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Simulación por ordenador de la evolución del universo CRÍTICA
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¡Bang!
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del universo
Traducción de Javier
García Sanz
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MARTÍ DOMÍNGUEZ
“Si la Naturaleza nos ofrece un nudo difícil de des-
atar, dejémoslo en lo que es; y no empleemos para
cortarlo la mano de un ser que lo convierte en segui-
da en un nuevo nudo más insoluble que el primero”,
advierte Denis Diderot. He recordado esta cita mien-
tras leía este libro sobre el Big Bang. Los autores
indican constantemente que de momento esta hipó-
tesis –la de la gran explosión– es la más aceptada,
mucho más que la explicación alternativa de un
universo estacionario. Y aun así, no pueden dejar de
manifestar la inquietud de estar escribiendo sobre
un tema que produce más preguntas que respuestas:
¿qué había antes del Big Bang? Si el espacio-tiempo
no existía, ¿cómo pudo surgir de la nada? Son pre-
guntas complicadas de responder y, por más que
Stephen Hawking intente ridiculizar estas dudas
legítimas (“Preguntarse qué había antes del Big
Bang es como preguntarse qué hay al norte del polo
norte”), la sensación que experimenta el lector es
que estamos ante una especie de nudo diderotiano.
Sencillamente, aún no tenemos una respuesta con-
vincente. Pero como explican estos tres prestigiosos
autores, el modelo del Big Bang es el más concluyen-
te y se ha visto ratificado por los datos del Telesco-
pio Espacial Hubble. En cualquier caso, este libro es
especialmente bello, con fotos espectaculares y un
excelente trabajo infográfico. A veces el texto es
algo confuso, y avanza a trompicones, pasando de
un tema a otro de un modo brusco, con un estilo un
poco descuidado. Pero la prodigiosa magnitud de lo
que se explica (¡qué cúmulo más inacabable de metá-
foras, de distancias inalcanzables, de energías incon-
cebibles!), junto a la belleza de las galaxias exótica-
mente coloreadas, hacen atractiva la lectura. Los
autores insisten en la premisa del libro: “Nuestro
Universo se está expandiendo realmente”. Y reinci-
den en la paradoja del Big Bang: “El espacio no apa-
reció de la nada; antes del momento de la creación
no había nada. El propio tiempo no había empeza-
do, y por ello no tiene sentido hablar de un tiempo
antes del Big Bang. Ni siquiera un Shakespeare o un
Einstein podría explicar esto en lenguaje llano, ¡aun-
que una combinación de los dos podría ser útil!”.
Ah, yo convocaría también a Denis Diderot. O, como
lo llamaba Voltaire, a Pantophile Diderot. El Inagota-
ble Diderot. Es un nudo –el Big Bang y el principio
del tiempo– con el que habría disfrutado.

Nudo diderotiano

Josep Maria Muñoz
Pujol
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JORDI GALVES
Lluís Nicolau d'Olwer (Barcelona,
1888-México, 1961) supo hacer de
su vida un modelo de nobleza. Re-
presentó el ideal ciudadano de la
radiante Catalunya que se reinven-
tó a sí misma en el peligroso juego
del todo o nada inmediatamente
anterior a la Guerra Civil. Fue
nuestro periodo mítico, y él fue su
personaje admirable porque encar-
nó los ideales, las virtudes, la idio-
sincrasia aunque también las debi-
lidades de toda la generación del
primer tercio del siglo pasado. Ni-
colau d'Olwer, de abuelos catala-
nes e irlandeses, fue un gran señor
de Barcelona, pero no por su apelli-
do ni por riqueza sino por su perso-
nalidad pública, porque supo ser a
un tiempo el intelectual recio y po-
deroso y destacar como uno de los
políticos más importantes y decisi-
vos de la historia reciente, de tan
gran dimensión internacional co-

mo proyección pública y divulga-
tiva. Fue un tiempo en el que los
periódicos, los centros de enseñan-
za, las editoriales y los hemiciclos
compartían ciertos nombres, cuan-
do Catalunya estaba preparada pa-
ra ofrecer una cultura y una litera-
tura tan plenamente catalanas co-
mo plenamente modernas. Fue el
tiempo brillante de Ramon d'Aba-
dal, de Rovira i Virgili, de Bofill i
Mates, de Bosch i Gimpera y de
tantos ilustres nombres nuestros.

La personalidad de Nicolau d'Ol-
wer no disponía hasta ahora sino
de un breve e incisivo texto del mi-

nucioso Josep Pla en Retrats de
passaport y alguna que otra refe-
rencia en autobiografías de ciertos
políticos republicanos. ¡Qué mara-
villoso trabajo han conseguido, ca-
da cual a su manera, Josep Maria
Muñoz y Albert Balcells para cam-
biar hoy tan radicalmente esta si-
tuación! Los dos libros son excep-
cionales, hacen justicia al olvidado
protagonismo de Nicolau d'Olwer
y descollan, por su enorme cali-
dad, como dos estudios-biografías
modélicos y complementarios. Es-
tamos tan poco acostumbrados al
cultivo seriamente literario de la
biografía que el libro de Muñoz, si
no fuera por ciertos giros muy cata-
lanes que le delatan, parecería una
traducción de un buen libro inglés
o norteamericano. Muñoz es un au-
tor diestro y muy creativo, que po-
ne a trabajar su envidiable forma-
ción cultural para conseguir un tex-
to espléndido, denso e inquieto,

que disfruta de las mercedes de la
ironía, la perspicacia, la emotivi-
dad y la subjetividad; en suma de
la capacidad de síntesis informati-
va y de interpelación al lector para
dibujar con gran convicción a Nico-
lau d'Olwer. Iguales méritos aun-
que distintas estrategias podría-
mos destacar en el profesor Albert
Balcells, actualmente uno de los
principales historiadores de Cata-
lunya. Con un tono mucho más co-
medido, aparentemente más frío y
objetivo, más historicista, pero no
menos operativo ni feliz, convierte
lo que podría haber sido una breve

Lluís Nicolau
d'Olwer después
de ser consultado
por Companys tras
los sucesos de
mayo del 37
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Un bello recorrido desde la gran
explosión, el Big Bang, hasta el inicio
de la vida en la Tierra

Historia Dos excepcionales libros recorren la vida y
la obra de Lluís Nicolau d'Olwer y hacen justicia a
su olvidado protagonismo en la Catalunya prebélica
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