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En 1998 Bramwell, Holdsworth y Pinton publicarón
un sorprendente artı́culo en la revista Nature1 donde
mostraban una inesperada conexión entre la estadı́stica
de la disipación en un experimento con fluidos turbulentos y la distribución del parámetro de orden en el punto
crı́tico de un modelo magnético en equilibrio. Esta misteriosa conexión entre ambos fenómenos, tan distantes a
simple vista en términos fı́sicos, fue poco después ampliada a otros sistemas crı́ticos, tanto en equilibrio como
disipativos, en otro artı́culo que apareció en Physical
Review Letters2 un año y medio después. Estos trabajos despertarón un gran interés3 ya que apuntaban una
conexión muy profunda de la estadı́stica de propiedades
macroscópicas en sistemas fuertemente correlacionados.
Se vislumbraba la posibilidad de haber dado con una
distribución universal, bautizada distribución BHP, para
sistemas fuertemente correlacionados que jugarı́a el papel equivalente al que juega la distribución Gaussiana en
el caso de los sistemas con correlación de corto alcance.
Podrı́amos hablar del equivalente al Teorema Central del
Lı́mite de sistemas con correlación de largo alcance, de
sistemas crı́ticos. Se cuentan por cientos los artı́culos
publicados sobre el problema desde entonces, incluyendo
varios intentos más o menos infructuosos de explicar la
existencia, hoy más que comprobada, de dicha superuniversalidad. El mayor obstáculo para la solución del
problema ha sido sin duda la ausencia prácticamente total de resultados matemáticos rigurosos (o siquiera aproximados) acerca de la estadı́stica de variables correlacionadas sobre los que poder construir la fı́sica correspondiente4 . Después de más de 10 años de investigación y a
la luz de resultados que presento en esta comunicación la
solución al misterio se encuentre quizá ya muy cercana5 .

lopez@ifca.unican.es
S. T. Bramwell, P. C. W. Holdsworth, and J.-F. Pinton, Nature (London) 396, 552 (1998).
2
S. T. Bramwell, K. Christensen, J.-Y. Fortin, P. C.W.
Holdsworth, H. J. Jensen, S. Lise, J. M. López, M.
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