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En esta columna. el autor de estu Uneu desea compartir con los lectoril de .. ta publicación la deliciosa
..nllCión que le produce el conocer sobrl Uplctos poco divul¡ados de hedial antiluol y recientel. de realidades
'1 persplctivas cientificas. y, en fin. d.
todo aqulno qUI .atistlia In al¡o el
Inlla qUI 51 experlmentl en la bisquada de la v.rdad d. lu "co..... In
IItl y In cualquier otro univ.rso
Con la IIperanza de poder cum'
pllr con tan d1tidl objetivo. t. qUt
CDmllnlo a lIc:ribir •• tl articulo.
(Can .1 perd6n d. 10. fillco. y d.
c:ullquier otra aUclonldo m.jor lntor'
macla)
Coi.. d.1 Unlvluo:
B1 Univlno 11 tan vuto con re'
Idn a 11 mat.rla qu. contltnl qUI.
,i ti dllpolara d. .ltctronll a todol
IDI 'tamal qUI 11 lltiman axiltln .n
.L y l. CDmprtmltran .n un 1010
ntc:llo compacto. IItl cabria cómoda·
mlntl In ,1 slltlma lolar.
Para hacerse una Idea más preciSI di lo que silnifica sem.jante contriste. podria recurrirse a una
comparad6n más convencional: si se
juntaran todos estos átomos. aún con
sus electrones (10 que silnifica multipUcar el "volúmen" de su núcleo tres
millones de veces, aproximadamente) el

volúmen del Universo seria con resplcto a este conllomerado lo que un
edificio de 32.180 Km de ancho. 32.180
Km de lar¡o y 32.180 Km de alto es
a un ¡rano de arenal,
Hablando d. átomos, a mediados
de A¡osto del ala pasado. un equipo
multinacional di clentificos que venían
trabajando por .1 mismo objativo. loIraron. con la ayuda d.1 clc10trón dll
Instituto di InvlSti¡acl6n Nuclear di
Oubna. Clrca di Motcú. 11 IÚltlSÍI dll
.lImlnto ntmtro 110 d. la tabla pi'
riódica. Est, llomo 11 obtuvo mldian·
ti 11 bombardlo con ilótOPOI de Torio
y Uranio con un potlntl bu di
nÍlc1l01 di Caldo Y Ar,ón. Se a ..
qu.
IlIm.nto pru.ba la axlltlnda
cS. una "1111" d. llamDI lup.rpttadol,
r"'ltlnt" • 11 cS"inta,r.d6n racliolC'
Uva qua abuculan 101 .lIm.ntDI d.1

"t.

110 11 1143.

PuancSD a Dt,. COla. na d.te di
lorpr.ndar la blltDrla d.1 'ICClpdanll
dlnUtico in,WI St.pb.n Hawkinl, La
vid. d. ..t. bDmbr. ,.nlal, " un
'I.mpla da la qu. " capa da IIIvu
a cabo 11 m.nt. bumana ant. todo
tipo di adv.nidadlS. Postrado .n su
lUla di rUldu motor liada y comu'
nicándose a través de un sintetizador
de voz. se ha hecho famoso por sus
formulaciones acerca de los qujeros
negros y la edad del Universo. Padece del mal de Lou Gehri¡ que se caracteriza por la desinte¡ración ¡radual
de las células nervios.. de la médula
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..pinal y .1 Clllbro qUI rtlulln 11 le'
tlvldad mUlcular. PIII a lito y 11
pronóltlco plllmilta qUI 101 IIP.c:IaUI'
tll .mltllron labre IU puüisll. que la
ba mant.nido •• ntado labre una lUla
di ru.da dlldl 101 20 dOI, Sttpb.n
Hawldnl no 1010 ba con••,uido IGbr.·
vivir linO que, adlm". b. contribuido
di manera fundamental a ¡um.ntu .1
bliajl de conoc!rn!¡mlos lobra I1 univ.rso, Silu. p.nlando,
Pué comparado con Einstlin por la
revista "Time" y conlidlrado como "El
Brujo del Espacio y .1 Tiempo" por
la revista "Omn 1" 3.
Al¡o muy Interesante sobre la teoria
del Universo cíclico .. , "Iian lita ttoria
el Universo se expandirá hasta cierto
punto de máximo "dllord.n". d. mixl'
ma entropía. para luelo .. comprimir ....
nuevam.nte al "huevo orlainal" di
mínima entropia. expandi6ndo.. Inton'
ces en lo que se conoC8 como .1 "8i¡
Bana". PUII bien. Ii¡amol II rUDna'
miento de Stlphln Hawkin¡ In una
Intravilta raaUzada por la rlvista "Dis'
cover" (fIbrilO 1987) "El IIr huma'
no ha de conlumir alimlntol. que
repreSlntan una forma ord.nlela d.
Inlllia y convierte a .. ta In c:alDr.
que 11 una forma dllDrd.nacla d.
Inlrlla. Por lo tanto. 11 vida intd·
,.nt. no pDdria IxllUr .n un Unlvlf'
lO In contracd6n..... (In al qua la
Intropia '11 dllord.n· dilminuy.) D.
modo. pUII. qua ., la t.oria d.1 Uni'
VlrlO dclico d. confirma. CDntarnol can
Intr. 25 y 30 mUlon" di dDI pUl
Incontrar una 101ud6n a .. t. "prDbll'
mUa..4,
R.tomando .1 tlxtO d. lita Intre'
vilta y hando una Ixtraccl6n d. d·
hu. podria decir.. qu.. .1 u.ted
recuerda todo ID que ha leido en .. ta q,lumna su memoria habrá irabado el equivalente a cincu.nta mU bits
de información. Esto implica que 11.1
cerebro ha incrementado su ordln .n
cerca de cincuenta mU unidades. Sin
embarlo. mientras ha realizado esta
lectura. usted ha convertido alrededor
de cien mil joules d. eneraia ordena-
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dllord.nad4 en tOl ma J .. f ,.101 el cual
hll di'iipado "H l·j !lile d ~ 1I ahi!dedol
pOI ctlnvecclon y Irampllad ón. Eslo
ha Inaemenlado ,1 desorden en el
Un! ... e"o .n arca d. 31110 ~ 2 4 unida'
dlS, alao ui como v.inl. mWonu d.
mlUan .. d. millon .. d. v.as .1 in '
cr.m.nto .n ord.n construido d.bido
a qu. usled r'C\l,rde ttte uUcukl, Por
lo tanto, ts mejor qu. d.je de escd'
blJ anln d. I.n.ru un estldo d. de'
sord.n total
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f) Club d. Olnc:k l"Icd6ft de la U.S". la(. . .
complace en .nunci" ,.Uf • • 'n a.¡'rtal laI
lnaalpdonn p . . el rtI CONOJRIO tJT!FIIIIIO DE
CIEJIIaotoflCOOtt.

Todof loe In","""" pod"" fOlmall_ .u
inltCripción In l. udl d"Oub (junto • 0IIC08. al . . .
dell ,ullldeh InfanIII ti "'. . del • • •a /IIe .. UII).
In Je P_e/llu4a (.IICd6n ~""de......, I
en la oficina o. 'a CoOIdInIlCUtt /110 ~
ErKud lanlll .. (C ... de' fa"'di",". M_In~
6tpoMtarMkl _ ~I. . en IoIIiM1ZDnM p I •••• al

"En n"..trOl .. t"euos pua .nten·
dIJ la r.alidld .omo. como el hom bre qu. trata d. .nt,nd.r el
hlnc:ionamilntlt d. un r.lol anido.
E.ti viendo la cara y la manecUJ.u
qu. SI mu.v.n. oy. lnc:1u.o el He·tac.
pero no tilne torma d. ebrlr la ca}4.
SI " lnaenioto puede hK:lrlt llIuna
kI .. del mlCUlbmo rnponublt de lo'
do la que ohMrv.. pero nunca podr'
ntu absolutamente "Iuro de que .u
kI.. ur' la Ílnlca que puede explicar
,u, .obltrvldonn. Nunca ,eri capa
di comparu 'u id.a con .1 m.canismo rel1 y ni .iquleta podr' bnllinu
la posfbWdId d. 10 qu. 'ilnitica It ·
me~t. compartd6n."
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