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Fred Hoyle era uno de los astrofísicos más creativos del
siglo XX. Su contribución fundamental a la física fue
establecer los detalles de los procesos que han formado
los elementos químicos dentro de las estrellas, y dentro
de la bola de fuego primordial después de la gran explosión
que inició el universo. Irónicamente, él nunca creyó en el
modelo de la gran explosión  porque era uno de los autores
de una teoría alternativa, la del universo de estado

estacionario. Inventó el término «Big Bang» como jerga menospreciativa
de la gran explosión, y a su chagrin el término se adoptó como el de uso
profesional serio. Su modelo se vino abajo no por ser menos probable a
priori que el de la gran explosión, sino porque como en toda ciencia bien
hecha, las observaciones que se han acumulado en las ultimas décadas se
explican mucho mejor por el último que por el primero, lo que no le quita
a Hoyle su genialidad. Además de sus trabajos sobre la formación de los
elementos, y de cosmología, Hoyle y sus colaboradores propusieron nuevas
ideas sobre la formación del Sistema Solar, y de los cometas, y fueron
pioneros en proponer la importancia de los procesos de atracción por
gravedad del gas y polvo interestelares hacia los objetos más pesados en un
sistema estelar, el dicho proceso de «acreción» que ahora se sabe desempeña
un papel fundamental en la física de la emisión de radiación de los
alrededores de los agujeros negros en los centros de las galaxias.

Hoyle era un gran divulgador, tanto para el público en general, como para
un público más sofisticado. Se hizo famoso vía charlas en la BBC, que
atraían audiencias muy grandes, pero también escribió libros de texto de

gran calidad y claridad. Con su
hijo Geoffrey escribió libros de
ciencia ficción, algunos de los
cuales se convirtieron en series
para la televisión, y uno que fue
explícitamente para niños. Tenía
un carácter controvertido y
controversialista, manteniendo
ideas heterodoxas sobre el origen
de la vida fuera de la tierra, por
ejemplo, que le crearon enemigos
entre los biólogos y geneticistas.
Criticó fuertemente al comité
Nobel por no dar el premio a
Jocelyn Bell (co-descubridora de
los púlsares), y como
consecuencia no le concedieron
el premio a él cuando se lo dieron
a su colaborador Fowler; como
consuelo recibió el Premio
Crafoord, del mismo comité en el
año 1997. Odiaba la
administración, pero creó el
Instituto de Astronomía de
Cambridge, ahora considerado el
mejor del mundo en astrofísica
teórica, impulsó la creación del
observatorio Anglo-Australiano y
la implantación de los grandes
telescopios británicos en la isla
canaria de La Palma.
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Fred Hoyle (1915-2001)

John
Beckman
(IAC/CSIC)

LA JERGA DE LAS ESTRELLAS

El Big Bang

Carmen del
Puerto (IAC)

El término Big Bang fue acuñado por el astrónomo
británico sir Fred Hoyle (1915-2001) cuando trataba de
explicar en tono eufemístico y burlesco -se dice que se
sirvió de este término por sus connotaciones sexuales-
una teoría acerca del origen del Universo con la que no
estaba de acuerdo. Hoyle había sido invitado a dar una
serie de seis charlas en la BBC Radio 3. Entonces trabajaba
en el Instituto de Astronomía Teórica de Cambridge, hoy

sólo Instituto de Astronomía, en cuyos jardines se encuentra una estatua
que honra su memoria.

Según el Diccionario de Oxford, el término apareció escrito por primera
vez en su libro The nature of the Universe (La naturaleza del Universo), un
manual que recoge el contenido de sus charlas en la radio y que fue publicado
en 1950. Bajo el epígrafe “Teorías del Universo en expansión”, Hoyle clasifica

las ideas al respecto en dos
grupos: «Uno, que el Universo
comenzó su vida hace un tiempo
finito en una única enorme
explosión [en inglés, huge
explosion] y que la expansión
actual es una reliquia de la
violencia de esta explosión. La
idea de esta gran explosión [ahora
escrito big bang en inglés] no me
pareció satisfactoria -explica
Hoyle- incluso antes de que un
examen detallado mostrara que
conduce a serias dificultades”.1

No deja de ser una paradoja que
fuera el propio Hoyle quien
acuñara el término Big Bang.
Seguramente, él nunca imaginó
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que su propio ingenio terminaría haciendo tan popular la teoría que
detestaba, aunque según Dennis Overbye, “le encantó que esta
denominación se convirtiera luego en la terminología normal”.2

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Fred Hoyle el 30 de octubre de
1992, con ocasión de su estancia en el IAC como invitado a los Coloquios
organizados por este Instituto y la Fundación BBV. Resultado de la entrevista
que mantuvimos fueron los artículos La herejía de los genios3 , en la sección
A través del prisma de la revista IAC Noticias, y la entrevista-perfil titulada
“La vida no pudo originarse en la Tierra”4 ,  publicada en la revista Muy
Interesante. Destacamos a continuación algunos fragmentos de interés:
Con un marcado acento de Yorkshire y un carisma que brinda no sólo la edad,
Sir Fred Hoyle -cosmólogo, británico y caballero- se dirigió a un público que
esperaba oír al ‘padre del Universo Estacionario’ con singular interés. En un
momento en que la actualidad científica -el satélite COBE, por poner un
ejemplo reciente- parece respaldar sin reservas el modelo del Big Bang,
escuchar a Hoyle mantener la teoría contraria, su teoría, era para muchos una
tentación irreprimible. Un hombre
iconoclasta, dialéctico y tan
combativo -dicen- como si hubiera
ganado a caballo su título de
caballero; que con sus libros -
algunos de pura ciencia ficción-
despertó vocaciones en muchos
astrónomos, hoy situados quizá al
otro lado del espejo. Un hombre, en
cualquier caso y al margen de su
heterodoxia, que figurará entre los
grandes pensadores de este siglo.

Fred Hoyle siguió rechazando las pruebas en favor de la teoría del Big
Bang, como los resultados del satélite COBE, que en nuestra entrevista
calificó sin pudor de “affaire periodístico”: Es un heterodoxo para quien el
conocimiento no tiene límite. Su osadía ha llegado tan lejos que, aún hoy, con
pruebas que respaldan la teoría del Big Bang, él sigue condenando lo que
cree más bien una teoría política, con un buen montaje periodístico. En el
momento de la entrevista que le hicimos durante su visita, Hoyle se mostró
contundente con las supuestas pruebas que respaldan la teoría del Big Bang.
“Los resultados del satélite COBE no prueban en absoluto la teoría del Big
Bang”, pues según él pueden tener otras explicaciones distintas a la dada
por el propio equipo del satélite. “Probablemente los datos son correctos,
pero se refieren a fenómenos en nuestra propia galaxia. Creo que, como en el
caso de la fusión fría, todo ha sido un affaire periodístico”.

Al afirmar que la vida no pudo originarse en la Tierra, Hoyle se mostró
como un firme y polémico defensor de la “panespermia” griega, aunque en
versión siglo XX, abordando el problema con una visión meramente
cosmológica.

La primera vez que Fred Hoyle expuso sus teorías sobre la existencia de
moléculas orgánicas extraterrestres y de que la vida podía aportar formas
muy diferentes de las conocidas en la Tierra, no fue a través de un artículo
en una revista científica, como habitualmente se hace en estos casos. Quizá
por temor al descrédito frente a sus colegas científicos lo hizo a través de
una apasionante novela de ciencia ficción titulada The Black Cloud (La
nube negra, 1957). En ella proponía que la vida en el medio interestelar
habría evolucionado hasta adoptar la forma de una nube inteligente que se

alimentaba de la luz de las
estrellas. La amenaza que para la
Tierra supone el acercamiento de
esta nube detectada en el Sistema
Solar provoca en la novela un
enfrentamiento entre astrónomos
y gobernantes, que Hoyle utilizó
hábilmente como pretexto para
hacer dura crítica tanto a las
interferencias políticas en la labor
científica como a la cantidad de
errores que los científicos pueden
cometer.

La revista de divulgación Sky and
Telescope organizó en 1993 un
concurso para dar un nombre

nuevo a la teoría del Big
Bang, dado que esta
«Gran Explosión» ni fue
«Grande» ni consistió en
una «Explosión», no
tuvo lugar dentro del
espacio existente, sino
que creó el espacio
mientras se expandía (y
continúa haciéndolo)5.
Según Carl Sagan,
miembro del jurado, de
las 13.099 postales

procedentes de 41 países que
llegaron a la redacción de la
revista ningún término superaba
al Big Bang “en oportunidad,
especialmente cuando sopesamos
su familiaridad y facilidad de uso
en todo el mundo»6.


