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Resumen 

 
La materia oscura, principal constituyente del escenario cosmológico favorito de la actualidad, parecería ser un 

ejemplo más del usual e inocuo recurso científico consistente en postular una nueva entidad para salvar un desacuerdo 

entre datos y teoría. En este trabajo revisaremos brevemente si éste es el caso. En especial nos enfocaremos en atender 

si la hipótesis de la materia oscura es de corte realista como prima facie lo aparenta. 

 

1. ¿Materia oscura? 

Se acerca ya el centenario del término ‘materia oscura’ que nombra a la presunta materia cósmica 

imperceptible, responsable de la discrepancia entre la materia observada y la materia esperada 

dado el movimiento de cúmulos y galaxias. A cambio de mantener la teoría de relatividad general 

y su límite clásico (la gravitación de Newton) sin alteraciones, la mayoría de la comunidad 

científica acepta la existencia de materia oscura sin hacer mayores reparos en el hecho de que casi 

a un siglo de su introducción aún no ha sido detectada. 

Esta fantasmal entidad estaría conformada por partículas no estándar aún no detectadas, cuya 

interacción con el resto de la materia ordinaria sería únicamente gravitacional. La lista de posibles 

candidatos a conformar la materia oscura es larga y ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. 

Dentro de aquellas que no han sido descartadas, luce como favorito el hipotético neutralino, un 

extraño caso de fermión que debiera ser su propia antipartícula. Estas facetas estrafalarias no son 

las únicas, en orden de dar cuenta de los diversos fenómenos observados, la materia oscura debería 

ser un constituyente prioritario del universo. En la imagen del escenario favorito de la comunidad 

científica, la materia ordinaria (el universo como antes lo entendíamos), queda relegado a ocupar 

apenas unas cuantas centésimas del universo “real” (Sanders 2010). 

Antes de adoptar su forma actual, la materia oscura, en tanto hipótesis científica, ha atravesado 

tres etapas de desarrollo. En la primera lució como una hipótesis arriesgada y tuvo poca atención 

por parte de la comunidad científica. Al respecto se destaca el articulo de 1933 del astrónomo de 

origen helvético Fritz Zwicky quien reparó en que la materia luminosa observada en el cúmulo 

Coma no sería capaz de contrapesar la velocidad de dispersión de las galaxias que lo conforman. 
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Zwicky postuló entonces cierta “dunkle Materie” cuya abundancia explicaría la estabilidad del 

cúmulo (Zwicky 1933). 

En la segunda etapa la hipótesis de la materia oscura deja de ser arriesgada y se vuelve una 

hipótesis adecuada y ampliamente reconocida. En esta etapa se destaca el trabajo de medición de 

las curvas de rotación galácticas realizado por Rubin y colegas a inicios de la década de los 

ochenta. En estos trabajos el análisis individual de las galaxias mostró un superávit gravitacional 

(o déficit de materia) sistemático en todas ellas. Según la gravitación de Newton las curvas de 

rotación deberían caer para objetos lejos del centro galáctico. Contrariamente a ello, las curvas de 

rotación observacionales se mostraban planas. La conclusión de estos investigadores fue que era 

muy probable que las galaxias contuvieran mucha más materia que la que de hecho los telescopios 

registran (Rubin et al. 1980). 

En la tercera etapa distintos resultados teóricos y observacionales llevaron a los investigadores 

a descartar la idea de que la materia oscura pudiera estar conformada por materia ordinaria (que 

interactúa con la luz). Diferentes problemas y éxitos predictivos acerca de la formación y 

movimiento de los objetos cósmicos terminaron por descartar numerosos modelos de materia 

oscura caliente (relativista) y llevaron a promover modelos de materia oscura fría (no relativista) 

a ser los favoritos para encabezar los programas de investigación astrofísica. Como resultado de 

esta tercer etapa, en donde se destaca el trabajo con simulaciones de N-objetos, la existencia de 

materia oscura se perfiló como un hecho científico (Sanders 2010). 

2. ¿Gravedad modificada? 

El escenario cosmológico estándar –compuesto por la constante cosmológica y materia oscura 

fría–, cuenta con importantes triunfos científicos y permite un entendimiento de la génesis y la 

formación de estructuras. No obstante, está lejos de dar un panorama satisfactorio y completo de 

la actual imagen astronómica del universo. Existen, por ejemplo, serias inconsistencias en el grupo 

local de galaxias del que forma parte la Vía Láctea (Kroupa et al. 2010). Y esto, al precio de 

mantener una imagen del cosmos en la que sus componentes dominantes son hipotéticas y 

totalmente indetectables de otra manera que no sea con interacciones gravitacionales. 

Por otra parte un programa distinto estuvo desde siempre disponible. El desacuerdo entre datos 

y teoría también se puede leer sencillamente como que la teoría es incorrecta y debe ser 

modificada. Propuestas alternativas a la hipótesis de la materia oscura existen en forma concreta, 

aunque menos alentadas por la comunidad científica. Una de ellas consiste en agregar un factor a 

la dinámica o la ley de gravitación Newtoniana que modifica las predicciones únicamente en un 

régimen de bajas aceleraciones, en lugar de poblar el universo con oscura materia oscura (Milgrom 

1983). El desarrollo de esta propuesta exigiría también una modificación de la relatividad general 

de manera tal que fuera adecuada a los fenómenos que da cuenta y que su nuevo límite clásico 

diera la gravedad modificada. Más allá de sus dificultades intrínsecas, es difícil llevar a cabo este 

desarrollo si la propuesta no recibe los recursos y la atención que merece. Nosotros esperaríamos 

de una ciencia sana que ante un enclave rico y problemático, como el que proporciona la 

cosmología actual, distintas teorías pudieran desarrollarse, competir y complementarse; no que 

una única hipótesis, en este caso la hipótesis de la materia oscura, monopolizara el ambiente. Por 

ello esperamos que este breve documento sirva como un llamado a una visión más plural. 

Como toda propuesta científica, los escenarios de gravedad modificada y materia oscura tienen 

diferentes ventajas y desventajas. Aunque se presume que el escenario con materia oscura da 

cuenta de la mayoría de los resultados observacionales, en el artículo de Kroupa et al. (2010) se 

afirma que hay serios problemas del escenario con materia oscura que simplemente desaparecen 

adoptando la hipótesis de la gravedad modificada.1 La gravedad modificada presenta la ventaja de 
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and indeed simpler understanding of the Galaxy’s satellites as well as of major galaxies may be attained, than within 
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que el límite introducido agrupa distintos aspectos de la fenomenología celeste de una manera 

orgánica. 

Es difícil encontrar un test decisivo entre el escenario de materia oscura y la gravedad 

modificada porque sus predicciones son muy similares. Como vimos, en gran parte ambas teorías 

nacieron para dar cuenta de los mismos problemas de la dinámica galáctica. Sin embargo, hay 

regiones como aquellas alejadas de los centros galácticos donde las predicciones difieren y la 

sutileza de la gravedad modificada puede ser puesta a prueba. Esto ha ocurrido y la gravedad 

modificada ha obtenido diferentes resultados favorables, entre ellos una predicción adecuada para 

el caso de estrellas binarias de gran separación (Hernandez et al. 2012).2 La clave de usar estrellas 

binarias radica en que se trata de un sistema donde en principio no se espera la presencia de materia 

oscura. Además las predicciones así elaboradas constituyen un test decisivo en tanto que su fracaso 

implicaría, fuertemente y a diferencia de la hipótesis de la materia oscura, la renuncia a dicha 

modificación de la gravedad. 

3. ¿Realismo? 

La astronomía ha sido desde siempre la arena favorita para el debate acerca de la realidad de los 

productos de la ciencia y la pregunta por la existencia de la materia oscura no es la excepción. Por 

realismo científico se puede entender una actitud positiva hacia la ciencia y sus productos. Esta 

actitud suele ser de confianza hacia las mejores teorías y métodos. Para un realista el mundo es, 

en algún sentido, aproximadamente como la ciencia dice que es: “A scientific realist takes theories 

seriously as attempted descriptions and explanations of reality. A theory may go beyond the edge 

of direct observability by postulating theoretical entities, if it yields predictions testable by public 

observation” (Niiniluoto 2002, p. 113). 

En oposición a la actitud realista, podemos situar una actitud (que aquí pondremos bajo la 

etiqueta) instrumentalista como aquella que toma las entidades no observables propuestas por las 

teorías científicas como ficciones útiles para realizar cálculos exitosos sin guardar ningún 

compromiso con su existencia o inexistencia. 

Con lo hasta ahora mencionado podría parecer que la postulación de la materia oscura cae en 

un esquema típico del científico realista y del realista científico. Como datos y teoría están en 

desacuerdo, entonces, en lugar de despachar la teoría, se afirma que el universo no es como 

aparenta y se introduce una entidad, inicialmente imperceptible, que de hecho existiría y daría 

cuenta de los efectos que se notan, en este caso el movimiento y la formación de objetos 

astronómicos. 

Este proceder ha sido común en la Física. Considérese el célebre y famoso ejemplo de la 

postulación de Neptuno y también el menos conocido y fallido de Vulcano. El descubrimiento de 

Neptuno es un tema ampliamente conocido y, para efectos de este trabajo, no es necesario entrar 

en mayores detalles. Basta con decir que en la primera mitad del siglo XIX, frente a las 

irregularidades observadas en el planeta Urano, en lugar de abandonar la ley de gravitación de 

                                                 
the CCM. [...] Thus, many observational problems may be solved uncontrived by adopting non-Newtonian weak-

field dynamics, and perhaps this was, in the end, the most self evident explanation to the discovery of non-Keplerian 

rotation curves” (Kroupa 2010, p. 22). 
2 “We have identified a critical test in the classical gravity/ modified gravity debate, using the relative velocities of 

wide binaries with separations in excess of 7000 AU, as these occupy the a < a0 regime characteristic of modified 

gravity models. […] Results show constant relative RMS velocities for the binary stars in question, irrespective of 

their separation, in the a < a0 regime sampled. This is quantitatively inconsistent with detailed predictions of 

Newtonian dynamical models for large populations of binaries evolving in the local galactic environment. Our 

results are qualitatively in accordance with generic modified gravity models constructed to explain galactic dynamics 

in the absence of dark matter, where one expects constant relative velocities for binary stars, irrespective of their 

separation, in the a < a0 regime sampled” (Hernandez et al. 2012, p. 6). 
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Newton se postuló la existencia de un nuevo planeta que daba cuenta de las mismas. El planeta 

fue exitosamente avistado y la mecánica clásica gozó uno de sus mayores triunfos. Esta victoria 

llevó a intentar resolver las irregularidades observadas en Mercurio con un tratamiento semejante. 

Se postuló entonces la existencia de Vulcano, un planeta o un cinturón de asteroides, cuya 

presencia en la cercanía del sol daría cuenta de las anomalías observada en Mercurio. Aunque no 

faltó quien anunciara un presunto avistamiento, con la entrada de la fotografía científica a finales 

del siglo XIX la hipótesis de Vulcano fue perdiendo el apremio con que fue inicialmente 

impulsada. Posteriormente la relatividad general mostró que las anomalías observadas en Mercurio 

no serían salvadas con la introducción de una nueva entidad celeste sino con un cambio en la 

descripción teórica de la gravitación. Mientras el éxito de la hipótesis de Neptuno mostró la ventaja 

de mantener sin cambios la descripción teórica alterando el catalogo de objetos existentes, el 

fracaso de la hipótesis Vulcano enseñó que, a veces, es la descripción teórica la que debe ser 

modificada. Entonces, como no ha existido ni jamás existirá método alguno que determine cuándo 

la postulación de una entidad se trata del tipo Neptuno o del tipo Vulcano, la lección filosófica que 

conviene implementar es la de evitar a toda costa la hybris de cantar victoria antes de tiempo. 

La materia oscura contrae diferencias sensibles con estos ejemplos. Tanto en el caso de 

Neptuno como en el de Vulcano lo que se postuló fue un conjunto de cuerpos ordinarios, similares 

a sus compañeros en el sistema solar, que simplemente no habrían sido previamente observados. 

En el caso de la materia oscura, la hipótesis ha ido sofisticándose al grado de que lo que se postula 

es una entidad que debe ser necesariamente diferente de cualquier otra entidad existente. En otras 

palabras, en el caso de Neptuno y Vulcano se preserva el catálogo de los objetos existentes, en el 

caso de la materia oscura no. 

Otra diferencia es igualmente clara. La comunidad científica no celebró la existencia de 

Neptuno sino hasta su detección. En cambio, la materia oscura, que aún no ha sido detectada, 

aparece ya confiadamente en la literatura, como si su estatus no fuese el de una mera hipótesis a 

la espera de una confirmación experimental. En este sentido, si lo que se busca es una analogía 

histórica para la materia oscura, Vulcano pareciera ser un mejor candidato. 

La postulación de Neptuno y Vulcano es realista en cuanto hay un compromiso con la 

existencia de un cuerpo celeste con ciertas características. Si tras una búsqueda férrea y extenuante 

Neptuno no hubiera sido observado, en tanto hipótesis práctica y concreta tendría que haber sido 

descartada y dado pie a otra distinta. Tal fue el caso Vulcano, pues cuando la fotografía sistemática 

del sol mostró la inviabilidad de un cuerpo con las características buscadas, aparecieron en la 

literatura expresiones de que lo que faltaba era una hipótesis de naturaleza distinta (e.g. Perrin 

1902). Dicho compromiso con la existencia particular de la entidad en juego no se observa en el 

caso de la abstracta hipótesis de la materia oscura, ya que ante cualquier fracaso en el intento de 

su detección, siempre es posible su reformulación en términos cada vez más oscuros. 

Si colocamos el quid del realista científico en su compromiso con la existencia o inexistencia 

de las entidades que circulan en los discursos científicos. El punto clave es, entonces, que los 

adherentes a la hipótesis de la materia oscura no guardan compromiso alguno con la existencia de 

una particular entidad del universo sino que, más bien, su compromiso, uno que además es 

innegociable, es con la descripción teórica de la gravitación. 

Si todo lo anterior es correcto, la hipótesis de la materia oscura, que juzgada a la ligera parece 

realista, arrastra una sazón instrumentalista, ya que funciona meramente como un artilugio para 

salvar las apariencias. En cambio, la gravedad modificada, hipótesis instrumentalista a prima facie, 

tiene mucho de realista pues exige un contrato serio con aquello que de hecho constituye o no 

nuestro universo. 

4. Conclusiones 

El debate gravedad modificada vs. materia oscura hace honor a la astronomía como el escenario 

favorito de los desafíos entre el programa instrumentalista y el programa realista. Sin embargo, 
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nosotros quisiéramos ver una ciencia sana donde distintas teorías disputan hasta la extenuación. 

No encontramos argumentos científicos ni meta-científicos de por qué una hipótesis tan 

problemática como la de la materia oscura tuviera que gozar de mejor prestigio y recursos que sus 

adversarios. Conviene pues tener una mirada atenta, inclusiva y abierta. En particular, la hipótesis 

de la gravedad modificada es una propuesta excitante que nos habla de una nueva discrepancia con 

la mirada clásica. Esta vez no en lo minúsculo ni a altas energías, esta vez en el régimen de las 

aceleraciones casi nulas. 

La investigación aquí realizada nos permite concluir que aún cuando la hipótesis de la materia 

oscura parece prima facie realista, operativamente, funciona como una hipótesis instrumentalista. 

El punto a destacar es que no hay un compromiso con la existencia de un determinado tipo de 

entidad sino únicamente con la idea de que las leyes teóricas que la engloban son correctas. Es 

decir, se trata un realismo teórico más no de entidades. De la misma manera, no obstante que la 

hipótesis de la gravedad modificada reluce prima facie como una hipótesis instrumentalista resulta 

falseable y de corte realista. 
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