
Interestelar: un viaje por el infinito y la nada

RESUMEN

Maria Isabella Álvarez Marín
Estudiante de undécimo grado del Colegio Clermont 

https://orcid.org/0000-0002-4879-8483

Fecha de recepción: 06 de febrero de 2022
Fecha de aprobación: 09 de mayo de 2022

El presente ensayo abarca el concepto del infinito y la nada que a través del �empo 
han trascendido, teniendo diversas percepciones y conclusiones en ramas como las 
matemá�cas, la �sica y la filoso�a. A par�r de estos conceptos se hizo un análisis 
detallado de cada uno de los momentos mostrados en la película “Interestelar”, en 
la cual exploradores se embarcan en un viaje espacial para encontrar un lugar con 
las condiciones necesarias para reemplazar a la Tierra y comenzar una nueva vida 
allí.  Del infinito existen variables que lo representan en el espacio como lo son el 
�empo y los agujeros negros, los cuales son elementos mostrados en los escenarios 
del filme, debido a que estos son con�nuos e ilimitados. Por el lado de la nada, el 
silencio y la oscuridad representan la definición de esta, más sin embargo, este 
�ene un límite el cual llega cuando empieza a exis�r materia.
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ABSTRACT
This essay covers the concept of infinity and nothingness that have transcended 
through �me, having different percep�ons and conclusions in branches such as ma-
thema�cs, physics and philosophy. Based on these concepts, a detailed analysis was 
made of each of the moments shown in the movie "Interstellar", in which explorers 
embark on a space trip to find a place with the necessary condi�ons to replace the 
Earth and start a new life there. There are variables of infinity that represent it in 
space, such as �me and black holes, which are elements shown in the film's 
se�ngs, because they are con�nuous and unlimited. On the side of nothingness, 
silence and darkness represent the defini�on of it, however, it has a limit which arri-
ves when ma�er begins to exist.
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INTRODUCCIÓN
La curiosidad del ser humano es su ins�nto 
natural, andando por una búsqueda ince-
sante por encontrar la verdad. La mente 
del hombre se hace preguntas constantes 
acerca de lo que hay a su alrededor, de su 
realidad �sica, e incluso de aquello que no 
se ve.  Con el paso del �empo, se han cues-
�onado los orígenes y a par�r de eso se 
han expuesto teorías, leyes y conceptos 
que han abierto las puertas a próximos 
hallazgos. Dentro de estos descubrimien-
tos están los conceptos infinito, límite y la 
nada, aquellos que han causado confusión 
y paradojas. Desde la interpretación de la 
película interestelar y su relación con el 
infinito y la nada podemos explicar que el 
infinito es uno solo y la nada es algo inexis-
tente. 

DESARROLLO
El concepto abstracto de infinito aparece 
en varias ramas de la matemá�ca, la filoso-
�a y la astronomía, en referencia a una 
constante expansión, una can�dad sin 
límite o sin final, contrapuesto al concepto 
de finitud. En matemá�cas, el concepto de 
infinito no se refiere a un número; debido 
a la ausencia de algún límite, este se u�liza 
como una dirección o una posibilidad 
representada con este símbolo ∞ (signifi-
cados, 2021). Los �sicos u�lizan el infinito 
en sus cálculos teóricos pero no tanto en 
las fórmulas con las que tratan de describir 
fenómenos concretos, ya que se cree que, 
salvo excepciones puntuales como los agu-
jeros negros, ningún objeto �ene masa, 
energía o espacio infinitos (Perez Benaven-
te. R,  2015).

Podemos entender por nada como la 
ausencia e inexistencia de algún cuerpo. El 
término se usa para cubrir la necesidad 
empírica de representar la ausencia de 
algo, porque cien�ficamente la «nada» no 
existe. El origen de la palabra proviene del 
la�n res nata que significa cosa nacida, con 
lo que podemos observar que el término 
se transverso desde su concepción. (Yirda, 
2015). 

Por otra parte, el límite se podría repre-
sentar como una barrera a la que es posi-
ble aproximarse pero no sobrepasarla. Es 
decir, es un término que indica algo finito, 
algo que llegó a su máxima potencia, es el 
final determinado de algo. En matemá�ca, 

a la magnitud fija en que los términos de 
una secuencia se aproximan entre sí. Se 
u�liza en el análisis real y complejo. En las 
fórmulas matemá�cas, el límite se repre-
senta de la siguiente manera: lim(an) = a. 
(significados, 2021).

Las perspec�vas influencian de manera 
significa�va estos conceptos. Estas se 
refieren al punto de vista concreto, par�-
cular y subje�vo que �ene una persona 
sobre un tema en concreto. (Nicuesa, 
2014). Para ejemplificar, dos sujetos �enen 
los ojos vendados restringiendo su posibi-
lidad de ver lo que hay a su alrededor. El 
primer sujeto expresa que no hay nada a 
su alrededor, sólo ve oscuridad. Este per-
sonaje representa que lo que no se ve no 
existe y lo que sí veo si existe. El segundo 
sujeto expresa que hay todo a su alrede-
dor, llevando su mente a cosas extraordi-
narias. Este se refiere a que lo desconocido 
se puede considerar como algo infinito o 
incluso, en un caso contrario, como algo 
inexistente. Es decir, los cues�onamientos 
y lo desconocido varían gracias a los dife-
rentes puntos de vista que se pueden 
llegar a presentar. 

A con�nuación, se hará una relación con la 
reconocida película “interestelar” del año 
2014. En esta película, un grupo de cien�fi-
cos y exploradores se embarcan en un 
viaje espacial cuyo obje�vo es encontrar 
un lugar con las condiciones necesarias 
para habitarlo y así mismo, salvar a la 
humanidad de la ex�nción. Se adentran a 
un agujero negro recien descubierto el 
cual los lleva a otra dimensión, para reba-
sar los límites de los viajes espaciales del 
ser humano y conquistar las vastas distan-
cias de un viaje interestelar.

 

Figura 1: Interestelar. Fuente: La Nueva España
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Este, siendo un viaje por el infinito a través 
del �empo y espacio, donde el amor es la 
conexión cuan�ficable, y la gravedad se 
convierten en constantes cósmicas que 
viajan a través de constelaciones y forman 
parte de las cinco dimensiones. Al pasar 
por las dis�ntas dimensiones están viajan-
do por un mismo infinito. Así cambie el 
�empo y el espacio, la línea constante (el 
infinito) sigue exis�endo.

De igual manera, el agujero negro es una 
representacion del infinito. Este cuerpo se 
forma en el momento en que una estrella 
con más de 20 masas solares se implosio-
na, la masa se concentra en una misma 
bola y se hace cada vez más densa. Llega 
un punto en el que el espacio es tonificado 
con el espacio �empo y queda como una 
tela y esta se curva con la masa. Esto 
ocurre de tal manera que ni la luz puede 
escapar porque la gravedad supera la velo-
cidad de la luz y nada puede salir de él. Sin 
una fuerza que frene la gravedad, el emer-
gente agujero negro encoje hasta un volu-
men cero, en cuyo punto pasa a ser infini-
tamente denso, (Na�onal geographic, 
2009). 

El �empo en interestelar se considera 
como un elemento �sico. Un factor rele-
vante acerca de este en la película es el 
hecho de que el �empo es infinito. Es 
decir, aunque en la otra dimensión pudie-
ran pasar del pasado al presente y futuro, 
el �empo no dejó de transcurrir. Este no se 
detuvo en ningún momento, cada segun-
do fue constante aunque haya sido altera-
do debido a que la duración de este es 
eterno.  No hay límite, no hay una barrera 
que lo detenga; puede ser alterado de una 
y mil maneras pero jamás se va a detener 
su curso. 

Por otro lado, en el momento en que ellos 
se encuentran en el espacio se observa lo 
que hay a su alrededor y lo describen 
como la nada. La representan como un 
lugar sin objetos ni sujetos, sin materia ni 
límites. Hay silencio en ella, oscuridad y 
soledad. Le temen a ella, lo que conlleva 
estar en la nada es la perdición y confusión 
total. Lo que no ven es un misterio, no 
conocen lo que hay en la nada. Sin embar-
go, en un punto se menciona que de estar 

en la nada llega un punto en donde empie-
za a exis�r materia. Lo que indica que la 
nada llega a un límite en el cual deja de 
haber ausencia de cuerpo.

CONCLUSIÓN
Tomando en consideración lo dicho ante-
riormente, hay mundos desconocidos y 
dis�nguidos, conceptos que nos permiten 
viajar por  nuestros pensamientos y así 
mismo llegar a nuestras propias conclusio-
nes. Interestelar permi�ó analizar el infini-
to y la nada por medio de una travesía; 
impulsa la curiosidad del ser humano a 
tener intriga de lo absoluto y la verdad. 
Con base en los datos analizados de la pelí-
cula interestelar, podemos concluir qué 
hay factores, como el �empo y los aguje-
ros negros, que se relacionan directamen-
te con el infinito, el cual lo muestran como 
uno solo a pesar de haber viajado por 
varias dimensiones. Incluso, el universo se 
ex�ende en todas las dimensiones y se 
recurre directamente a la idea que este 
mismo es infinito. Los límites existen en la 
nada al momento en que algún cuerpo 
aparece e incluso existe en los agujeros 
negros siendo el punto cero su punto final 
en el que se convierte en una densidad 
infinita. Tres conceptos que nos llevan a 
ver las cosas más allá de lo que son, pre-
guntándonos constantemente si su exis-
tencia es absoluta o una simple ilusión.
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