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La Teoría del Todo 

Consiste en una teoría definitiva, una ecuación única que dé respuesta a todas las preguntas fundamentales 

del Universo. 

La Teoría del Todo o Teoría Unificada fue el sueño incumplido de Einstein. A este empeñó dedicó con pasión los últimos 

30 años de su vida. No lo logró, y hoy continúa sin descubrirse. 

 

La teoría del todo debe explicar todas la fuerzas de la Naturaleza, y todas las características de la energía y la materia. 

Debe resolver la cuestión cosmológica, es decir, dar una explicación convincente al origen del Universo. Debe unificar 

relatividad y cuántica, algo hasta ahora no conseguido. Y además, debe integrar otros universos en caso de que los 

haya. 

No parece tarea fácil. Ni siquiera se sabe si existe una teoría del todo en la Naturaleza. Y, en caso de que exista, si es 

accesible a nuestro entendimiento y a nuestras limitaciones tecnológicas para descubrirla. 

Einstein creía que sí existe o debe existir dicha teoría. Para él, el Universo es algo armónico y ordenado, en el que todo 

está relacionado y tiene un propósito. Creía en la belleza de las matemáticas y del Universo. Seguía la visión tradicional 

de los antiguos matemáticos y filósofos griegos. Por eso no aceptó el caos de la cuántica, recién descubierta por aquella 

época. Para Einstein, "Dios no juega a los dados". Einstein se quedó solo en su búsqueda de una teoría del todo. 

Durante los últimos años de su vida se distanció tanto de sus colegas, que le ridiculizaban y le tomaban por loco. 
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Anteriormente ya se unificaron otras leyes de la Naturaleza. En el siglo XIX, Maxwell unificó las fuerzas eléctrica y 

magnética en el electromagnetismo. A comienzos del siglo XX, la relatividad de Einstein unificó espacio y tiempo, y 

posteriormente el espaciotiempo con la gravedad. 

Lo que nadie ha podido unificar aún es la relatividad con la cuántica. La relatividad es la ley de lo muy grande, de los 

astros y las galaxias. La cuántica rige en lo más pequeño, en las partículas subatómicas. Pero a veces aparecen juntas, 

como en los agujeros negros o en el Big Bang, y la física aún no ha podido conciliarlas. 

El modelo estándar, que domina hoy la física, logró unificar tres de las cuatro fuerzas fundamentales de la Naturaleza: 

electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Las tres se adaptan tanto a la relatividad como a la 

cuántica. El problema está en la cuarta fuerza fundamental: la gravedad, que sigue siendo incompatible con la cuántica. 
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Hoy, la teoría de cuerdas persigue cumplir el sueño de Einstein. Es la principal aspirante a una teoría del todo. Una 

variante de la teoría de cuerdas, la teoría M, cree poder unificar la gravedad. Para la teoría M, la gravedad no sería una 

fuerza sino un tipo de partícula provocada por una especial vibración de las cuerdas. Esta partícula elemental sería un 

bosón llamado gravitón. Pero hasta la fecha es sólo una teoría sin demostrar. 

Si existe una teoría del todo, o no, continúa siendo uno de los mayores misterios del Universo. ¿Tendremos que esperar 

mucho más? 

La paradoja de Schrödinger  

 

 

 

 

 

 

http://www.astromia.com/astronomia/paradojagato.htm

