
EL ARGUMENTO DEL AJUSTE-FINO DEL UNIVERSO 
Entrevista de Brian Auten a Robin Collins 
 
Traducido por Jairo Izquierdo 
 
 
Bryan: Hola, soy Brian Auten de Apologetics315. La entrevista de hoy es con Robin 
Collins. Robin es profesor de Filosofía en la Universidad Messiah. Su formación es en la 
física y en la filosofía. Y, él es el principal defensor del el ajuste fino del universo como un 
argumento del diseño para el teísmo. Esto es a menudo considerado como uno de los 
argumentos más persuasivos y contemporáneos de diseño. El propósito de la entrevista de 
hoy es aprender más acerca del ajuste-fino del universo, explorar lo que esto significa en un 
caso para el diseño, y contestar las objeciones comunes al argumento del ajuste-fino. 
Gracias por acompañarme a la entrevista de hoy Robin. 
 
Robin: De nada, contento de estar aquí. 
 
Bryan: Bueno, para empezar, ¿te importaría sólo dar a nuestros oyentes un poco de historia 
acerca de ti mismo y el trabajo en el que estás involucrado? 
 
Robin: Bueno, un poco de historia de mí mismo. Me gradué con tres carreras de la 
Universidad del Estado de Washington en los años 80; especialidades en la filosofía, la 
física y las matemáticas, y completé los tres. Y luego me fui a la escuela de posgrado en 
física teórica en la Universidad de Texas en Austin, y realmente sentí un sentido de llamado 
de hacer filosofía, por lo que solicité a la Universidad de Notre Dame, y fui allí. En ese 
momento, después de dos años de estudios de posgrado en física en la Universidad de 
Texas, y luego me fui a la Universidad de Notre Dame, y me centraba en la filosofía de la 
religión. Pero con el tiempo, llegué a este tema del ajuste-fino en el que he estado 
trabajando, probablemente comenzó hace unos doce años, y han publicado una gran 
cantidad de artículos sobre él, y he acabado dos libros sobre él. En uno trato los aspectos de 
la física y la cosmología, y en el otro trato más de la filosofía y la teología.  Y, tengo varias 
subvenciones para ello, y entonces he hecho un montón de otras obras, en su mayoría en 
áreas de la ciencia y la religión, la filosofía de la física, la teología filosófica, filosofía de la 
religión. Y tengo un buen número de al menos cuarenta publicaciones. 
 
Bryan: Genial, bueno, estoy emocionado de hablar hoy sobre el ajuste fino, sé que muchos 
de nuestros oyentes estarán familiarizados con esto hasta cierto punto, pero, vamos a 
empezar por una especie de planta baja. ¿Qué es el ajuste fino y cuáles son los tipos de 
ajuste-fino que observamos en el mundo?  
 
Robin: Bueno, por lo general, el ajuste-fino se refiere al hecho de que el universo está 
extremadamente estructurado y de manera precisa para la existencia de vida. Y esto ha sido 
algo discutido desde los años 70, que es que la estructura básica del universo está finamente 
ajustada para la vida de una manera muy, muy precisa. Ahora, yo creo que no es sólo la 
vida que es el factor relevante, y puedo explicar eso más tarde, sino en realidad para los 
agentes conscientes encarnados, que pueden tomar decisiones morales. Así que, seres como 



nosotros, no necesariamente que se parezcan a nosotros, sino que tengan que tomar 
decisiones que sean moralmente relevantes. Así pues, si tú quieres dar una analogía para el 
universo, éste es como una biosfera. Ya sabes, ellos construyen estas, en realidad hay una 
en Arizona, pero la biosfera es algo que se puede colocar en otro planeta, y todo lo que se 
establecería a la perfección en el interior, por lo que podrían existir seres humanos -el 
ambiente adecuado, el consumo de energía y cosas por el estilo. Y así, las cosas tienen que 
ser extremadamente, precisamente establecidas para que esa biosfera funcione. El universo 
es como eso, de maneras extraordinarias tiene que ser preciso. Y ahora, la mayor parte del 
ajuste-fino que se ha discutido, es para toda la vida, que creo que es relevante cuando dije 
agentes conscientes, pero hay una nueva área de territorio en el que entrado, y que sólo ha 
sido insinuado, y discutido con suavidad. Y también parece estar preparado justamente para 
la existencia de la tecnología científica y nuestra capacidad de descubrir el universo. De 
hecho, lo creo óptimamente. 
 
Bryan: Bueno, fascinante. Ahora me pregunto, sólo desde la perspectiva de la física 
contemporánea, ¿está este ajuste-fino en discución, o se trata de una especie de observación 
aceptada por la gente? 
 
Robin: Supongo que estás preguntando por los físicos principales que han mirado en el 
tema. De acuerdo, y en ese sentido, hay varios casos de ajuste-fino que no están en 
discusión. Y uno de ellos tiene que ver con la constante cosmológica, o la densidad de la 
energía oscura, el valor de, llamémoslo la energía del vacío para el campo de Higgs. Es el 
campo fundamental de la física. Parece que está ajustado correctamente, y las masas de los 
quarks, que son los constituyentes de los protones y neutrones, y luego otra son las 
fluctuaciones primordiales de densidad, esas son las fluctuaciones en la densidad que 
dieron origen a las galaxias. Incluso un escéptico como Steven Weinberg acepta estos. 
Ahora hay otros casos que están en disputa. Así, parte de mi primer volumen de mi libro es 
para apuntalar estos casos. Y también, que he abierto nuevos caminos en los demás casos. 
También debo mencionar otra área que no está en disputa, y ésa es una de las condiciones 
iniciales del universo, que el universo empezó en un estado de entropía muy baja, lo que 
significa un estado muy, muy poco probable desde el punto de vista de la mecánica 
estadística. Por lo tanto, un estado muy ordenado, y eso es otro caso para el ajuste-fino, yo 
diría que, algunos casos no están realmente en disputa, hay otros casos que lo son, y sin 
embargo, incluso los que no se disputan son suficientes para crear el caso. 
 
Bryan: Bueno, pareces mencionar como tres tipos de posturas en tus escritos -las leyes, las 
constantes fundamentales, y luego las condiciones iniciales. ¿Puedes describirnos las 
diferencias entre esas cosas? Cuando hablas de una "ley", ¿qué debería pensar la gente?, o 
una "constante", tal vez han oído esa palabra, pero realmente no tienen una idea de lo que 
sea. ¿Puedes describir las diferencias entre ellos, y luego tal vez dar algunos ejemplos de 
cómo decir que están afinados? 
 
Robin: Bueno, una ley de la naturaleza es, básicamente, una especie de regla de la 
naturaleza, y dice cómo se supone que debe funcionar. Y, por lo general escrito en la forma 
de una ecuación matemática. Por lo tanto, para un ejemplo, la ley de la gravedad, y que 
dice, las masas se atraen entre sí. Y, se dice que las masas se atraen entre sí por lo que es 
proporcional a la cantidad de masa, así que si tienes el doble de masa (tu cuerpo), la tierra 



te atraerá el doble. Y, también le da una relación entre la cantidad de la atracción y la 
distancia -si estás al doble de distancia de una masa, a continuación, la atracción será de la 
cuarta parte, si es cuatro veces de distancia, entonces va a ser de una octava. Bueno, eso es 
lo que podríamos llamar una "ley de la naturaleza." La gravedad es un buen ejemplo, y hay 
otras leyes de la naturaleza que dicen por ejemplo, que las cargas iguales se repelen, cargas 
opuestas se atraen entre sí. Y, para decir que las leyes son afinadas significa que tienes que 
tener sólo el conjunto adecuado de leyes, conjunto adecuado de reglas en otras palabras, 
para que el universo sustente la vida en mi sentido de agentes conscientes encarnados.  
 
Ahora, una constante de la física, si lo piensas, vamos a centrarnos en el la ley de la 
gravedad. Si tienes la ley de la gravedad que dice que las masas se atraen entre sí, que no va 
a ser lo suficientemente bueno. También vas a tener que decir la cantidad que deben atraer 
a los demás. Y, así, tú podrías decir: "Bueno, se atraen entre sí proporcional a la masa." 
Pero entonces necesitas un número que especifica la cantidad. Eso se llama una "constante 
de la física." Por lo tanto, una constante de la física es sólo un número que tienes que poner 
en la ecuación. Por lo tanto, yo no sé cómo tus oyentes están familiarizados con la ley de la 
gravedad, pero puedo dar la Ley Fundamental de Newton de la gravedad: se trata de la 
fuerza es igual a masa G (que es la constante gravitacional) veces el valor de la primera 
masa multiplicada por el valor de la segunda masa, dividido por su distancia al cuadrado. Y 
que G es necesario decir que la cantidad, el número, que se llama la constante gravitacional. 
Ahora, una constante de la física, si lo piensas, vamos a centrarnos en el la ley de la 
gravedad. Si tienes la ley de la gravedad que dice que las masas se atraen entre sí, eso no va 
a ser suficiente. También vas a tener que decir la cantidad en la que deben atraerse entre sí. 
Y, así, podrías decir: "Bueno, se atraen entre sí proporcionalmente a la masa." Pero 
entonces necesitas un número que especifique la cantidad. Eso se llama una "constante de 
la física." Por lo tanto, una constante de la física es sólo un número que tienes que poner en 
la ecuación. Por lo tanto, yo no sé qué tanto tus oyentes están familiarizados con la ley de la 
gravedad, pero puedo darles la Ley Fundamental de Newton de la gravedad: se trata de la 
fuerza es igual a masa G (que es la constante gravitacional) veces el valor de la primera 
masa multiplicada por el valor de la segunda masa, dividido por su distancia al cuadrado. Y 
que G es necesaria para decir la cantidad, el número, que se llama la constante 
gravitacional. 
 
Bryan: Ahora, ¿qué pasa con las condiciones iniciales? ¿Puedes hablar de eso? 
 
Robin: Bueno, de acuerdo a la cosmología actual, la teoría ampliamente aceptada de los 
orígenes cósmicos, el universo comenzó con el Big Bang, lo que significa, nuestro universo 
visible. Miramos a nuestro alrededor en las galaxias y cosas por el estilo, hace 
aproximadamente 13.7 mil millones de años. Toda la materia fue aplastada a menos del 
tamaño de una pelota de tenis, y esa materia tenía que conseguir galaxias, y conseguir la 
vida, y obtener estrellas, tenía que tener un arreglo muy preciso. Puedes pensar en eso, de 
forma análoga a conseguir un cuerpo humano, y si miras un cigoto, y miras con un 
microscopio, un poderoso microscopio, verías que está intrincadamente estructurado. No se 
vería de ese modo en la superficie, sino que sólo se vería como una gota de protoplasma, 
pero bajo el microscopio, tendría una intrincada estructura del ADN y el resto de la clase de 
orgánulos en las células para formar un ser humano. Así, del mismo modo, el universo tiene 
que estar en un estado extremadamente preciso, y esas son las condiciones iniciales, el 



ajuste de la energía-masa para conseguir las galaxias, las estrellas, y en última instancia 
para conseguir la vida como nosotros. Esa precisión se mide por lo que los físicos llaman el 
espacio de fase, que es un espacio de posibilidades, y hay una medida de probabilidad 
estándar para colocarse y que pueda decirnos cuan probable es estar en esa parte de ese 
espacio de posibilidades. Así que, cuando  haces esos cálculos, como por ejemplo, Roger 
Penrose en Oxford, líder físico matemático de la Universidad de Oxford lo ha hecho, 
resulta estar enormemente afinado, y una parte de diez a la potencia de diez a la potencia de 
ciento veinte y tres, un número inimaginablemente pequeño. Y, podemos hablar de ello más 
tarde, qué analogía utilizar para mostrar lo pequeño que es el número es, pero, si yo fuera a 
decir lo que es "diez a la potencia" se entiende como diez elevado a la tercera potencia, 
significa un uno seguido de tres ceros, así que es de mil. Diez a la segunda potencia es un 
uno seguido por dos ceros. Por lo tanto, esto es diez elevado a la potencia de diez, ese 
número diez elevado a la potencia de ciento veintitrés. Por lo tanto, si lo puedes imaginar y 
es diez y luego poner una potencia de diez (exponente de diez) y, a continuación, poner otro 
exponente de ciento veintitrés por encima de ese diez. Y así, el número de ceros que 
tendrías después del uno, y si tuvieras un cero, del tamaño que tendrías una hoja de papel 
normal, los ceros se extenderían claramente a través del universo. Por lo tanto, quiero decir 
que es una parte en eso, de eso es la precisión de la que estamos hablando. 
 
Bryan: Eso es sólo un ejemplo de...  
 
Robin: Esa es una entropía, sí, eso es una condición inicial, no es tanto una constante, es 
una condición inicial, pero es un número que indica el grado de precisión del ajuste de la 
masa del universo que tuvo que ser.  
 
Bryan: Bueno, digamos que tienes estas leyes bien afinadas, todos ellas tienen rangos 
posibles que podrían caer en sólo un rango muy estrecho para que la ley o constante 
permitiera vida, eso es lo que dices, así que- 
 
Robin: Sí. 
 
Bryan: Tienes esta astronómicamente pequeña probabilidad de los rangos que permiten la 
vida en cada constante, y luego júntalos todos, y tienen que estar correctamente en ese 
rango para que haya vida. Esa es la idea en pocas palabras, ¿ibas a decir algo? 
 
Robin: Sí, esa es la idea en pocas palabras. Déjame sólo ir paso a paso. Tienes que tener las 
leyes adecuadas, que son los principios de la física. Por lo tanto, tienes que tener cosas 
como la gravedad, tendrías que tener las leyes de la electrostática que le dicen a las cargas 
si se atraen o repelen entre sí. Tienes un montón de otras leyes, y puedo dar ejemplos de 
ellas, alrededor de catorce si deseas contarlas. Por lo tanto, ese es el tipo básico de 
principios que tienes que tener en su lugar. Luego, para cada una de esas leyes, que van en 
esas leyes, hay un conjunto de parámetros básicos que los físicos han llamado constantes, 
son sólo números. Y tienen que estar enormemente ajustados. Así que se ha configurado a 
la perfección en una amplia gama de posibilidades, ese es el ajuste fino de las constantes, o 
los parámetros fundamentales de la física. Entonces el tercero son las condiciones iniciales 
del universo, y eso es justo lo que he mencionado con el caso de la muy baja entropía, un 
ajuste muy preciso de la energía de la masa con la que el universo comenzó. Por lo tanto, 



tienes tres tipos distintos de casos, los dos primeros, hay muchos casos que caen en las dos 
primeras, la última, sobre el rango único de instancia. Y esas son las condiciones iniciales, 
sólo hay una condición inicial, y esa es el ajuste de energía de la masa en el comienzo del 
universo. 
 
Bryan: ¿Puedes darnos algún otro ejemplo de que tan finamente ajustados son los 
números, ya sabes, una especie de visualización?  
 
Robin: Bueno, te voy a dar otros dos números. Has pedido dos constantes aquí, la fuerza de 
la gravedad y la constante cosmológica. Echemos un vistazo a la fuerza de la gravedad, que 
es el número de G del que hemos hablado. Y en el que la fuerza de la gravedad, tenemos un 
enorme rango de gravedad. Y una manera de pensar acerca de la gama es en términos de la 
fuerza nuclear fuerte, la fuerza más poderosa que existe, que es la que contiene los protones 
y neutrones juntos en el núcleo. Porque, los protones se repelen entre sí, porque si tienes 
algo como Helio, los protones se repelen entre sí, por lo que tenemos que tener otra fuerza, 
eso es un ejemplo de otra ley que necesitas para tener núcleos en absoluto. Esa es la fuerza 
nuclear fuerte, y esa fuerza es muy fuerte en comparación con la atracción gravitatoria de 
los protones. Es diez a la cuadragésima potencia de fuerte, eso es un uno seguido de 
cuarenta ceros más fuertes. Por lo tanto, ese es el tipo de escala para la fuerza de la 
gravedad. Así, la gravedad puede ser cero, o podría llegar hasta la intensidad de la fuerza 
nuclear fuerte. Si piensas en términos de una regla de medir, esa regla se extendería a todo 
lo ancho del universo visible, y la longitud de esa regla sería de unos quince mil millones 
de años luz, y un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. La luz viaja a ciento 
ochenta y seis mil millas en un segundo, y hay ochenta y seis mil segundos en un día, y hay 
aproximadamente trescientos ochenta y seis mil, y hay trescientos sesenta y cinco días en 
un año, así que multiplicas todos en conjunto, y así es como la luz viaja en un año. Luego 
multiplica eso por quince mil millones, eso es lo lejos que estamos hablando. Así, imagina 
esta regla que se extiende a través del universo, esa es nuestra escala. La fuerza nuclear 
fuerte estaría al final de esa regla, esa es su fuerza. La fuerza actual de la gravedad estaría 
en la primera billonésima de una pulgada, ¿de acuerdo? Si la gravedad no se hubiera 
encontrado dentro de los primeros, digamos, millonésima parte de un centímetro, o si es en 
otra parte, los seres como nosotros, no seríamos posibles. De hecho, es incluso menos de 
una millonésima de pulgada, es sólo una muy pequeña región al principio que tiene que ser 
en comparación con toda esa regla. Por lo tanto, esa es una forma de visualizarlo. Así pues, 
si piensas en un receptor de radio pasado de moda, y yo lo uso para mis estudiantes 
"WKLIFE," tienes que sintonizar WKLIFE, por lo que estás invirtiendo G, que es la 
constante gravitacional, simplemente invirtiendo al azar. WKLIFE entra en esa primera 
pequeña región al principio de la regla, que tendría que aterrizar en esa región pequeñita  
para que cualquier tipo de seres como nosotros existan en el universo. Y así, para que 
sepas, un cálculo directo de la probabilidad, que parece ser una parte de diez elevado a la 
38a, que es un uno seguido de treinta y ocho ceros, que es aproximadamente una parte por 
mil millones por mil millones por mil millones por mil millones. Así, la teoría tiene que 
estar finamente ajustada. Si nos fijamos en el caso de, es uno de los casos, el otro caso es la 
constante cosmológica, o la densidad de la energía oscura. La densidad de la energía oscura 
en el universo actúa como una fuerza repulsiva, empujando la materia si es positiva, y la 
densidad de energía en realidad puede ser negativa a pesar de ser contra-intuitiva. Si es 
negativa, va a actuar como una fuerza atractiva fuerte. Por lo tanto, vamos a ver en el caso 



de que sea positiva -si es muy positiva, las galaxias y materia salen del big-bang, la 
explosión de los universos se separa tan rápidamente que las galaxias y las estrellas nunca 
podrían formarse. Por lo tanto, tiene que ser muy, muy pequeña, la densidad de energía 
oscura. Y cuando los físicos han hecho estos cálculos, viene a ser, en comparación con su 
rango posible, una parte en diez a la potencia de ciento veinte, que es una parte en uno 
seguido de ciento veinte ceros. Si fuera más grande que eso, las galaxias no podrían haberse 
formado. Eso es, por cierto, el caso más discutido en la literatura de la cosmología sobre el 
ajuste fino y eso es lo que ha llevado a Steven Weinberg a proponer esta explicación del 
multiverso, a la que vamos a llegar a más adelante. Así, hay ejemplos de un par más, la 
constante cosmológica probablemente se considera el caso más impresionante de una 
constante siendo finamente ajustada. 
 
Bryan: Pero de nuevo, incluso si han sido tomadas por su cuenta astronómicamente e 
increíblemente afinadas, tienes que tomarlas juntas también. Así que, ¿cómo funciona este 
efecto en las probabilidades, digamos de manera exponencial? 
 
Robin: Bueno, si son independientes, juntas se multiplican las probabilidades. Por lo tanto, 
tendrías que multiplicar diez a la ciento vigésima potencia, diez a la cuadragésima potencia, 
y luego lo multiplicas por el número de la entropía, y obtienes un número extremadamente 
pequeño. Pero, la entropía es tan pequeña que difícilmente se puede ser más pequeño que 
eso. Así que, en cierto sentido, se puede multiplicar entre sí, esa es una manera de hacerlo. 
Otra forma de hacerlo es pensar en ellas como líneas independientes de evidencia en el que 
simplemente el universo está afinado. Por lo tanto, otra forma de pensar, una analogía de 
una corte, supongamos que tienes un acusado, en el juicio, por lo que tienes una pieza de 
evidencia -las huellas dactilares en el arma. De acuerdo, eso indica culpabilidad. Pero 
puede no ser suficiente. Pero, vamos a suponer que tienes testigos, que vieron a la persona, 
ya sabes, entrando en el edificio en el que la persona fue asesinada. Bueno, eso sería otra 
línea independiente de evidencia, y vamos a suponer entonces que tenías pruebas de ADN, 
tanto en el arma como sobre todo el cuerpo. Eso sería otra línea independiente de evidencia. 
Cuando tomas todas juntas, tendrías un caso muy fuerte para la culpabilidad. Por lo tanto, 
incluso si una persona cuestiona una de ellas, vamos a decir: "Bueno, ¿cómo mediste tan 
precisamente las huellas dactilares? Tal vez esas no eran sus huellas dactilares, o tal vez 
hay otra explicación." Y aun así todo el caso seguiría en pie. Eso es lo que los filósofos 
llaman un argumento de caso acumulativo, porque tienes líneas independientes de 
evidencias que indican lo mismo, tú crees que todas no pueden estar equivocadas. Y, si una 
de ellas es correcta, sería suficiente para establecer la culpabilidad. Así, del mismo modo 
que aquí, si cualquiera de estas cosas ayudan, sería suficiente para establecer el ajuste fino 
y hay montones y montones y montones de ellas. Entonces, eso es otra manera de pensar en 
ello. Recibes un caso muy fuerte para el ajuste fino. 
 
Bryan: Creo que es muy útil ya que cuando nos fijamos en los argumentos teístas, 
tendemos a tomar como un caso acumulativo de la misma manera. Por lo tanto, tenemos 
que mirar al ajuste fino que estás diciendo, de la misma manera como que es su propio tipo 
de caso acumulativo para el ajuste-fino, todas estas diferentes constantes y leyes entonces. 
 
Robin: Sí, y yo quiero darte otra analogía con la constante cosmológica y la fuerza de la 
gravedad, de lo pequeño que son estos números. Y luego, uno para la entropía. Así pues, 



digamos que lanzas un dardo para tratar de golpear un solo protón, que es muy pequeño, me 
refiero a que no es sólo el tamaño de un átomo, sino mucho más pequeño que el tamaño de 
un átomo, y lo lanzas desde el espacio exterior. Sería mucho más probable que golpearas 
ese protón que escogiste que la constante cosmológica tuviera ese valor. Serían cacahuetes 
en comparación. Y, en el caso de la entropía, puedes pensar en otra analogía, supongamos 
que un edificio ha sido derrumbado, y tomas dinamita, y sólo colocas la dinamita en el 
lugar correcto, por lo que el edificio regresará de nuevo como, ya sabes, en un video 
inverso -vas en una dirección y ves el derrumbe de un edificio, y luego te regresas, y si 
todas esos escombros correctamente ven revirtiendo sus trayectorias, todo el edificio 
volvería a como estaba. Entonces sería físicamente imposible poner dinamita en 
exactamente la manera correcta para que todo el edificio se vuelva a reconstruir y todo 
hasta los muebles se reconstruyan y vuelvan a su lugar. Pero, sería enormemente 
improbable. Es mucho más improbable, las condiciones iniciales del universo. Nada, en 
comparación con eso.  
 
Bryan: Entonces, ¿cuál es el argumento teísta que formulas para el ajuste fino del 
universo? ¿Cómo se puede formular, presentar en una forma breve? 
 
Robin: Bueno, hay dos maneras diferentes en que se formula. Una de ellos es muy 
intuitiva, pero la otra es más rigurosa, pero es útil para responder objeciones. Por lo tanto, 
considero dos hipótesis distintas para explicaciones o respuestas al ajuste fino o tres 
diferentes contando la respuesta teísta. Está bien, Dios lo hizo. El otro es lo que podría 
llamarse el "grupo de hipótesis fácticas", o "el universo es un simple hecho bruto," sólo hay 
un universo, y simplemente es el caso de que todo esté perfectamente en el universo para 
que la vida se produzca. Así, sólo somos extraordinariamente afortunados, simplemente 
sucedió así. ¿De acuerdo? Y la tercera es el multiverso, que es simplemente que hay 
muchos, muchos universos, y luego abordaré eso más tarde, pero quiero centrarme en el 
hecho bruto ahora, y el teísmo, y ofrecer razones para preferir el teísmo sobre el hecho 
bruto.  
     
Por lo tanto, el hecho bruto dice que por mera casualidad tenemos vida. Por lo tanto, esto es 
análogo a, ya sabes, vamos a decir que tienes un compañero de habitación en un 
apartamento y él es un estudiante de biología en la universidad. Y vas a verlo y observas 
que en su habitación hay crecimiento de moho, y crece formando la cara Abraham Lincoln. 
Ya sabes, que se parece a Abraham Lincoln. No dirías que sucedió por casualidad, dices, 
"Oye, tu especialidad en biología hace un diseño artístico inteligente." Porque, sería tan 
improbable que todo se pudiera ajustar para formar el rostro de Abraham Lincoln. Por lo 
tanto, tienes dos factores allí, la razón que no aceptas es que sea sólo por casualidad. Una 
de ellas es, es muy improbable. La otra es que hay algo especial en ello, es decir, que se ve 
como el rostro de Abraham Lincoln, y especial en el sentido de que se puede vislumbrar 
una explicación alternativa, una forma que no sea improbable, a saber, que tu compañero de 
cuarto lo hizo. Del mismo modo, u otra analogía sería un derrame de tinta, ya sabes, 
cualquier derrame de tinta es muy, muy improbable, pero, si forma una cara, hay algo 
especial acerca de esto, simplemente no lo aceptarías por casualidad. Voy a dar una 
analogía final, si lanzas una moneda un centenar de veces ininterrumpidas, cualquier 
secuencia es extremadamente improbable, pero ¿qué pasa si te sale cara las cien veces 
seguidas? Simplemente no pensarías que sucedió por casualidad, eso sería la última cosa 



que aceptarías, estarías buscando una explicación, hay algo especial acerca de sacar cara 
todas las veces. De modo similar, mira el universo, simplemente parece enormemente 
improbable, enormemente sorprendente, y hay algo especial en él, es decir, da origen a los 
seres como nosotros. Y, podemos vislumbrar una explicación alternativa que le quita esa 
sorpresa, es decir, una hipótesis teísta. Por lo tanto, por simple analogía como hicimos en 
los otros casos, lo último que debemos aceptar es la hipótesis del hecho bruto. Por lo tanto, 
esa es una forma que utilizo. Hay manera un poco más formal de tener esto en cuenta, y que 
dice, trabaja fuera de lo que podría llamarse el principio de la sorpresa -que es sólo la forma 
de un laico de decir que es un cierto tipo de principio de forma estándar aceptado de lo que 
se llama la teoría de confirmación. Por lo tanto, te voy a decir lo que es el principio de 
sorpresa. 
 
Bryan: Está bien. 
 
Robin: Esta dice que, ya sabes, si tienes un cuerpo de evidencia, alguna ocurrencia, tienes 
una ocurrencia, y si es más sorprendente en virtud de una hipótesis que otra, entonces esa 
ocurrencia cuenta como evidencia en favor de la hipótesis que es menos sorprendente. Por 
lo tanto, mientras más sorprendente es una hipótesis, más cuenta contra esa hipótesis. 
      
Por lo tanto, vamos a considerar el caso de las huellas dactilares en un arma. ¿Por qué 
normalmente tomamos las huellas dactilares en un arma como un signo de culpabilidad? 
Bueno, porque las huellas dactilares podrían coincidir con las huellas dactilares del 
acusado. Bueno, tomemos como muy improbable que fuesen a coincidir. Es posible, que 
alguien más tuviera las huellas casi idénticas, pero lo tomamos como muy poco probable 
que coincidan si el acusado era inocente. Pero no es de extrañar si el acusado es culpable; 
por lo tanto, se concluye que la evidencia apoya la culpabilidad en lugar de la inocencia. No 
del todo, en realidad no lo demuestra más allá de toda duda posible, pero cuenta como una 
fuerte de evidencia. Así, del mismo modo, este caso de la estructura del universo, tenemos 
el mismo tipo de cosas –que es muy, muy poco probable en virtud de un hecho bruto que el 
universo esté aquí, pero no es muy poco probable bajo el teísmo. Por lo tanto, cuenta como 
evidencia muy fuerte a favor del teísmo en lugar de la otra hipótesis. 
 
Bryan: Bueno, muy bien. Ahora, sé que hay algunas objeciones por ahí para el argumento 
del ajuste-fino. Por lo tanto, quiero lanzar varias objeciones comunes, y tal vez algunas 
preguntas diferentes que se presentan o que por lo menos me han hecho. Creo que tal vez 
alguien como el profesor Richard Dawkins podría decir algo como: "Bueno, ya sabes que 
todos pensamos que la biología fue diseñada porque parecía diseñada, pero ya sabes, llegó 
Darwin, y nos demostró que no necesitamos un diseñador. Ahora la física está a la espera 
de su propio Darwin que llegue y nos muestre que no necesitamos un diseñador para 
explicar la apariencia de diseño." Así que Robin, ¿cómo respondes a ese tipo de objeción, o 
tal vez sólo sea un avionazo? 
 
Robin: Bueno. El análogo a la explicación darwiniana en el caso del ajuste-fino es la 
hipótesis del multiverso, de la que me doy cuenta que tienes una pregunta más adelante. 
Déjenme decirles por qué es un análogo. Así que la otra explicación, la darwiniana 
analógica, ya está siendo promovida. Bueno, la explicación darwiniana de los organismos 
consiste en una variación al azar en la descendencia, como variación genética azarosa o 



variación azarosa en la estructura de un organismo, además de la selección natural, lo que 
significa que aquellos organismos que son los más aptos sobreviven, y los otros mueren. 
Así, así es como funciona la explicación evolutiva. En el caso del multiverso, es la misma 
cosa, es la idea, y esta es la explicación principal alternativa al teísmo. Quiero decir que si 
se le preguntara a los cosmólogos acerca de esto, la mayoría no aceptaría el teísmo, casi 
todos optarían por el multiverso. Así, el multiverso es la idea, no hay un solo universo, pero 
hay muchos, muchos, muchos universos. Y cada universo, su estructura es diferente. Por lo 
tanto, si tienes suficientes universos, con el tiempo uno va a tener la estructura adecuada 
para que puedan surgir seres como nosotros. Y es por esto, por lo que esa es la variación 
debida al azar. Y entonces no es ninguna sorpresa, dicen, que observamos nuestro universo 
como ajustado con precisión porque no habríamos existido de otro modo, porque esa es la 
selección de los observadores. Así, entre todos los universos que tienen observadores, los 
observadores sólo serán capaces de observar los finamente ajustados. Así, también, no es 
ninguna sorpresa que nosotros, en calidad de observadores seleccionados al azar, 
observamos nuestro universo como ajustado con precisión. Y eso es lo que ellos llaman el 
efecto de selección de observadores, por lo que no deja de ser un paralelo a la explicación 
darwiniana. 
 
Bryan: Y así, sobre la cosa donde esto es sólo la apariencia de diseño, no está realmente 
diseñado, la explicación es: "Mira, hay incontables universos que existen, y lo que pasa es 
que somos los afortunados de poder ver éste". 
 
Robin: Cierto, y hay un sin número de eventos, por lo que finalmente uno de ellos surge, y 
cuando uno de ellos surge, los observadores sólo pueden observar los universos que están 
finamente ajustados, y por lo tanto no es de extrañar que observamos un universo bien 
afinado. 
 
Bryan: Muy bien, otra pregunta entonces. Si estamos argumentando que las leyes y las 
constantes están ajustadas para la posibilidad de vida, básicamente. Algunas preguntas 
posibles u objeciones vienen a la mente en este caso, y la primera, ¿qué se quiere decir por 
vida? Ya sabes, ¿no puede haber otro tipo de vida por ahí con la que no estamos 
familiarizados? 
 
Robin: Bueno, hay dos partes en esta cuestión. Una de ellas es, ya sea que haya otros tipos 
de vida en nuestro universo con las que no estamos familiarizados, y eso está bien para el 
argumento del ajuste fino, deja que el universo se llene con vida, todavía tiene que estar 
finamente ajustado con el fin de que exista la vida. Así que, tal vez haya klingons, 
romulanos, borgs, allá afuera, ¿cierto? Y eso sigue sin afectar el argumento del ajuste fino, 
porque para que existan esos seres, el universo todavía tendría que tener la estructura 
adecuada. ¿De acuerdo? 
 
Bryan: Sí.  
 
Robin: Entonces, la objeción a la que realmente estás tratando de llegar es que, ¿no podría 
haber universos que son diferentes en su estructura que tienen formas de vida, digamos, que 
no están basados en el carbono, o diferentes tipos de formas de vida? Por lo tanto, lo que el 
defensor del ajuste-fino está diciendo es: "Bueno, tienes que tener las condiciones ideales 



con el fin de que exista la vida." El detractor está diciendo: "Bueno, eso es suponiendo que 
la vida sólo pueda ocurrir, ya sabes, teniendo un cierto tipo de estructura." Yo afirmo: "No, 
ese no es el caso. En primer lugar, el primer punto es materializar agentes conscientes, o el 
tipo relevante de la vida". Porque, recuerda, yo dije que eso no tiene que ser sorprendente 
bajo el teísmo, y lo que hace que sea relevante, ese conjunto de datos, porque eso es cierto, 
tú sabes, es muy sorprendente que se produzca en virtud de una hipótesis, pero no bajo otra. 
Bueno, la única manera que puedes ver que no sea sorprendente bajo el teísmo es que tiene 
que haber una buena razón de por qué Dios crearía un tipo particular de la vida, y así tener 
un valor. Y, yo no creo que haya alguna razón por la que podamos ver que las bacterias o 
los cristales o los virus tendrían valor en sí mismos. Pero, podemos ver que en el caso de 
los agentes como nosotros mismos que podemos hacer elecciones, parece que hay un tipo 
de valor que surge, como el coraje, el amor abnegado, ese tipo de cosas. Por lo tanto, 
podemos vislumbrar una razón por la cual Dios habría creado este tipo de universo con este 
tipo de seres. Entonces, eso es realmente el tipo relevante de vida. 
      
Ahora, ese tipo de vida requiere de todo lo que sabemos sobre ella, agentes conscientes 
corpóreos, requieren de mucha complejidad reproducible estable. Puedes hacer 
experimentos mentales simples para demostrar que no se puede conseguir la complejidad 
estable a menos que las cosas sean las correctas. Por ejemplo, echemos un vistazo a uno de 
los casos de la clase correcta de ley. Supongamos que no hubiera una fuerza nuclear fuerte. 
Si no existiera la fuerza nuclear fuerte -eso es lo que mantiene a los protones y neutrones 
juntos- la única clase de átomos que podrías tener sería hidrógeno. Porque, si tratamos de 
conseguir el helio, por ejemplo, tienes dos protones, los protones se repelen entre sí, y el 
núcleo se desplazaría. Por lo tanto, tendrías solo el gas de hidrógeno por todo el universo. 
Un universo compuesto de gas hidrógeno no va a tener agentes conscientes corpóreos. 
Simplemente no puedes conseguir la complejidad reproducible estable con solo gas 
hidrógeno. Otro ejemplo sería en el caso de la constante cosmológica. Si no tienes galaxias 
y estrellas formándose, no tienes fuentes de energía para la vida. No tienes ningún lugar 
para que ellos existan, por lo que sólo tienes materia que estalla muy rápido, la materia se 
distribuye finamente en todo el universo, no hay espacio para la complejidad reproducible 
estable. No puedes conseguir las condiciones para ello. Así que, es una condición muy 
mínima la que pedimos para la complejidad reproducible estable, que pudiera ir a través de 
un proceso evolutivo, y que simplemente no obtengas en muchos de estos casos, y por muy 
directos argumentos. 
 
Bryan: Bueno, bueno, has abierto un montón de cosas que quiero seguir abordando. Has 
definido como mínimo cómo sería la vida y hablaste acerca de los personajes de Star Trek, 
no dijiste personajes de Star Wars, eso es un punto en contra.  
 
Robin: Bueno [Risas]. 
 
Bryan: Pero, no, estoy bromeando, pero, y hablamos de que podría haber algún otro tipo de 
vida, pero lo que yo quiero que elabores un poco más es que oigo la objeción a lo largo de 
las líneas de, "¿Por qué bien ajustado para la vida? ya sabes, podría haber sido afinado para 
las rocas, o hidrógeno." Pero tú lo mencionaste ahí y comenzaste a responder a una especie 
de esta cuestión, pero quiero entrar en detalles. Tú has hablado de que sea parte de una 
confirmación que todavía esto sería algo que Dios desearía crear. Quiero decir, porque 



algunas personas dicen, "Quiero decir, echa un vistazo a todo el hidrógeno que hay." O, 
"Hey, ya sabes, el universo es más ajustado para la muerte porque, ya sabes, hay más 
muerte que hay vida." Así que más bien observan lo que existe en mayor abundancia, y 
dicen que para eso fue afinado. Pero, vayamos de nuevo al porqué agentes morales 
corpóreos, y abordar eso un poco más. 
 
Robin: Bueno, tenemos que mirar una analogía, porque estamos ante lo que se considera 
como prueba relevante. Es decir, hay todo tipo de características del universo que 
simplemente no son relevantes. Por lo tanto, vamos a volver a nuestra analogía de la sala de 
tribunal. Por lo general, si solo son rayones en un arma, nadie lo contaría como prueba 
relevante. ¿Por qué? Debido a que no hay ninguna razón para pensar que un patrón 
particular, ya sabes, de cada arma tendrá algunos rayones en él. Nos fijamos en los rayones, 
no hay razón para pensar que el patrón de rayones es menos sorprendente bajo la hipótesis 
de la culpabilidad del acusado que bajo su inocencia. Pero tenemos una razón para pensar 
eso en el caso de las huellas dactilares. Si el acusado es culpable, entonces no es 
sorprendente la coincidencia de las huellas dactilares, ellas entran dentro de este patrón. 
Pero muy sorprendente bajo la hipótesis de que es inocente. Por lo tanto, tienes que ver, en 
ese caso, que lo que lo hace relevante, es que hay una diferencia, un diferencia en sorpresa 
bajo una hipótesis frente a otra, los dos que estamos viendo. 
 
Ahora, vamos a hacer un experimento mental adicional, supongamos que sabíamos que 
había estas huellas digitales en una pistola o un cuchillo, y sabíamos que cierto tipo de 
asesino en serie siempre deja, ya sabes, que tiene cierta clase de paranoia o neurosis que lo 
hace dejar cierto tipo de marcas de rayones en su arma. Si nos encontramos esas marcas de 
rayones en el arma, un cierto patrón, ahora sin duda se convertiría en relevante. Porque, 
debido a la neurosis del acusado, ya no es igualmente sorprendente bajo la hipótesis de la 
inocencia y la culpa. Así que ahora, se convierte en una pieza relevante de evidencia. 
 
Así, volviendo al caso del ajuste fino lo que tenemos que mirar es que ¿qué provoca que el 
universo haga esta diferencia y sorpresa? Al no haber, ya sabes, rocas o, ya sabes, tantas 
lunas alrededor de Júpiter no es más ni menos sorprendente bajo el teísmo que bajo una 
hipótesis del hecho bruto. Al igual que si lanzara cien monedas, y todas caen caras a la 
primera, eso no es menos sorprendente bajo el teísmo que bajo el hecho bruto. Los dos son 
muy improbables. Pero en el caso de la vida, podemos vislumbrar una razón en la clase de 
agentes conscientes corpóreos de los que estoy hablando. Podemos vislumbrar un valor que 
tienen estos agentes. Ahora, la hipótesis teísta no es sólo de Dios como diseñador, sino 
Dios como un diseñador perfectamente bueno. Y así, lo que esperaríamos de un ser así sería 
crear un universo que ejemplifica valor. Porque eso sería lo único que podría motivar a 
Dios a crear algo. No necesitamos ninguna expectativa de lo que Dios iba a querer. Porque 
de lo contrario, no tendríamos ninguna orientación sobre lo que Dios hará, pero si sabemos 
que Dios es bueno, sabemos que Dios va a crear un universo que, ya sabes, tiene un mejor 
equilibrio del bien sobre el mal, digamos. Por lo tanto, podemos vislumbrar un valor en 
nuestra existencia, no podemos vislumbrar un valor si solo está el hidrógeno y nada más. 
¿Por qué el hidrógeno y nada más en comparación con cualquier otro tipo de universo? Por 
lo tanto, en esos casos, no hay ninguna diferencia en sorpresa. En el caso de agentes 
conscientes corpóreos como nosotros, hay una diferencia. Así, de repente se convierte en 
evidencias pertinentes. Y lo que se hace en estos casos es tal como lo que se hace en los 



procesos judiciales, se toman todas las evidencias pertinentes juntas. Así que si hay un 
elemento de evidencia relevante, lo incluyes. Así, en el caso del tribunal, las marcas de 
rayones son relevantes debido a que la parte demandada, el asesino serial, tiene un cierto 
tipo de neurosis que le hace dejar las marcas de rayones en un arma. Entonces, de repente 
se vuelve relevante, por lo que se suma a la evidencia de huellas digitales. Y aquí, lo que 
haces es que todo lo que pudiera ser relevante, todo lo que se pueda vislumbrar o la razón 
por la que Dios lo haría, lo incluyes como parte de la pila de evidencia. Por lo tanto, debes 
incluir agentes conscientes corpóreos, no sólo hidrógeno. La bondad es una clave, es decir, 
la bondad de Dios es la clave. Si no tienes la bondad, solo un diseñador inteligente 
genérico, no hay confirmación dado eso, así que tiene que ser Dios, porque la bondad te da 
una expectativa de lo que Dios haría. 
 
Bryan: Muy bien, así que aquí está otra objeción, qué tal esta, ya sabes, algunos podrían 
decir que: "Es solo que hay algunas leyes fundamentales por ahí que están quizás aún por 
descubrirse que explican por qué las constantes son de esta manera", ya sabes, así que si 
descubriesen algunas otras leyes, ¿habría que menoscabar el ajuste fino por completo? 
 
Robin: Bueno, vamos a ver el caso extremo en la que tengamos una teoría final, los físicos 
están en busca de una teoría definitiva, un conjunto maestro de ecuaciones que explican 
todo lo demás. Y, vamos a suponer que la teoría final implica los valores de todas las 
constantes. Así que teniendo en cuenta esa teoría final, podemos explicar claramente por 
qué esas constantes son como son. De hecho, esa fue la esperanza de la teoría de súper-
cuerdas, pero algo falló, hace unos diez años más o menos, eso lo habría explicado. Incluso 
si eso fuera cierto, entonces, sólo se empuja el tema de la sorpresa un nivel más, por qué 
esa teoría final contra cualquiera de los otras implicaría diferentes valores para las 
constantes. Por lo tanto, sería muy sorprendente si el conjunto actual de leyes finales sería 
tal que implicaría la vida simplemente permitiendo valores por debajo de azar, que valores 
que no permiten la vida. Ahora, bajo el teísmo, no sería sorprendente que Dios, ya sabes, 
hubiera hecho de manera muy elegante, crear un conjunto de leyes que te dieran todas las 
constantes. Por lo tanto, no es sorpresa que esas leyes existieran bajo una hipótesis teísta, 
pero lo es bajo la hipótesis no-teísta. 
 
Aquí hay otra analogía que se puede usar para eso. Vamos a suponer que tuvieras una teoría 
final que no sólo implicaría las constantes de la física, sino que también implicaría todas las 
condiciones iniciales del universo, y determinaría todo lo demás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 
tenemos una explicación completa de esa teoría final, el porqué ocurre todo. Eso todavía 
sería muy improbable. Digamos que he encuentro, ya sabes, voy a las montañas y me 
encuentro con piedras colocadas de tal forma que dicen, "Bienvenido a las montañas Robin 
Collins", en ese patrón. Todavía sería muy improbable, y tengo dos hipótesis, mi hermano 
estaba allí y fue quién las colocó, y la otra es que pasó un terremoto, haciendo que las rocas 
cayeran en ese patrón. A pesar de que la teoría final lo explicaría, todavía sería muy 
improbable que eso pasara por casualidad y contra la hipótesis de mi hermano. Me gustaría 
volver a decir que fue una fuerte evidencia el que mi hermano estuviera allí y las colocará. 
¿Por qué? Porque, yo diría que de todas las teorías finales que pudiese haber, sería 
extremadamente improbable que fuese la única que implicara que esto sucediera. Sin 
embargo, no es improbable si mi hermano lo hizo. Así que todavía se siguen produciendo 
las improbabilidades, y no tienes que decidir, si hay una teoría definitiva que implique 



todas las condiciones iniciales y constantes para hacer esas inferencias ordinarias. Por lo 
tanto, de manera similar pasa en el caso del ajuste fino. 
 
Bryan: Hemos hablado un poco aquí sobre la hipótesis del multiverso, y tal vez algunas 
formas en que esto podría ser responsable del ajuste fino, o explicar el ajuste fino. Así que, 
¿hay variaciones en la postura del multiverso? ¿Estas variaciones tienen diferentes 
enfoques para explicar el ajuste fino? Y, ¿cuál sería la principal debilidad de usar eso como 
una explicación? 
 
Robin: Bueno, hay dos variaciones de la hipótesis del multiverso, dos categorías 
principales. Hay una que llamo la versión generadora de universos, hay algún proceso 
físico subyacente que genera estos universos. Y eso es que la cosmología inflacionaria y el 
multiverso generado por el concepto de inflación, donde hay un espacio libre en el cual se  
expande rápidamente y genera universos dobles cuya constante es ligeramente diferente. Y 
así, te da una variación de las constantes, y luego está esta selección observadora que se 
produce, de la que hablé antes. Así, con el tiempo obtienes un universo con sólo los valores 
correctos para las constantes bajo ese escenario. La súper-cuerda, ya sabes, que Stephen 
Hawking está promoviendo en El Gran Diseño, eso es lo que hace, es el mismo tipo de 
hipótesis, excepto que utiliza la  teoría de súper-cuerdas, que subyace dinámicamente para 
generar los muchos universos. Entonces, esa es una clase, es un proceso físico que te da 
esos universos. El otro tipo es metafísico, y eso es sólo la idea de que existen todas las 
realidades posibles. Así que cada posible conjunto de leyes que pudieran existir en cada 
posible conjunto de constantes es instanciada en alguna parte. Por lo tanto, hay algún 
mundo en el que un ser como yo es presidente de los Estados Unidos; hay otro mundo, ya 
sabes, de todo lo que se pueda; ahí está el mundo de Star Wars, si es lógicamente posible; 
ahí está el mundo de Star Trek; ahí está el mundo Señor de los Anillos, ya sabes, cada 
mundo que veas en cada ciencia ficción o la fantasía. Si es posible, entonces existe bajo esa 
hipótesis. Por lo tanto, esas son los dos más importantes, y permíteme que empiece con la 
versión generadora de universos. Por razones obvias, la versión de todas las posibilidades 
no es tan popular. Parece que a la mayoría de las personas les resulta extravagante pensar 
que es verdad. Sin embargo, la versión generadora de universos es, por mucho, la más 
popular. 
 
Ahora, hay un par de objeciones a la versión generadora de universos. Una de ellas, es 
decir, si nos fijamos en los detalles de la misma, y lo he hecho en el caso de la cosmología 
inflacionaria, que ha sido publicado. Otros físicos y astrofísicos han puesto su atención en 
él. Se requiere que para generar los universos, tienes que tener sólo las leyes y  mecanismos 
correctos para lograrlo. Por lo tanto, en gran medida, sólo empujas la cuestión del diseño o 
del ajuste fino un nivel atrás, en la hipótesis generadora de universos mismo -¿por qué esas 
leyes contra todas los demás? Por lo tanto, tenemos el ajuste fino de nuevo, sólo en otro 
nivel. La otra respuesta es, como cuestión de hecho, que en realidad no explica el ajuste 
fino de las constantes, y la razón es que todavía es muy sorprendente, ya que utiliza el 
efecto de selección de observadores, eso es muy importante, por lo que diríamos que como 
un observador seleccionado al azar, no es improbable que vea un universo justamente 
afinado. Ahora, permítanme decir por qué eso es extremadamente crítico. Bajo una 
hipótesis del multiverso, todo tipo de ocurrencia improbable ocurrirá en alguna parte. Muy 
bien, así que te di el ejemplo de las monedas que lanzas cien veces seguidas y todas caen 



cara, ya sabes, moneda al aire. Eso sucederá en alguna parte. Un ser igual que yo observaría 
que esto ocurra, ya que habrá un universo en el que esto sucede, obtienes una variación 
suficientemente amplia en el multiverso. Bueno, tú no deseas que el multiverso lo explique 
de esa manera, por lo que si observo que esto sucede, no deseo que el  multiverso diga, 
"Bueno, no hay problema, no hay necesidad de una explicación, eso va a ocurrir en alguna 
parte." Porque si lo haces entonces cada tipo de inferencia probabilística se menoscabaría y 
la ciencia y toda su inferencia diaria simplemente se colapsaría porque explicaría todo, no 
hay habría necesidad de ninguna otra explicación. Todo lo que consideramos improbable, 
sería no improbable. Por lo tanto, ellos no quieren hacer eso, así que para evitar eso, lo que 
dicen es que el resultado del lanzamiento de las monedas, un observador seleccionado al 
azar, es muy poco probable, a pesar de que algún observador lo observaría, sería muy poco 
probable que un observador seleccionado al azar lo observaría, por lo que sería muy raro 
que un observador observare tal cosa. Por lo tanto, la improbabilidad aquí soy yo como un 
observador seleccionado al azar que observa como las monedas caen cara cien veces 
seguidas, por lo que todavía puedo reclamar que es muy improbable. ¿Bien hasta ahora? 
 
Bryan: Sí, sí. 
 
Robin: Bueno. Así, pues, ahora viene el problema y está muy bien ilustrado en el caso de 
baja entropía. Lo que hace que la baja entropía sea tan difícil de resolver es que, ya sabes, 
esta objeción o hipótesis del multiverso se planteó a la baja entropía del universo una vez 
que la idea de la entropía y la probabilidad fue desarrollada por primera vez en la física, 
llamada mecánica estadística en torno a 1900, de Ludwig Boltzmann. Se planteó esta idea 
de que tal vez hay muchos, muchos universos, que lo explican. La objeción inmediata es 
que es mucho más probable que un observador surja como una fluctuación en su región 
local que está ordenada y sin embargo el resto del universo está desordenado, que todo el 
universo se encuentre ordenado como observamos. Y así, no se explica por qué no somos lo 
que ellos llaman los "Cerebros de Boltzmann," el Cerebro de Boltzmann es sólo un 
observador que fluctúa a la existencia, tiene la forma de una estructura de cerebro, por lo 
que puede observar las cosas, pero entonces sólo dura una cantidad muy pequeña de 
tiempo, y está rodeado por el caos y desaparece, que es como la mayoría de los 
observadores estarán bajo la medida de lo normal en la mecánica estadística. 
 
Para entender esta idea, vamos a darte un par de analogías. Una analogía es volver a mis 
cien monedas. Supongamos que cinco monedas de esas cien… vamos a poner las cien de 
manera distribuida, ya sabes, en una secuencia, como en una mesa, formando una línea, y 
estarán restringidas a esa línea. Y, vamos a suponer que cinco monedas que caigan cara 
consecutivamente es suficiente orden para que haya un observador, esa es la analogía. 
Ahora, supongamos que yo las agito. Es mucho más probable obtener secuencias de cinco y 
que las otras sean aleatorias -caras y cruces- que todas ellas caigan cara. Por lo tanto, lo que 
esperamos, es que bajo una sacudida al azar, esperaríamos tipos aislados de orden, sólo lo 
suficiente para conseguir un observador. Otra analogía sería la de monos escribiendo en una 
máquina de escribir. Con el tiempo, una obra de Shakespeare se producirá, si tienes 
suficientes de ellos. Pero es mucho más probable que consigan un párrafo que tenga sentido 
y que el resto sea caos. Por lo tanto, si lo miras, ya sabes, si cada universo tuviera un mono 
escribiendo en una máquina de escribir, en uno de esos, Shakespeare se producirá, pero en 
la mayoría de esos universos, la gran mayoría, tendrías basura, con párrafos aislados que 



tendrían sentido. Ese es orden aislado. Por lo tanto, y por lo tanto, sería la gran mayoría de 
los arreglos ordenados, los párrafos que son ordenados. Digamos que es el equivalente de 
un observador. El gran arreglo de los párrafos que tengan sentido, que están 
suficientemente ordenados para que tengan sentido, se producirá en los textos que son un 
caos en todas partes. Sólo muy, muy rara vez va a ocurrir la obra completa de Shakespeare 
en todo el conjunto completo. 
 
Del mismo modo, bajo la hipótesis del multiverso, incluso si hay un multiverso, y 
simplemente al azar, es extremada, extremadamente poco probable que nos encontremos 
como observadores en un universo que está ordenado en todas partes. No sólo aislados, no 
solo ordenado en todas partes, sino que hay otros seres que nos rodean, somos parte de una 
comunidad de seres. Eso es sumamente improbable, y eso es lo que encontramos ahora, por 
lo que no lo explica. Lo que hace el teísmo, porque si vamos a tener posibilidades de 
acciones morales en el mundo, como la valentía, tiene que haber otros seres alrededor, 
simplemente no podemos estar aislados. Por lo tanto, lo que obtienes es simplemente que 
acabas de volver a obtener las probabilidades en el caso de la entropía. Simplemente 
mueves la improbabilidad ahora de por qué no fuimos observadores aislados, lo que ellos 
llaman Cerebros de Boltzmann u observadores fluctuantes. Ahora, lo que yo he mostrado 
en otro lugar, esto en mi sitio web, es que en realidad, la misma objeción viene con otras 
constantes. Por lo tanto, no es el caso de baja entropía, ahora se reconoce ampliamente de 
un caso de baja entropía, como lo podrías decir al ver Closer to Truth (Cerca de la Verdad), 
y porqué Roger Penrose había rechazado explicaciones de la entropía en términos del 
multiverso, no ve que ayuden en lo absoluto debido a su problema. Por lo tanto, eso es 
ampliamente aceptado, el llamad problema del Cerebro de Boltzmann. Pero lo que muestro 
realmente es que afecta  a las otras constantes también, por lo que el multiverso realmente 
no ofrece, la versión generador de universos no ofrece una buena explicación de ese 
problema. 
 
Bryan: Bueno, gracias, porque por fin entiendo lo que se quiere decir con los Cerebros de 
Boltzmann, porque lo he escuchado muchas veces, lo he leído, simplemente no lo 
comprendía plenamente, pero eso en realidad lo deja claro para mí. 
 
Robin: Así que lo puedes ver que en el caso de los monos, ¿verdad? Si tuvieras el texto, 
tendrías más párrafos con sentido que estarían rodeados por caos. 
 
Bryan: Así es. 
 
Robin: Sí, porque sería muy improbable  que  todo el texto estuviera ordenado para que 
todo tenga sentido.  
 
Por lo tanto, este segundo problema, la versión de todas las realidades posibles, realmente 
tiene enormes consecuencias, porque el orden, nuestro mundo está muy ordenado en 
términos de sus leyes, y cuenta con un orden inteligible simple. Si piensas en todos los 
posibles patrones del universo podría haber, configuraciones de masa/energía, y eso es justo 
lo que las leyes son, ellas describen la configuración de masa/energía,  y esa configuración 
de energía/masa en el universo resulta que es simple, siguiendo patrones simples que 
podemos poner en un ecuaciones. Pero de todas las posibles configuraciones, la mayoría no 



cae en ninguna clase de patrón en absoluto. Patrones muy complejos que ni siquiera somos 
capaces de entender, por lo que son lo que llamaríamos muy desordenados. Por lo tanto, la 
gran mayoría de las realidades, realidades posibles, llegarán a estar muy desordenadas, y al 
igual que el libro de Shakespeare, sería mucho más probable que tengan regiones locales de 
orden y de caos en el resto, entre universos posibles, que las que tienen el orden en todo. 
Así, una vez más, obtienes esta expectativa abrumadora de que seríamos Cerebros de 
Boltzmann, si todos los universos posibles fueran reales, pero ahora no es simplemente en 
el caso de la entropía, sino son las leyes mismas. Es todo. Así como Peter Forrest lo puso, 
un filósofo, lo que llamó "universos de basura," los universos de basura son como la 
habitación desordenada decisiva, son mucho más propensos que los universos ordenados. 
Y, por cierto, para la gente que escucha, pueden verlo, es por eso que tienen problemas para 
mantener su habitación en orden, esa es la razón, es porque las distribuciones desordenadas 
son mucho más probables, a menos que utilices energía para mantener todo ordenado en la 
habitación, porque hay muchas más formas de ser desordenado que formas de ser ordenado. 
Es mucho más probable que tu cuarto vaya a ser un desastre si no haces algo al respecto, y 
por eso los edificios se derrumban, es por eso que los puentes se caen, todos esos procesos 
dependen de esa idea. Entonces, eso es una idea realmente crucial en la física y la 
comprensión del mundo, hay mucho más formas de desorden que de orden. 
 
Bryan: Y se vuelve exponencialmente peor cuántos más niños tengas. 
 
Robin: Sí, sí. Así que, sobre todo peor, ¿verdad? Así que realmente presenta un gran 
problema para la versión de todas las realidades posibles, e incluso para la versión 
generador de universos al azar. Por lo tanto, tienes un problema entre manos que no 
explica, no explica todo lo que sabemos, que no sólo existimos como observadores, sino 
que somos observadores en un universo ordenado que podemos entender, donde podemos 
interactuar, no estamos aislados unos de otros, somos lo que yo llamo, agentes corpóreos, 
porque somos agentes dentro de la comunidad, y luego hay un conjunto de cosas 
adicionales de manera que el universo parece estar finamente ajustado para la tecnología y 
la capacidad de descubrimiento, cosas que se suman a eso. Por lo tanto, en realidad no 
explica eso. 
 
Bryan: Bueno, sólo brevemente, sé que algunas personas podrían escuchar acerca del 
ajuste fino y puede ser que lo googleen, y encontrar un libro por el físico Victor Stenger, 
intitulado, The Fallacy of Fine-Tuning, Why the Universe is not Designed for Us (La 
Falacia del Ajuste Fino, Por Qué el Universo no está Diseñado para Nosotros). Por lo tanto, 
en pocas palabras, ¿cuál podría ser su punto de vista? ¿Qué razones tendría él para llamarlo 
una falacia? ¿Y tiene alguna prueba en contra del caso que estás haciendo aquí? 
 
Robin: Bueno,  me decepcioné cuando mencionaste a Victor Stenger, sus argumentos son 
patéticamente malos. Él malentiende la física; este es uno de esos libros que se deben tirar 
en el montón de basura. Lo que él quiere decir es que tiene varias críticas al argumento del 
ajuste fino, y de la mayoría no sabe de lo que está hablando. Ahora, tengo una respuesta a 
él, tuvimos una serie de diálogos en Oxford para el teísmo cristiano que está próximo a 
salir. Tengo una versión expandida de eso en mi sitio web. Y, el físico Lucas Barnes ha 
hecho una respuesta detallada a lo publicado en el sitio web de astrofísica y ahora va a salir, 
una versión condensada de la misma, en el Australian Journal of Astrophysics. 



Simplemente tiene tantos malentendidos, realmente es patéticamente malo. Y, tan sólo 
podría abordar algunas de las cosas que dice, él me critica por ejemplo, cuando menciono 
que es necesario que haya gravedad. Bueno, él dice que la gravedad existiría en cualquier 
universo porque dice que proviene de la idea del punto de vista de la varianza, la cual él 
considera que las leyes físicas tienen que estar en la varianza, siguen siendo las mismas, no 
importa el punto de vista de donde las mires. Entonces, eso es una condición de la 
objetividad, algo objetivo  significa que si sigue siendo el mismo evento, si lo miras desde 
tu descripción de la misma, en última instancia, lo que se mira es lo mismo sin importar 
quién lo está mirando. Está bien, eso tiene sentido. Pero entonces él dice que la gravedad 
tiene que salir de eso. Y, simplemente puedes pensar en eso por un minuto, y puedes ver 
que está completamente confundido. Podemos entender lo que sería un mundo sin 
gravedad. Sin gravedad, las masas no se atraen entre sí, así que ¿qué significaría eso? 
Podrías imaginar un universo en el que todas las masas se separan y no importa, aunque 
hubiera algunos lugares donde hay una mayor densidad de masa que otros, todavía se 
estarían separando. No haría una diferencia sobre la tasa a la que se están separando, eso 
sería un universo sin gravedad, sería un universo completamente objetivo. Por lo que 
simplemente no puedes obtener la ley de la gravedad de la objetividad, porque puedes 
describir universos completamente objetivos que no tienen gravedad, es otras palabras, las 
masas cuando se acercan la una a la otra no tienden a unirse, todavía se separan. De 
acuerdo, cuando están más juntas. Así que la gravedad es en realidad algo que descubrimos. 
 
Otro que simplemente es horrible es lo que dice acerca de la baja entropía. Él piensa que 
puedes explicar la baja entropía por el tamaño del universo. El universo comienza como 
pequeño en tamaño. Eso fue refutado hace más de treinta años, por Roger Penrose y otros, 
y lo que se imaginaron es que hay un universo que se está expandiendo, luego se detiene, 
entonces colapsa, lo que es uno de los posibles modelos de la relatividad general. La 
entropía sigue aumentando, y el universo disminuye en tamaño. Por lo tanto, el tamaño, 
teniendo un tamaño pequeño, no explica la baja entropía, porque va a seguir aumentando 
incluso si el universo ahora está colapsando. Y hay un montón de otras objeciones a eso. 
Puedes hacer cálculos sencillos que muestran que la entropía es realmente 
extraordinariamente baja de lo que podría ser. Todo el mundo acepta eso, esta es física y 
cosmología estándar, y Stenger piensa que tiene una nueva explicación. No, es una vieja 
explicación de los años ‘70 que se ha demostrado por muchas razones como completamente 
falsa. Así que él cree que sabe algo que nadie más conoce. Luego como en el otro tema, 
explica la pequeñez de la masa del protón, que es una forma de entender por qué la 
gravedad es diminuta. Simplemente piensa que la masa del protón y el neutrón es pequeña, 
porque él dice: “Oh, eso es porque la masa de los protones y los neutrones proviene de las 
masas de los quarks, que son el resultado de lo que se llama corrección cuántica, es decir, 
que hay una cierta cantidad de masa que viene con la corrección cuántica, por lo que por 
eso son pequeñas.” Sí, está bien, pero el problema es ¿por qué son mucho más pequeñas de 
lo que podrían ser? Y si él hubiera mirado la literatura física, ese es el problema que todos 
discuten, por lo que él está presentando el problema como la solución. Barnes señala esto 
una y otra vez. Por lo tanto, es como decir: "Oh, puedo explicar la pequeñez de la masa del 
protón porque está compuesta de quarks y de su pequeña masa." Sí, pero ¿por qué son tan 
pequeñas? No ha explicado nada todavía. Por lo tanto, esto simplemente sigue y sigue, pero 
ya sabes, mira mi página web, tengo una versión más corta de la de Barnes, pero son 
objeciones para no tomarse en serio en lo absoluto. 



Bryan: Ahora, he oído que mencionaste unos libros al principio, que son de tu autoría y 
algunos están por salir. ¿Puedes hablar un poco acerca de lo que van a cubrir? 
 
Robin: Bueno, la física y la cosmología es uno, que es el que yo estoy planeando terminar 
en primer lugar, mi título del mismo es The Fine-Tuning of the Universe for Life, 
Technology, and Discoverability (El Ajuste Fino del Universo para la Vida, Tecnología, y 
la Detectabilidad). Por lo tanto, se expanden los casos del ajuste fino, no sólo está afinado 
para la existencia de seres como nosotros, sino también para la existencia de tecnología y 
para que seamos capaces de descubrirla. De hecho, está óptimamente ajustado para eso. Por 
lo tanto, te voy a dar un par de casos. Y algunos de estos, varios físicos les han echado un 
vistazo, por lo que estos son algunos de mis nuevos casos. 
 
Pero uno de ellos, ya sabes, el primero que realmente encontré, en primer lugar, yo ya sabía 
de la detectabilidad de las leyes, la gente lo ha notado. Como “The Unreasonable 
Effectiveness of Mathematics” (La Irrazonable Eficacia de las Matemáticas) de Eugene 
Wigner, un famoso artículo. De que las leyes parecen estar ajustadas para que podamos 
descubrirlas. Y yo ya había escrito algo sobre eso. Pero esto va más allá de mirar a las 
constantes y parámetros, por lo que miré el caso de lo que se llama la constante de la 
estructura fina, que mide la fuerza de la interacción eléctrica y magnética. La fuerza 
eléctrica y la fuerza magnética se unifican en la física actual, es realmente interacción 
electromagnética, y una constante de estructura fina permite medir la intensidad de la 
misma. En algunas unidades, unidades atómicas, es lo inverso de la velocidad de la luz. Por 
lo tanto, se puede pensar en ella como el cambio de la velocidad de la luz en esas unidades. 
Por lo tanto, eso es probablemente más intuitivo para la mayoría de la gente, así que vamos 
a pensar en esas unidades, el cambio de la velocidad de la luz. Por lo tanto, si se disminuye 
la velocidad de la luz ligeramente, no se puede obtener un fuego de la leña, y la razón es 
que van en una sola dirección. Si no puedes conseguir un fuego de la leña, no puedes forjar 
metales. Si no puedes forjar metales, estás atascado en la edad de piedra, ¿de acuerdo? Así 
que, ¿por qué? Pues bien, si piensas en el fuego -la mayoría de la gente nunca se ha 
planteado esta pregunta- pero estás de pie alrededor de una fogata, y sientes el calor. 
¿Cómo se explica la cantidad de energía radiante que sale? Ya sabes, de la fogata a una 
cierta temperatura, bueno, lo que explica realmente para esas unidades es la velocidad de la 
luz. Es uno de los factores que entran y son estas constantes fundamentales que lo 
determinan, por lo que si disminuyes la velocidad de la luz para esa misma temperatura la 
cantidad de energía radiante aumenta, por lo que si te imaginas girando una válvula y 
disminuyes la velocidad de luz, obtendrías más energía radiante saliendo. Ahora más 
energía sería dejar el fuego, a través del humo y la radiación producida por la combustión, 
que obliga a la temperatura del fuego a bajar, ya que la energía debe ser conservada. Si 
continúas más, la temperatura bajará hasta un punto tal que el fuego escapará, ya que tiene 
una temperatura de combustión, por lo que no podrás contar con los fuegos de la madera. Si 
giras hacia el otro lado, obtendrás un aumento, porque es una sola dirección, no habrá fuego 
en la madera. Y puedes verlo, está muy cerca del límite, porque si haces esto en tu propio 
experimento, pon una rama en la fogata, expón la superficie al aire cuando no esté 
recibiendo energía radiante, tenderá a salir. Y, sabes, tengo imágenes en mi presentación de 
PowerPoint, de las fogatas, es exactamente lo que sucede. Y lo que explica por qué el fuego 
es en realidad bastante difícil, está justo en el límite para escaparse. Si vas en la otra 
dirección, a continuación, motores eléctricos, generadores, transformadores y todos tienen 



que obtener una proporción mayor. Por lo tanto, parece estar configurado para que puedas 
tener lo más bajo para que puedas obtener, lo más eficiente que puedas obtener, 
generadores eléctricos, motores y transformadores, que son fundamentales para una 
tecnología moderna, y también la mejor resolución de los microscopios de luz, mientras 
que al mismo tiempo sigues siendo capaz de tener metales forjados. Por lo tanto, no estás 
más que en un punto óptimo. Y hay un montón de otras cosas que son óptimas así como 
esto. Entonces, eso es un ejemplo del nuevo territorio al que entro, y rigoriza muchos de los 
casos, un tratamiento mucho más riguroso que obtienes en cualquier otro lugar del ajuste 
fino. Por lo tanto, esa era la idea detrás del libro. Al principio fue sólo para rigorizar los 
casos. 
 
Bryan: Eh, eh. 
 
Robin: Y ahora es en lugar de esto, y ahora lo que ha pasado personalmente conmigo, es 
que por años y años, no estaba tan seguro de que lo sostenían, porque había grandes errores 
que había encontrado en la literatura de la época, y cuanto más en la literatura popular. Sin 
embargo, ahora estoy realmente seguro del ajuste fino después de tantos casos, más de lo 
que pensaba que era. 
 
Bryan: Bueno, hemos estado hablando de los pros y contras del ajuste fino así como 
preguntas y objeciones, pero a medida que estamos por concluir, ¿qué pasa con los que ven 
el gran valor de utilizar esto como parte de un argumento para el teísmo o el cristianismo, 
lo que sería, ya sabes, la aplicación práctica para alguien que no está muy bien versado en 
esto, en otras palabras, si estuvieras hablando con un laico, Robin, y quisieras poner esta 
información en una presentación bastante simple, ¿qué clase de consejos tendrías? ¿Cómo 
animarías a la gente a poner algo de esa manera? 
 
Robin: Bueno, los alentaría a que señalaran que el universo está enormemente ajustado de 
forma precisa para nuestra existencia. De acuerdo, punto número uno, eso es el ajuste fino. 
Tiene sentido, no es sorprendente, bajo el teísmo, pero extraordinariamente sorprendente si 
solo sólo estamos aquí como un hecho bruto. Por lo tanto, la analogía de Lincoln, la fe en 
Lincoln. Y luego, señalar algunos de los problemas con el multiverso como una 
explicación. Como ya sabes, incluso si hay un multiverso, el generador simplemente tiene 
que tener las leyes correctas, y está el problema bien conocido del Cerebro de Boltzmann. 
Por lo tanto, es dudoso que realmente sea capaz de hacerlo. Y si todavía quieren decir algo 
como: “¿No pudo el universo haber sucedido por simple casualidad? eso es todo." Yo diría, 
"Bueno, eso realmente no es ser honesto intelectualmente porque estás aplicando un doble 
estándar aquí”. ¿Por qué no haces eso en otros casos? Claramente no lo estás haciendo. Al 
igual que cuando argumentas en contra, digamos, del creacionismo de la tierra joven y 
señalan el big bang, la evidencia de la gran explosión, muy poco probable, sabes. Pero, si 
Dios así lo creó, haría todo para parezca que todo estaba bien, que está jugando el mismo 
tipo de razonamiento probabilístico allí, y hay un montón de otros casos, pero no estás 
dispuesto a hacerlo aquí, es mejor que ser capaz de señalar cuáles son las diferencias si 
quieres mantener tu honestidad intelectual." por lo tanto, yo diría algo por el estilo. 
 
Bryan: Bueno, ¿hay errores comunes que se cometen cuando están tratando de comprender 
o presentar correctamente el argumento? 



 
Robin: A menudo se centran en las condiciones especiales en la tierra, tales como tener la 
distancia correcta del sol y cosas por el estilo. En lugar de las condiciones especiales del 
universo como un todo, y el primero puede explicarse fácilmente por el hecho de que hay 
muchos, muchos planetas en el universo. Sabemos que hay trescientos mil millones de 
galaxias en todo momento, alrededor de trescientos mil millones de estrellas por galaxia, 
sabemos que una gran parte de las estrellas tienen planetas ahora, y el universo es 
probablemente mucho más grande que el universo visible, por lo que sólo por casualidad, lo 
más probable es que un planeta tendrá las condiciones ideales. Por lo tanto, es necesario 
centrarse en el ajuste fino del universo en su conjunto, no de los planetas, per se. 
 
Bryan: Bueno, eso es bueno. Ahora, cuando presentas esta información para el público, 
¿cuál crees que ha sido la objeción más común que te has encontrado? 
 
Robin: La objeción más común que he encontrado es la objeción "¿quién diseñó a Dios?". 
Ellos dirán: "Bueno, usted apela a Dios como diseñador, ¿pero acaso Dios no está tan 
necesitado de una explicación como el universo?" De hecho, esa es la objeción atea más 
común al propio argumento del diseño, y creo que es una cortina de humo porque no 
entienden realmente el teísmo tradicional. Si tienes un diseñador antropomorfo, que tiene 
como un cerebro y un cuerpo, digamos que al igual que los mormones lo creen, entonces 
realmente tienes un problema, porque entonces sólo tienes que presionar el problema de 
nuevo a: "¿Quién ha diseñado el cerebro y el cuerpo?" también tendría que ser ajustado, ¿de 
acuerdo? Pero, en el teísmo tradicional, en Dios se ha pensado como ilimitado, los atributos 
son sin límites, omnisciente, que significa que todo lo sabe, todo poderoso, y así, sin 
complejidad interna. Tener complejidad interna requiere límites. Al igual que nos fijamos 
en un reloj, habría un límite entre, ya sabes, el reloj de estilo antiguo, entre el muelle, cosas 
haciendo el muelle, los engranajes y otras cosas. Lo material tiene límites bien definidos, 
eso es lo que hace que sea la parte que es. Por lo tanto, Dios es tradicionalmente, por 
razones independientes, se cree que Dios no tiene complejidad interna. Por lo tanto, si un 
tal Dios existe, es lógicamente posible, a continuación, que explique el ajuste fino, la única 
verdadera pregunta es, "¿La existencia de tal ser tiene sentido?" ¿Puede ser lógicamente 
posible? Si es así, se explicará el ajuste fino sin transferirlo a un nivel superior. Bueno, por 
lo que la pregunta de si es lógicamente posible aún se mantuviera, y el ajuste fino no 
remueve la pregunta. Pero, si lo es, entonces se explica el ajuste fino. Por otro lado, lo que 
hace el ajuste fino, es que aumenta enormemente el costo del ateísmo. Porque, ahora es 
mucho más difícil ser ateo, porque tienes que tragarte que sucedió como un hecho bruto, 
que el universo tan solo es una enorme coincidencia, 1 / 10ˆ10ˆ123, es sólo que eso es tan 
difícil de tragar, lo que hace que el ateísmo, esa alternativa, sea mucho peor, y porque hace 
eso, apoya al teísmo. Así que así es como me gustaría responder a eso. 
 
Bryan: Bueno, Robin, has gastado una considerable cantidad de tiempo a tratando con el 
tema del ajuste fino y es posible que la gente, incluso los ateos digan: "Sabes, éste es uno 
de los argumentos teístas más poderosos." por lo tanto, estoy curioso, ¿qué tan poderoso 
crees que es el argumento del diseño? 
 
Robin: Creo que es uno muy poderoso. Yo no diría que el diseño, yo diría que el teísmo, es 
un argumento muy poderoso. Es muy difícil, vamos a volver a la hipótesis del hecho bruto. 



Es, "¿De verdad creen que es sólo 1 / 10ˆ10ˆ123, que solo pasó por casualidad? ¿De verdad 
crees eso?" Es decir, mira a los demás casos, es algo muy difícil de tragar que, por lo que 
creo que es un argumento muy poderoso. Ahora, y creo que entre las personas más laicas y 
científicas parece el argumento más fuerte. Ahora, los filósofos son su propio tipo, y por lo 
tanto, creo que, ya sabes, creo que mucha gente lo encontraría como el argumento más 
poderoso, pongámoslo de esa manera, y sin duda lo hacen. 
 
Bryan: Bueno, si quisieras proporcionarle a la gente nuevos recursos para profundizar en el 
tema, ¿en dónde les sugerirías comenzar? 
 
Robin: Iría a mi página web y mirar a algunos de los artículos que ahí están, y sobre todo 
los escritos para más antologías y público más común, y también, tengo mi presentación de 
PowerPoint, y buscar en las referencias ahí. Y para más libros y otras cosas, otras 
discusiones de estos temas, y también la infidels.org, principal sitio web ateo, hizo un libro 
en línea llamado The Great Debate: Philosophers Debate the Evidence (El Gran Debate: 
Los Filósofos Debaten la Evidencia), y hay un buen debate entre otra persona y yo, Paul 
Draper, en el caso del ajuste fino. Por lo que ve el intercambio. 
 
Bryan: Bueno, excelente. Ahora Robin, realmente aprecio todo el tiempo que le has dado a 
este tema, y tu trabajo. Ha sido un verdadero placer hablar contigo hoy. 
 
Robin: Es bueno hablar contigo. 
 
 
Para más recursos visita www.filosofocristiano.com  
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