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Harlow Shapley. El contenido del debate 
era la naturaleza de las nebulosas espira-
les y las dimensiones de nuestra propia ga-
laxia. Ambos acertaron en algunos de sus 
argumentos y se equivocaron en otros. Y 
esto es parte de lo que queremos rescatar: 
que de los errores también se aprende. El 
artículo de referencia, así como las activi-
dades que les proponemos, serán útiles 
en las clases de física, biología o química.

II. Nuestro lugar en el Universo
El sistema solar se encuentra en uno de 
los brazos exteriores de nuestra galaxia, 
la Vía Láctea, que contiene unos 200 000 
millones de estrellas. Las galaxias se en-
cuentran agrupadas con otras galaxias. Por 
ejemplo, la Vía Láctea, la galaxia de Andró-
meda y otras cuatro docenas de galaxias 
forman el Grupo Local, que es uno de los 
100 que conforman el Cúmulo de Virgo, y a 
su vez es uno de los más de 100 cúmulos 

muchas veces esto conlleva disputas que 
no terminan hasta que se reconoce la 
ventaja de la nueva explicación, o bien el 
bando que se opone a las nuevas ideas 
queda desierto.

El conocimiento científico es tentativo, 
pero eso no lo hace menos valioso. Todo 
lo contrario, es gracias a esta cualidad 
que puede adaptarse a los nuevos descu-
brimientos y acomodar en su seno las 
aspiraciones de los jóvenes científicos que 
buscan expandir sus fronteras.

V. En el aula
Física
En la clase de física, después de leer y 
discutir el artículo de referencia les propo-
nemos ver el siguiente video, que les dará 
una idea de nuestro lugar en el Universo: 
www.youtube.com/watch?v=b2RdyzBvLQY

Posteriormente nuestros alumnos 
ahondarán en el debate entre Curtis y 
Shapley. Se dividirá el grupo en dos mita-
des, cada una se abocará a estudiar el 
contexto histórico del debate, las afir-
maciones y los argumentos de cada uno 
de los astrónomos de modo que puedan 
recrear el debate en el salón de clases.

Podrá dársele un toque teatral con 
vestimentas y algunos elementos esceno-
gráficos de la época. Asimismo será nece-
sario escribir el guión y los parlamentos de 
los personajes. Podrán apoyarse en los 
maestros de talleres artísticos.

Al finalizar, maestros y estudiantes 
intentarán identificar los errores de ambos 
contrincantes y buscarán cómo se resol-
vieron posteriormente. Además podrán 
indagar cuáles son algunos de los gran-
des debates de la física en la actualidad.

Biología y química
En la clase de biología o química el debate 
podrá centrarse en las ideas de Pasteur y 
Pouchet acerca de la generación espontá-
nea. Será interesante investigar cuál es el 
origen de sus ideas, qué otros científicos 
las apoyaron, por qué esta discrepancia se 
tornó en un debate tan álgido, qué tanto 
pesaron las propias convicciones por en-
cima de los resultados, cuál era el papel 
de la religión en ese momento, en qué 
consistieron los experimentos de Pouchet 
y los de Pasteur, y cuáles son las teorías 
actuales que explican el origen de la vida.

Les sugerimos también que junto con 
sus estudiantes identifiquen nuevos deba-
tes en la biología y la química de hoy.
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Bachillerato UNAM
La guía de este mes está dedicada a un 
artículo que rememora uno de los grandes 
debates en la ciencia, que se llevó a cabo 
en el Museo Smithsoniano de Historia 
Natural en Washington en el año 1920 y 
enfrentó a los astrónomos Heber Curtis y 
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abordar en el salón 
de clases el tema de 
este artículo

El Gran Debate de
las nebulosas espirales

Telescopio de 100 pulgadas del Observatorio Mon-
te Wilson, 1929 (foto: George W. Ritchey/MWO).
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de galaxias que forman el Supercúmulo de 
Laniakea. Somos un pequeño punto en el 
enjambre de galaxias del Universo.

Pero, ¿de qué tamaño es el Universo? 
Nadie hasta ahora ha podido contestar 
esta pregunta. No obstante, desde 1929, 
gracias a las investigaciones de Edwin 
Hubble, sabemos que las galaxias se 
están alejando unas de otras, lo cual indica 
que el Universo se encuentra en expan-
sión. Cuando Hubble analizó la distancia 
que nos separa de otras galaxias, notó 
que los espectros de las estrellas tenían 
un corrimiento hacia el rojo (longitudes de 
onda mayores), lo cual sucede cuando un 
objeto que emite radiación electromagné-
tica se aleja de nosotros. Sin embargo, 
este corrimiento hacia el rojo a escala 
cosmológica no se debe a la velocidad rela-
tiva de las galaxias, sino a que el espacio 
mismo entre ellas se expande.

III. Otro gran debate: generación 
espontánea vs. biogénesis

Grandes debates en la ciencia ha habido 
muchos. Otro ejemplo famoso, en el campo 
de la biología, es el enfrentamiento entre 
los defensores de la generación espontá-
nea de la vida y quienes propugnaban la 
hipótesis de la biogénesis.

A fines del siglo XVII Anton van Leeu-
wenhoek (1632-1723) perfeccionó el 
microscopio y desveló un mundo hasta 

entonces desconocido: el 
de los microorganismos, 
presentes por doquier en 
el aire y en el agua. Pero 
¿de dónde habían surgido? 
El médico holandés Johann 
van Helmont (1577-1644) 
había intentado demostrar 
que era posible la genera-
ción espontánea de piojos, 
garrapatas, pulgas y gusa-
nos, e incluso de roedores 
a partir de ropa sudada y 
granos de trigo. Por otra 
parte, los italianos Fran-
cesco Redi (1626-1697) 

y Lazzaro Spallanzani (1729-1799) —en 
diferentes épocas— intentaron demostrar 
con sus experimentos que la generación 
espontánea no era viable.

A pesar de las evidencias en contra, 
a mediados del siglo XIX todavía persistía 
la controversia, y en 1858 Félix-Archimède 
Pouchet (1800-1876) publicó el resultado 
de cientos de experimentos que respalda-
ban la generación espontánea, reavivando 
el debate. Su trabajo “L’hétérogénie ou 
Traité de la génération spontanée” cons-
taba de más de 700 páginas. El 30 de 
enero de 1860, la Academia de Ciencias 
de Francia decidió acabar de una vez por 

todas con la cuestión ofreciendo un premio 
a quien demostrara fehacientemente si 
existía o no la generación espontánea. 
El ganador fue el célebre Louis Pasteur 
(1822-1895), quien asestó el golpe defini-
tivo a la doctrina de la generación espon-
tánea demostrando por medio de sus 
experimentos, y con base en su teoría de 
los gérmenes, que todo ser vivo proviene 
de otro ser vivo. Cuando anunció sus 
resultados escribió en su discurso: “… 
porque la Vida es un germen y un germen 
es la Vida.”

Si bien los experimentos de Pasteur 
acabaron con el vitalismo que defendía 
Pouchet, a partir de su triunfo el mundo de 
la ciencia se quedó sin una teoría plausible 
que explicara el origen de la vida.

A pesar de todo, dice el investigador 
Antonio Lazcano: “lo que Pasteur no dijo 
en público fue su convicción de que en 
algún momento de la historia de la Tierra 
la generación espontánea tuvo que haber 
ocurrido al menos una vez, porque de otra 
forma, ¿cómo explicar el origen de los 
seres vivos?”

IV. La tentatividad de la ciencia
Los científicos construyen modelos que 
articulan la evidencia experimental dispo-
nible con esquemas teóricos coherentes 

para contestar las preguntas de investi-
gación que se plantean, usualmente bus-
cando explicar o predecir algún fenómeno 
de interés.

Nos dice José Antonio Chamizo: 
“Cuando trabajamos científicamente 
reunimos y examinamos hechos. De la 
investigación de estos hechos se obtie-
nen conclusiones, es decir, idealmente la 
respuesta a la pregunta [... Sin embargo], 
cuando se obtienen nuevas pruebas de 
aquello que es diferente de como original-
mente se pensaba que era, cambiamos 
nuestras ideas sobre el mundo”.

Esto quiere decir que la visión cientí-
fica del mundo no es estática, sino que se 
transforma conforme se realizan nuevas 
investigaciones y surgen otras preguntas 
a las que se busca dar respuesta. En los 
casos en que las explicaciones actuales 
no bastan para dar cuenta de los hechos, 
se busca modificarlas o complementarlas 
antes de abandonarlas parcial o total-
mente. Aunque al ser los científicos quie-
nes tienen que operar estos cambios, 
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Harlow Shapley (1885-1972). Heber Curtis (1872-1942).

Curtis en el Observatorio Lick. (Foto: Observatorio 
Lick).

Comparación de supernovas en la galaxia espiral NGC 4321 el 19 de abril de 1901 (izquierda) y el 2 de marzo 1914 
(derecha). (Foto: Curtis, 1917/Observatorio Lick).
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