viaje personal de 
exploración, y a compartir mi entusiasmo y mis reflexiones sobre estos 
misterios tan enriquecedores para la mente. creo que, al igual que yo, 
usted también llegará a la conclusión de que, sea lo que sea la realidad, 
difiere enormemente de lo que creíamos que era, y que constituye un 
enigma ubicado en el mismísimo centro de nuestra vida cotidiana. con-
fío en que, igual que a mí, también a usted le parezca que esto confiere a 
los problemas diarios, como las multas de aparcamiento o las aflicciones, 
una perspectiva alentadora que facilita tomárselos con calma y concen-
trarse más en disfrutar al máximo de la vida y de sus misterios.

La primera vez que informé a John Brockman (ahora mi agente) 
sobre las ideas para este libro, me dio instrucciones muy precisas: «No 
quiero un libro de texto, quiero tu libro». así que esta obra es una espe-
cie de autobiografía científica: aunque versa más sobre física que sobre 
mí, sin duda no encaja con la idea habitual de libro de divulgación cien-
tífica que analiza la física de manera objetiva, que expone las ideas más 
aceptadas por la comunidad científica y que dedica un espacio idéntico a  
todos los puntos de vista contrapuestos. Este libro refleja mi búsqueda 
personal de la verdadera naturaleza de la realidad, y espero que la dis-
frute al verla a través de mis ojos. Juntos exploraremos las claves que con-
sidero más fascinantes, e intentaremos descifrar qué significa todo ello.

Empezaremos el viaje analizando la transformación que ha experi-
mentado todo el contexto de la cuestión «¿Qué es la realidad?» a través 
de los hallazgos científicos más recientes con los que la física ha arrojado 
nueva luz sobre nuestra realidad exterior, desde las escalas más colosales 
(capítulos 2 a 6) hasta las más diminutas (capítulos 7 a 8). La parte i  
de este volumen indaga en el interrogante «¿Qué tamaño tiene este 
universo?» y persigue su respuesta definitiva viajando a escalas cósmicas 
cada vez mayores, estudiando tanto nuestros orígenes cósmicos como 
dos tipos de universos paralelos, buscando pistas de que el espacio es en 
cierto sentido matemático. La parte ii del libro persigue implacable la 
pregunta «¿De qué está hecho todo?» a través de un viaje al microcosmos 
subatómico en el que examinaremos un tercer tipo de universo paralelo, 
y descubriremos signos de que los elementos constitutivos esenciales de 
la materia también son en cierto sentido matemáticos. En la parte iii 
daremos un paso atrás y reflexionaremos sobre el significado que podría 
tener todo ello para la naturaleza última de la realidad. Empezaremos 
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argumentando que nuestra incapacidad para comprender la conscien-
cia no supone un obstáculo para el discernimiento íntegro de la realidad 
física exterior. a continuación ahondaremos en mi idea más extrema y 
controvertida: que la realidad última es puramente matemática, lo que 
relega conceptos tan habituales como la aleatoriedad, la complejidad y 
hasta el cambio a la categoría de meras ilusiones, e implica que existe un 
cuarto y último nivel de universos paralelos. concluiremos nuestro viaje 
en el capítulo 13 con la vuelta a nosotros, durante la cual exploraremos 
qué significa todo esto para las perspectivas de futuro de la vida en nues-
tro universo, para los humanos en general y para usted en particular. En 
la figura 1.3 encontrará el plan de viaje acompañado de mis consejos de 
lectura. ¡Nos aguarda un viaje fascinante! ¡comencemos!

Figura 1.3: Recomendaciones para leer este libro. Si ha leído gran cantidad de libros ac-
tuales de divulgación científica y cree saber qué son el espacio curvo, la Gran Explosión, el 
fondo cósmico de microondas, la energía oscura, la mecánica cuántica, etc., puede saltarse 
los capítulos 2, 3, 4 y 7 tras repasar los recuadros de «Sumario» que cierran cada uno de 
ellos. Y si ejerce usted dentro de la física profesional tal vez desee saltarse también el ca-
pítulo 5. Sin embargo, muchos conceptos que tal vez le resulten familiares implican unas 
sutilezas extraordinarias, y si no es capaz de responder todas las preguntas (de la 1 a la 16) 
que figuran en el capítulo 2, espero que también consulte el material inicial para compro-
bar que los últimos capítulos se basan en él siguiendo una lógica.
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SUMARIO

•	 creo que la lección más importante que nos ha enseñado la física sobre la na-
turaleza última de la realidad es que, sea lo que sea, es muy distinta de lo que 
parece.

•	 En la parte i de este libro abriremos el campo para explorar la realidad física en 
las escalas más grandes, desde los planetas hasta las estrellas, galaxias, supercú-
mulos, este universo y dos niveles posibles de universos paralelos.

•	 En la parte ii del libro cerraremos el campo para explorar la realidad física a las 
escalas más pequeñas, desde los átomos hasta sus elementos constitutivos aún 
más elementales, lo que nos conducirá hasta un tercer nivel de universos para-
lelos.

•	 En la parte iii daremos un paso atrás para explorar la naturaleza última de esta 
extraña realidad física e indagar en la posibilidad de que su esencia sea puramen-
te matemática, en concreto una estructura matemática que forma parte de un 
cuarto y último nivel de universos paralelos.

•	 El término realidad significa muchas cosas distintas para personas diferentes. Yo 
empleo este vocablo para referirme a la naturaleza última del mundo físico ex-
terior del que formamos parte, y desde que era niño siempre me ha inspirado y 
fascinado el empeño de entenderla mejor.

•	 Este libro trata sobre un viaje personal de indagación en la naturaleza de la rea-
lidad. ¡anímese a acompañarme!


