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Bibliografía

Por tratarse de un tema tan atractivo, abundan los títulos divulgativos sobre el origen del universo.
La mayoría tratan también el destino del cosmos, por lo que también son recomendables como
referencia para el capítulo siguiente.

● Battaner, E., Física de las noches estrelladas: astrofísica, relatividad y cosmología, Ed. Tusquets,
Metatemas 15 (1988). Conozca de primera mano a los chatoides, así como a los ángeles mirones
y a todos los astutos personajes del centro de astrofísica teórica de la taberna de Astudillo
(Palencia), que lo guiarán en un completo y original recorrido por la cosmología moderna.
Eso sí, no olvide leer el libro con papel y lápiz y una gran actitud re�lexiva. No se preocupe
por la fecha de edición del libro: al tratar temas fundamentales, sus contenidos no pasan de
moda.

● Combes, Boissé, Mazure y Blanchard, Galaxies and Cosmology, Springer Verlag (1995).
Edición original en francés, Galaxies et cosmologie, Inter Editions y Editions du CNRS (1991).
Nivel técnico.

● Davies, P., El universo desbocado, Biblioteca Científica Salvat (1993). Un clásico en la
divulgación de la cosmología.

● Galadí-Enríquez, D., La evolución del cosmos, RBA - National Geographic (2017). Introducción
divulgativa a la cosmología moderna, con una atención especial a su contexto histórico y
filosófico.

● Galbiati, C., Las entidades oscuras: viaje a los límites del universo, Ediciones Akal (2020). La
mejor monografía disponible en castellano sobre la materia y la energía oscuras.
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● Greene, B., El tejido del cosmos, Crítica (2016). Espléndida obra sobre la naturaleza del
espacio-tiempo; sin matemáticas, pero generosa en cuanto a las re�lexiones.

● Guth, A.H., El universo in�lacionario. Editorial Debate (1999). El modelo in�lacionario
expuesto de manera divulgativa por su inventor.

● Harrison, W., Cosmology: �e Science of the Universe, Cambridge University Press (2000,
segunda edición). Una obra de cierto nivel técnico pero extremadamente original por la
abundancia y la profundidad de sus re�lexiones filosóficas y su capacidad para relacionar
argumentos en apariencia inconexos.

● Kragh, H., Historia de la cosmología: de los mitos al universo in�lacionario, Crítica (2008).
Completo, claro, recomendable.

● Morris, R., Achilles in the Quantum Universe: the Definitive History of Infinity, Henry Holt and
Company (1997). Obra breve repleta de re�lexiones y especulaciones científicas acerca del
concepto de infinito en matemáticas, física cuántica y cosmología. Versión castellana en
Ediciones B: La historia definitiva del infinito. Difícil de conseguir, pero muy recomendable.

● Poe, E.A., Eureka, Alianza Editorial, libro de bolsillo.
● Salvador Solé, E., L'univers conegut, Ed. Barcanova (1992). Incluye una discusión detallada

sobre los problemas relacionados con la formación de estructuras en el universo primitivo
que sigue siendo de la mayor relevancia.

● Smoot, G. y Davidson, K., Arrugas en el tiempo, Plaza y Janés (1994). Una obra sobre
cosmología general, orientada a la descripción de los experimentos del satélite COBE,
conducentes al descubrimiento de anisotropías en la radiación cósmica de microondas.

● Weinberg, S., Los tres primeros minutos del universo, Alianza Editorial, libro de bolsillo (1978 y
ediciones posteriores). Muestra una síntesis del modelo clásico (no in�lacionario) de la Gran
Explosión, un clásico de la divulgación de la cosmología.


