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, Los estudios ,de Tonatiuh;1Jatos Chassin

¿De ,qué está hecho el Universo?
, José Nava
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es válida áquella bónita idea de que estamos hechos de la misma,materia que el cos,"os: los seres ,humanos.
la Ti~rra.el Sol, las estrellas, etcé!era. están ~onst¡tuidos por menos del 4 ~or ciento de la materia del
Universo.,Escomo si en un auto grande que va por la avenida sólo,viéramos al chofer, pero no el auto;

it, , ' ,"',

Más, 'aÚD,ahora se sabe que la materiaqtié
consti~yenuestragalaxia; y las miles (le mi-
llones de galanas que haxen' el Universo,
,Cada una con, miles de, miIl()nes de estrellas; ,

no representi'inás que ,imainsignilicanfepor..: ,
ción del cosmos, Cl$in<J,daen un 'Jrulrgigan-
tesco. Entonces,¿qe qué esfá,hecho elUniver-
~o?,,¿de qué es el cosmos? '

, Más que,resolver,cualquier interrogan:,
te,-est.o mismo-sepr:e~

,
ta el ~trofís!co

TonatlUh Matos Chassm en el hbro ?De
quéé~táhe¿ho él Universo?1Ma1eriaoscúra
y energía oscura (FCE f SEI>]Comicyt). En
eS1;etrabajo, Matas Chas;>in'relat,a!a avC?n-

,_tura,deJa b1Ísqueda de,~a pequeña luz en
este inmenso y oscuro misterip. La obra
preteride ser un detonador ,de la curiosidad
del lector por lo qué al final, r~conoce su au-
tor, antes queadarar, quedarán sembradas
más dudas. '

, -:-¿No le parece qUé es'un libro con intencio-
nes perversas? Usted ,declara abiertamente y sin

nibor 'que sembrará más,dudas de las q~e P
,

reten-
de resolver. , ' ;

-Puede ser que sí. Ellibro empieza diciendo:,
"No sé de quééStá hecho el Universo, pero de to-
_9ÓSmodos les voy a platicar ,de algo. " Con ello,
doy el final de la película antesdecomeilzar. ¡>e-
1'0la verqad es queellib.rotr<),táde señalar que la
obt~ncióh del conocimiento es,una aveñtpra {as,.
cinante; y una aventura no de dos hor<is,(como

. ' ~a película) sino qué\d~a mu~hosañoSP?F9-ue

I

c~da vez
,

.<Juese
,

,

hac

,

en db~eryacI
,

ones? las hIpote-
SISse ranftcan, y entonces grItamos" IEureka!", o'

J1" se niegan., y entonces hay querolllpemos la cabe-
, zapararecomponerlaso plantear, deplan.9, una

nueva. ' " ", '

- ,En¿Dequé ést(j heq;hoefUniverso?; Tonatiuy.
Matos lleva alléctor p,aso a pasó para explicar los
conceptos básicosqueantecedi~ron a'la conclu- '

j 'sión (le que la mayor párt~,del cosmos está consti~

hechas de tierra, agua, airey fuego. ' PerÓqesdeeJr
siglo, XIX sabemQS,que la materia está hecha de,
átomos yque los átomos se juntanparaJormar)os
elelllentos, Luegoqes<;ubrimos que el núcleo de,
eseátomo'~stáhecho de partíCU¡as.Así que cuando
peíisamQ~ que 'el esquelml 'está terminado, ,viene
una nueva pregunta. .'

~uandofinalinente sésepa<de qué"está,hel'
cho el Universo, ¿qué pu~de pasar?

-:c?mó lC:;~ecí~ en. un prindpiola r~spuesta -
teIJ.dTá'Í,1nplicaciónesfundamentalmente filosófi~
caS,pero el conocimiéntosiempr~ nos lleva-a nue-
vas teQlologías, Cuando J: J. Thómsonhada estu,.
dios sobre rayos catódicos ni siquiera imaginó que.
Sus resultados serían la b~eparaJa televisión. En
estemomentQ escunos igual:, no sabemos qué va a
suceder. Pero si con el 4 por ciento,dela materia
hemos 10g!"adouna tecnología comoJa qUNen~~
m()s; el 96 porciepto que falta posiblemente no~,
lleve al cosmos y a los viajes interestelares; NoJo
sé,.sólo estovespeculando." .
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Código de informaciÓn
SYDNEY.,Australia.- Científicos australianos -'aseguran
, que inventaron uR-<:ódigode información inquebrantable
para de,tener a los piratas informáticos. Investigadbre~ de
lá Universidad de'Melbourne usaron un microo.ndas para
"fundir" un diamante; cuyo~tamaño es'deuna lY1ilésimad~.
milímetro; CO!lUn hilo de fibra óptica. IQque se podría
usarparacreaÍ'tin ~ayó'deluz de un solÓfotÓp -la pan:!-

,.',cula,deiuzlY1;3spequeña con<ycida+-,el cual. segúp los
científicos;:ces;inviolable.tfasta ahórahadie había ,logrado
prpdúcir un r~yo'delyz"<te un fotÓn, "Cu,andó Se trata de
,criptología,el problema-noes tanto que ell11ensaje sea in-
tercep~ado;sino tener ,Iélclavepara.decodificarlo-dijó
JamesRabeau. quien d~sarrollÓ eldispositivo~. Err?yo de
un SOlofo
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La seguridad <:felá información depende de las propiedac
des de la luz qU,~se use, f:?aratran~mitirJos dátos. Actual-
mente los rayos láser se u~an par,aenviapmillonesde foto-
nes, por ello son fácilmer¡te, ir,lterceptádos y descifrados
porloshackers. explicÓR_abeau~Este dispositivo de dia-
mant~ rÓll1peeste esquema'-y elhacker;queda inmediata-
mente "visible" tant9Péi,,:ael'destinatario como pafa' el
emi~or. aseguran RabeauysU'equipo.qUiel,1es han recibi-

, do 3,3miUones de dÓlares australianos (2.5 miHones de
dÓlares estadounidenses) del estado deVicto~ia para in-
novar. desarrollar el prototipo y cot1Jércializar Stl descu-
brimiento. (Reuters) ~ ,

~
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Fósil ,en Dakota del 'Sui', ' " ,

"CHICAGO¡Estados Unidós.~ Un fÓsil,h~lIa9,Oen Dakota '1:
, del Sures la prueb~ dequealgunavezexistiÓ una especie
dedino:¡~urio hasta ahora, nunca antes vista. Setrata'deun
herqívo~o de\.!arr1~Do'de urfcaballocon Rúas en sU,cabeza
aplanáday Ósea. afirmÓ,01')grupo, de científicdsel pasado
lur;¡es..EI desc:.uJSrimientofue anunciado ,en Indianápblis -
mientras se celebraba la reunión anual de la AsociaciÓn

",:Estadounidense,de Museos" "Cuandó mis colegas vier()n el
., TAC[tomografíaJaxial computarizada] del nuevo,fÓsiCrom-

pieronel'árbol gen?aIÓgicod€ su familia. Nuncasospechac
m()~.i:tue'fx¡stiera tina cri~tura d~ estascaraccterísticas" ,co-
mentqel pslle.on~ólogo RdpertBakker. El descubrimiento
de,yn' mIembrq,de"cab?za,pla:nadela fámilia de los paqui-
,cef~losauríós ,cambia la'h.istoria dejos dinosaurios durante
'Ióswltirnosaños"del-cretáceo. hace 66 millones de:años; lo

cquedemues~¡'a que lo~ din9saurioscontinu~ban evolucio~
nandocuandoestabari.a punto de extinguirse, destacÓ en

,dnrr.rr.. .n;r~~~ nI 11A..rnn,'rln Inr ~J;;;nr' --I~ .~--I;,,~~'~nJ;r -.
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másdlldas. , ",' ",'~', ,',' " ,:f" iJ'~ 71;;"'7 ,"$~ '," ,:' ,. .' .";,

, --::-¿NoJe parec~ q';lee~'u1I~lW!oco~intenci?--", b:et;:h~deti~rr~ agu~ air<y.fue!í<?;;pefdqes& ~.l:
n~s p~rversas?:.qsted'~declaraa6Iertamente y 8,m,slglo, XIX sábemos,que la,mateqa está hecha de
rübor; que sembrar~ más,dudas de las q!le preten- áto~()s,yqlle los átOJllOSs~juntan para Jormar}os
,de resolver.> , '" ' , ' , , ele~entos. 'Lueg04e~bnmós que etI}úcleo dt¡.

7Puede ser<¡u~ sí; El libro empiezá diCiendo:, '~seátolUo~~stápec~¡'>depamculas.~i qutfc\1andó
"No sé.deqllé ;~st<lhecho el Ulliverso, pero de to- {?filsam()s 9ueel ~squema 'está ternlinado,viene
~d9smodos lesv(»)7a Blatic:lf:de~go." Conellp, míaIl;ueva,preguQta. , ,.,.,,:

doy el final de la peJié'~laantes dé comemar. fe-: , ' " ~uand9fina1lnente se sép:r:de qué' está;hel'
ro la ver4ad es quéelli1:irotr~i¡¡de señala¡,-que la dio, el Universo,¿qllé puede, pati3f? '
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cada vez que se hacen dbservaclOnes, las hlpOte- vas tecnologIas, Cuando 1: J.Thornson hacIa esm."
sis se ratifican, y entonces gritamos "iEureka!", oS' dio~,sobreri1:Yoscató,dicos nisiquiera imaginó que,

" se niegan, y entonces hay que rompemos la cabe.:' susrestiltadosser~an;1a basepara:la televisión. En
:zapara rec;:otnR°nerlas o plantear, de plano., una este momento estarnQsigdal: no sabemos <¡uéva a
nueva. "'" ,,'\ silceder. Pero si con el4 por ciento de, la materia

Ell¿Dequé éstá he(;ho el Universo?; Tonatiuh hemos 10m;adouna.tecnología'comoJa que;terie-
Matoslleva alléctor ptlS° a paso para explicar los n19s~el 96 por"ciento que falta posiblemente no~,
c?,nceptos básicos qu~ ~t~ce4i~ron a 'la cond~-' ll~vé,al cosmos y a losyiajes interestelares;, N9 lo
sl?il de gue la ~ayoryartedelc~smos~~tá COnst17 se, so!o e~oy fspec~~d? '"

twd()pemater!<! oscura y energIa oscura. Porqrie ,-tCuaI<!t:-Ias hig()teslS que Se"haI},formulado
realID
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una, nOCl(~n que fue evoluClon;mdo muy'lenta-, Il1a8? "" ,
ment~ desde los añostiéint<hcuand..o fue sugerida? -La que hemos trabajado en el, Cinvestav '

ppr los estudios del holandés Jan H. Oort'y del, [<;elltro,de ~vestigación y de 'Estudios Avanzados
suizo\FritzZwi(;ky,hasta I()s ochenta, cuando se delInstit;ntoPolitéfniC,<> NaCionalles una hipóte-
confirmó sistemáticamente que las galaxias tenían s.isque sigue'e~ pie desde ,hace ,fin,coañ?~. Es una
~ucha materia que no se ve~a,y de ahí a nuestro propuesta quévien~,de teorí~Jund.¡upenta!es cO"
días. Pero' nofue,;.hasta ladecada, de. los no,venta mo la de las supen;ue.r~, la de. ,Kalúza-Klem o I~,
,cu:illdo la ,comuriidadcientífi~ 9,pedó conve~-) de [lIlem]~,ranas.Estas teor~as 4a9~"de'un caII!"/

, da de. que naPa de lo que b.astaentonces ~ <:ono- po escalar'qt}eno~ben 9uees,'qlle;no saben cO"',
, cíaéta úpl R~a resolver la preglÍJIta'" ¿de'qu~ esta mQ jqsiif!carlo",o ,explicarlo. "Nosot!;,bs decimos.:

hecho elU!Üy;erso?".'~,,' " ,"""-"¿Qú~pasaríasiUn ti¡>o"'de<:ampoeSCalat:delqüé

-Induso1as últimas obseeyadones''-<liceT 0- habl~ es la iriateria oscur~ y otro, tipo de camPo
natiuh,Ma,t08-7nan. de.scartado--Iashipótesis más escalar. es la energía oscura:?~H<J:Stad momento;
elo,cuentes, las <lÍ1~uno pe.nsaría que son las'máS, pare<;eser que todo nos~fum::ioriapex:.o,debQJ~eco-
lógi~. Se creía .con fu~rza, pot,;.e.je~plo, que e8fí n?cer1o,'a~np.os faJtaFónj';ill~ lapaI1e i::osmol~-
tnat~q¡ai~tab* conf°.rma~,de neutrmos, p~}oengIcac<?n la;de las teonas.,Sl ~e'p!le~e,,:v,,~remosre-
t:1ano,l-OOOun gnIpode Japones~s descubnoque, sultados.~,Srnp, ten<:lre.~osque JI'por' otro lado.
en ef~fto, los neutririos tienen' masa pero es'tan ,'..'-7"UsteaeStúdió,físicay luego ¡1Strofísica.Yf¿Quéi,',
pegueña, ,qu.e d..e~nitivamente no, ,po~an,¿ontri- ' ló llev~ del mundo migo(átonios,I><J,rt:ícldas,ne.u..
bUlr'e~ gran medida,á fOffilar la materia <?scura. tron~, protones) a coñfronqu-se' con\omacro, (el

'---'Doctor,¿designaraesoqueno'sésabequées UrliyersoysÜmateria)? , ' ,',~,,'

como "materia oscura" y ~nergíaoscura~no'es <, / -La hiSt()ria de la física ,es divertida" En un
igual aponerle uÍ1sobren()mbre a lauada?' ,'principio todo estaba en pr()por,ción,at;l.uestro'taIrui!

~laro,es solgd..ecir: JO'9ue faItapor conocer,ño, nuestrasene~y nuestrasyelocidá'~es' Cll~dd
es mate~.oscur:l(y\sucaracterísticaes <¡';le~ atrac- 'em~os ~'ÍI1vestigmwelocidadeseerciriasa:lide

. tiva) yénérgía oscura (cuyá;característiCaceSSer,ie-. ,faIuz;nuestro,conocimientocambiq: ,Luego;al acer- ¡.
j pulsiva):.Péro, ¿qué es? No losa~níos" " ,'< ,camos a fénó~en()s microscqpicos"qtra vez todo;fa-c

i ~¿Aqué.pos <;ondu<::eSá!>~rque. existe ,esta9 UÓyset:u~Oquefórw.iiliíi1a niecánÍca cuáñtic.a.Ah~
~materiapscura" y~sta"erieipaps~a"? " "" ~'que esramoo'enJq;ultragiganiescó"PtrfVo/. t<>dÜ"

0'7T!ene muchas impliciCi~Í1~s.r:aptWeray,la fall~.T enemos que volver áempezqr: Esto'nos vaa
nl<ÍSf,ueI1eesfiJpsófica. ¡§I.,serhumano~i,e~pre se collducir ap.nevo'scon<>Ciin!ent~.a~uevasteorías 't

'4a'pregpn~dode qué están héchasJas'~osas.Las ~entea Ul1nUt:vopanoraniadelUniverso;'1ó'Wi.¿;;:
primer~ideasfueron en'~!~ntiao de queest<lban. dIal-yaés unhech9:'~ ". "',,,
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"CHltAGO¡ Estados Unid6s.~ UnJósilNllaqo. en D~ota {I
del Sur esJa prÜeb¿de que aIQ¡.ma,vez existió una ~§pecie

dedino;;aurio hasta ahora nunca antesvista. Setrata" de un
tJerbívo~ del,ta~éji'io'de uricaballo",con púas en sU.,cab,eza
aptana,day.qsea;: afirmó u~ grupo.de ciehtíficosel paséldo
lunes. 'El descubrimiento fue anunciado en Indianápolis
rnientras se c:elebraba la reunión, anual de la Asociación"

,Estadounidense de Mu;;eos;/'Cuando .miscolegas vi~ron el
, TAC[tomografía axial computarizada] del nuevofósil; rom-

pieronel árbol genealógicode su familia. NUrlcasospechac
mos que existiera tina crigtura d~ estas caraccterísticas";-co-
me!ntó,el paleontólogo Robert 'BakkeL El descubrimiento

'de:un miembro,de cabeza;pla'na de la familia de Ips paqui-
, "cE¡!f¡:¡losauri9scambiala'h.istoria dejos dinosaurios durante

'los (¡ltimOsaños dekretáceo, hace 66 millones de años,lo
qué gemuestra que lo~ dinosaurios continuaban evolucio-
nando cuando estaban ,a punto de extinguirse, destacó en
I1n coi'nunicéldo el Museo de los Niñps de Indianápolis al
anunciar el hallazgp.,EI cráneo casi entero del paquicefalo-
saurio fue donado al museo, po~'tres buscadoresafiGiona-
dos de fósiles de lowa" q~iéne$ lo hallaron en 2003.mien-
tras exploraban la formación, Hell Creek en ~1''Céntro de
Dakotai~el Sur. J.:aJamilia dé los paqi..íicefalosauriosse~éI-
r¡:¡cterizapor ¿.ábezas al estilo de los dragones con cuernos

, y,chichones. Lacaracterística principal de esta nueva espe-
ciees que ~of)tab.a con cabeza plana, pero no con casco
óseo. Losúnicospaquicefalosaurios detabeza plana cono-
tidos fueron descubiertos en China y Mong61ia, tpdos'te-
nían bocas pequeñas y no fenían cuernos en el éráneo. El
MÚ$eode losNiñó$; ell11'i'lYorde su tipo en Estado,.$"lJ.f"liddS,
anunció qÚeel fósil pasará a forrT1arpa~e de Su,exhibición
I?róxiinamente.(Reu~ers)~l, " ',,, ,./ ", 1,'
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o Expqsidóti

.Liféiatuta quírnic~
'MÉXI<::O, ¡:jF;- Hoy, alasll,hor,as, seráinauguradala e?<-

..,"le pdsiciónEntre libtosy,matraces, Obras deJa literatura
';"química. Siglos XVI aIXIX;;enlaBibliqteca Nacional, ubica-

da en.eLCentro CulturallJi1iversitario"DiG'ha muestra esta-
rá integrada.porlibro,s'que péri~necen al,acervo<tel,Fondo
Reservado de la'Bi!:¡lipteca,~aciQnal y'revelan ,165'priocipios
y I~s bélsesde,. léI';qUírrncél;'asícomCl!os, descubrimientos'
más importantes realizado$enMéxié();p()'r ;'ejemplo,el
descubrirviento en 1801,del vanadibj'>or Ahdré$ Manuel'
d,~1Río, autor del prirnedioro'de'{i1ifleralogía enAm~ri<:a.c
Ehiekmarco de;ta.,in9u94ra.ciqn se lI~vará~cabouQa mesa
redonda~ondese abord¡:¡rá él!ern¡:¡ qecfa,presenCia 'de la
étu'ímí~a~QMéxi~() coi;¡YicenteQufrarfe;director Qe iáBi~'

'ol!btecáNadonal; RaYrnuf)doCeaj~dir~dór ~el.lnstitwo de
Q'lJími'céHie,la.,lJNÁM;ySAr:ídrés.:tEírá;\presidenté'déEiCole-
gió c:le;Méxic~tI!lJÚi<". ',.' ".j;, , 't') ',Y "<{l'."" ,', "
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