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üDe qué estó hecho el
'

'universo?

Esta es una pregunta que la humanidad se ha formulado
desde sus orígenes y para la cual aún no tenemos una
resp-uesta completa. Sabemos que más del 80 Vo de la
materia del universo no se ve, es oscura y existe fuerte
evidencia de que tal materia no es como se creía hasta
hace poco: de origen bariónico (protones y neukones)
o leptónico (elechones y neutrinos), sino posiblemente

otra clase de materia que no conocemos. aQg, qué está

formada esta materia y cómo está fligtribuida? Es otra
pregunta sin respuesta y contestarla es el reto actual de
los cosmólogos, físicos y astrónomos, quienes combinan
esfueruos para resolver estg. enigma. En estas líneas
queremos presentar de man erdbreve la evidencia obser-

vacional que ha conducido a uno de los mas intrigantes
problemas de la ciencia actual y cuya respuesta podría

implicar grandes caÍnbios en nuestra concepción del

universo; es por esto que encontrar tal respuesta es tan

importante para la física, la ciencia y eI conocimiento
en general.

En los años 30 Edwin P Hubble dio a cono cerque el

universo se estaba expandiendo y desde entonces surgió

una pregunta natural: la expansión del universo se

detendrá algún día o continuará eternamente. Esta

expansión depende fundamentalmente de dos factores:

la rapidez con'la que el cosmos se está expandiendo y

cómo la fueza de gravedad lo mantiene unido. La fuerza
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de gravedad está determinada por la densidad promedio
de masa presente en el universo. Si la materia observable
a lo más contribuye con el20% de esta masa, entonces

la evolucién del cosmos está determinada por la
densidad de materia oscurd, V mientras no seamos ca-

paces de conocer sus características no podremos saber

cual es su influencia en este desarrollo, lo que a su vez

representa una barrera para conocer el destino que le
espera al universo.

Existen diferentes modelos que intentan describir la

materia oscura, llamada así porque estamos seguros de

su presencia pero aún no la hemos observado. Denho
de estos modelos se han propuesto como posibles

candidatos a cuerpos masivos como planetas, estrellas

y agujeros negros, además de partículas como el neutrino

y otras más extrañas llamadas axiones, fotinos y gra-

vitinos, pero ninguno ha log¡ado colocarse como una

opción convin cente. El candidato más reciente es el

dilatón, uD campo escalar que podría acoplarse a la
materia y tener influencia gravitacional sobre ésta,

actuando así como la materia que hace falta en el uni-
verso.

Como se verá a lo largo de este escrito, existen mu-
' chos posibles candidatos para cumplir con el pap el de

la materia oscura; no obstante, existen argumentos que

han impedido confirrnar de manera definitiva a alguno

de ellos como la materia oscura; es más, ño existe ningún

obstáculo que nos impida pensar itt" la materia faltante

deba ser de una, dos o más clases, y quizá algunos de

los candidatos actuales puedan ser una de estas clases

de materia. Sólo falta el paso más importante: encontrar

un modelo que nos describa la naturaleza, características
.y efectos de la materia oscura y verificar este modelo

con las observaciones.
¡

El efecto Doppler

El efecto Doppler es un fenómeno que aparec e entodo
proceso de emisión. Tal vez el eiemplo mas conocido
por nosotros es el ef.ecto Doppl er de ondas sonoras.

Cuando escuchamos acercarse a una ambulancia o una
patrulla con la siren a encendida, podemos apreciar que

el tono de la sirena es más alto que el tono que oímos

cuando la ambulancia o patrulla se alejan de nosotros.

Esto es debido a que las ondas sonoras se "comprimen
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o se separan" según el objeto se acerca o aleja del

observador. Si las ondas sonoras'se "comprimen", se

percibe un aumento en la frecuencia de estas ondas, es

decir, oímos tonos más agudos. Por el contrario, si las

ondas sonoras se "separan",.percibimos que la frecuencia

de la onda es menor y el etecto es que la onda sonora es

más grave. Lo mismo pasa si un objeto luminoso se

acerca o se aleja de nosotros: percibimos una onda

luminosa cuya frecuencia es mayor o menor según se

acerque o aleje de nosotros. En el caso de ondas
luminosas, el aumento de la frecuencia provoca que la

luz emitida por un cuerpo que se acerca sea más azul y

más roja para un objeto que se aleja. Hubble usó el

efecto Doppler luminoso para demoskar que el universo

está en expansión. La conclusión más sorprendente del

trabajo de Hubble fue que la luz de las galaxias tiende a

ser más roja cuanto más lejos están de la nuestra, lo que

equivale a pensar que las porciones de materia en el

universo se alejan unas de otras, como si fueran
fragmentos de un objeto que hubiera explotado. De ahí

la idea de un universo'en expansión.
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El efecto Doppler hace posible entonces determinar
la rapid ez conque se está moviendo un objeto que emite

luz cuando éstese está acercando o alejando de un obser-

vador. Este método utilizado por Hubble ha sido perfec-

cionado en los últimos años con instrumentos técnicos

muy precisos y es utilizado para determinar la velocidad
de rotación de las estrellas y del gas alrededor de una
galaxia, g Do sólo las velocidades de éstas en el cosmos.

Evidencios observocionolesr'2

En 193 2 elastrónomo holandés Jan H. Oort anal iz6 el

movimiento de estrellas de cierta cercanía al disco de

nuestra galaxia. A partir de sus resultados determinó la
masa del disco galáctico usando la mecánica de Newton.

Para su sorpresa, la masa calculada era dos veces la

cantidad de materia visible en forma de estrellas y

nebulosas. Esta fue la prim era evidencia de la presencia

de materia oscura en las galaxias (en aquel tiempo se le

llamó the missing matter). Un año después el astrónomo

suizo Frítz Zwicky analizó las velocidades de ciertas

galaxias en el cúmulo de Coma. Encontró que muchas

galaxias se estaban moviendo a velocidades sumam ente

rápidas como para que su débil atracción gravitacional

impidi eraque se separasen unas de otras desintegrando

el cúmulo; no obstante, por otro lado se tenían evidencias

de que estos cúmulos son configuraciones estables, por

lo que Zwicky concluyó que los cúmulos deberían

contener materia no luminosa aún no detectada que los

mantuviera en equilibrio.

En I97 4 Jaan Einasto, Ants Kaasik y Enn Saar
realizaron estudios sobre un gmpo de galaxias espirales
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para determinar su masa como función del radio, es

decir M(R). Querían verificar si la discrepancia en la
masa de los cúmulos de galaxias se podría deber a que

estudios anteriores la habían subestimado. Para ello
consideraron un cuerpo moviéndose en una órbita
circular de radio R alrededor del centro de la galaxia,

con una velocidad rotacional V"; si la distribución de

masa es esf.érica, entonces se tiene que la masa de la
galaxia dentro de la esfera de radio R está dada por
M(R) -RVflG. Como lejos del disco galácti$o hay aún
algunas estrellas viejas, se valieron de esto paha calcular
la función M(R) en las regiones más alejadas del centro.

Además, calcularon la distribución de masa M.(R) de la
población estelar conocida, es decir de la materia
luminosa. Las distribuciones de qasa obtenidas M,(R)

y M(R) no coincidían como ellos esperaban: la distri-
bución de masa M.(R) se desviaba considerablemente
de la distribución de masa M(R). Debido a esto, supu-
sieron que las galaxias deberían contener poblaciones

masivas aún no detectadas, a las que llamaron "coronas".

Propusieron para estas coronas una distribución expo-

nencial de densidad, de la forma d : doexp(-FyR"), con

simetría esf,érica, la agregaron a la distribución M.(R) V

obtuvieron aproximadamente la distribución M(R). Los

datos que tenían disponibles les permitieron calcular la

densidad central de la corona d0 con gran exactitud;
para su sorpresa, la densidad cenhal resultó ser la misma
para todas las galaxias estudiadas.

A finales de los años 70, Vera C. Rubin, W. Kent

Ford Jr. y Norbert Thonnard obtuvieron las curvas de

rotación (velocidades de rotación de las estrellas
alrededor de la galaxia) de 10 gaiaxias espirales de

diferentes tipos con base en la clasificación de Hubble.
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Para su sofpresa, las curv'as de rotación eran aproxi-

madam ente planas, €s decir, estrellas a muy diferentes

distanciasldel centro de la galaxia giran con la misma

velocidad circular, siendo que la distribución de materia

luminosa indica que esta velocidad debe decaer

rápidamente entre más esté alejada una estrella del

centro de la galaxia. Esto implica que un incremento en

el radio conlleva a un crecimiento lineal en la masa,

pero la materia luminosa en las galaxias üene un compor-

tamiento muy diferente: depués de un cierto radio, un

incremento en el radio implica un decrecimiento en la

materia luminosa. Fsta aproximada planicidad de las

curvas de rotación los llevó a considerar que las galaxias

contienen materia no luminosa no detectada y que va

más allá de los límites visibles de las galaxias y cuyos

efectos gravitacionales causan la planicidad de las curvas

de rotación. Además, observaron que para galaxias de

la misma luminosidad, la velocidad circular (tangencial)

decrece: es múor en las galaxias del tipo Sa y menor

en las galaxias tipo Sc3. Esto implica que las galaxias del

tipo Sa deben contener más materia oscura que las

galaxias del tipo Sc. fuimismo, para"galaxias del mismo

tipo, pero de diferente luminosidad, la velocidad circular

decrece con la intensidad luminosa. Este ha sido quizás

uno de los mejores, por no decir el mejor, de los trabajos

que dan gran evidencia de la presencia de materia oscura

en el universo.

A mediados de los años 80, T.S. Van Albada, J.N.

Bahcall, K. Begeman y R. Sanscisi hicieron estudios sobre

la galaxia NGC 3198 del tipo Sc. La curva de rotación

obtenida fue aproximadamente plana, como las obteni-

das para otras galaxias años antes, pero en este caso se

usaron técnicas cuya resolución no dejaba lugar a dudas.

Los resultados de estos trabajos y de otros que no

hemos mencionado, muestran que en las galaxias hay

grandes cantidades de materia que aún no han detectado

los potentes telescopios con los que contamos acfual-

mente. Por sus efectos gravitacionales podemos saber

que esta enorme cantidad de materia está presente, o

debería estar, a menos que las leyes de la naturaleza
que conocemos sean incorrectas, hipótesis que parece

muy aventurada dado que tales leyes explican gran

cantidad de fenómenos conocidos. Si aceptamos las

evidencias de la presencia de la materia oscura en el

universo, faltaría saber lo más importante: ide qué esta

hecha la materia oscura?
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Holos mosivos4

Para las galaxias espirales, el modelo teórico con menos

problemas-para explicar el comportamiento de'las curvas

de rotación acepta la idea de que cada galaxia espiral

está contenida en un halo esférico de materia que se

extiende mas allá de los límites visibles del disco galáctico.

John N. Bahcall y Raymond M. Soneira han desarrollado

modelos particularmente interesantes. Sin embargo,

quizá la idea más radical para explicar las curvas de ro-

tación fue expuesta por Joel E. Tohline, e indepen-

dientemente por M. Milgrom y J. Bekenstein. Ellos

propusieron que para grandes distancias la teoría de la
gravitación de Newton debería ser modificada: en vez

de tener una fuenaque decrezca con el cuadrado de la

distancia deberíamos tener una fuena que decreciera

con otro exponente. Esta hipótesis lnostró fallas que

hicieron que no fuese tomada como factible.
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una de las mayores interrogantes que existe es saber
de qué están hechos estos halosmasiuos; la prim eraidea
fue que eran de origen bariónico (nucleones) como
hoyos negros, estrellas de neutrones, enanas blancas
enfriadas y resquebrajadas, enanas café o marrón,
eshellas d; "r.** .n** .;;;;;";".*a";;;;
combustión, planetas grandes y pequeños, e incluso
asteroides. Sin ernbargo, ipueden los halos estar hechos
de bariones? La gmn cantidad de materia invisible que
presumimos existe tuvo que jugar un puf"i i-p;;
en la evolución del universo, ya que su interacción
gravitatoria fue fundamental para que el universo tenga
la forma estrucfural que actualm ente tiene. si esta ma-
teria es de origen bariónico, los bariones extra invali-
darían una parte importante de la teoría que explica las
proporciones de los elementos detectadás que consti-
tuyen la materia luminosa. Bte equilibrio ha ri¿o calcu-
lado como una consecuencia de la síntesis de los núcleos
atómicos en el universo primitivo. Esta es una de las
razones por las que se cree que la materia oscura debe
ser de origen no bariónico.

según los trá6á¡os antes mencionados, g ohos que
se han realizado durante los últimos años, podemos
esperar que los halos no estén constituidos por bariones.

' Aun así, existen diferentes proyectos observacionales
destinados a explorar el universo en busca de materia de
origen bariónico, que se basan en un método de lentes
gravitacionales denominado microlenticulación. Enhe
ellos podemos mencionar los proyectos MACHo's,
EROS, OGLE, DUo y MoA, destinados a observarcierta
parte del cielo y buscar la presencia de materia bariónica
no luminosa. Aunque se han encontrado indicios de ma-
teria bariónica no luminosa, éstos no son suficientes co-
mo pam corsidercü que puedan tomarun papel imporhn-
te denfuo de los candidatos para ser la materid oscurd. ,,

Los neutrinos: moterio oscuro
coliente4,s

Los neutrinos son partículas que interactúan muy
débilm ente con la materia ordinaria y esto los hace
difíciles de detectar. Fueron propuestos originalmente
para resolver problemas relacionados con la conser-
vación de la energía y el momento angular en los
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decaimientos nucleal€s. A la fecha se han detectado tres
clases de neutrinos: el neuhino del electrón, el neutrino
del muón y el neutrino del tauón6. En un principio se
crcyó que éstos no tenían masa, pero experimentos
recientes parecen decir lo contrario, colocando al
neutrino del tauón como el que podría tener mayor
masa, haciéndolo así el más viable para ser el ár"
pudiera actuar como materia oscura. 

I

como candidatos a materia oscura, los neutrinos
tienen dos*ventajas sobre los demás contendientes.
Primero, s€ conoce su existencia, la cual ha sido con-
firmada experimentalmente.. Segundo, los cálculos que
han descrito exitosamente la nucleosíntesis primordial

: sugieren también que los neutrinos podrían ser abun-
dantes en e|universo actual. No obstante, algunos tra-
bajos teóricos han mostrado que un universo dominado
por neutrinos no es compatible con el universo obser-
vado actualm ente. El primer estudio teórico tuvo lugar
en lg7g a través de las investigaciones de scottb.
Tiemaine y James E. Gunn. Notaron que por razones
basadas en el principio de exclusión de pauli, los
neutrinos con cierto valor de masa podrían no conden-
sarse con [a suficiente rapide z paraser la materia oscura
a escalas galácticas.

Este trabajo no excluye la posibilidad de que los
neutrinos puedan acfuar como matéria oscura en escalas
mucho mayores, pues existen trabajos teóricos que
describen la evolución del universo temprano en los
cuales se ha demostradc que en grandes escalas (cú-
mulos y supercúmulos de galaxias) un univerco domi-
nado por neutrinos no alcanzaría la estructura que
actualmente se observa. En un universo dominado por
neutrinos las primeras eshucturas en formarse serian del
tamaño de los cúmulos y supercúmulos, pues los
neutrinos por ser muy ligeros viajarían a velocidades
cercanas a la de la luz, llegando a condensarse en
grandes escalas.

Por otro lado, Carlos s. Frent, simon D.M, white y
Marc Davis, e independientemente Joan centrella y
Adrian L. Melott desarrollaron modelos numéricos para
investigar detalladamente la evolución gravitacional en
un universo dominado por neutrinos. Todos ellos encon-

i',

*
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traron serios problemas cuando trataron de rccrear la

estructura actualm ente observada. Notaron que en un

universo dominado por neutrinos la fragmentación de

los cúmulos en galaxias y la formación de gala<ias deben

haber ocurrido recientemente. Pero las edades estimadas

para ciertas galaxias las ponen a la par con la edad del

universo, lo cual hace implausible el modelo de un

universo dominado por neutrinos.

Hace poco se pudo estimar la masa del neutrino del

tauón, el mejor candidato para ser la materia oscura: se

encontró que esta masa no excede a unos cuantos

electronvolts (eV), V eue es demasiado pequeña para

poder contribuir sustancialmete a la masa faltante. El

adjetivo asociado a la materia oscura caliente proviene

de una característica de los neutrinos: viajan a velo-

cidades relatiüstas, conhario a lo que ocurre con nuestros

siguientes candidatos.
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Moterio oscuro fríoa's

El hecho Ce que en un universo dominado por neutrinos

las primeras estructuras que se formarían serían las de

mayores escalas, tiene serios problemas al confrontarlo

con el universo observado, como antes se mencionó"

Para fesolver esta dificultad se ha pensado en otras

opciones, lo que se ha llegado a conocer como materia

oscura fría (materia oscura con menor temperatura en

los primeros momentos del universo, lo cual implica

velocidades menores que le permitirían condensarse en

escalas inferiores a las del neutrino).

Detalladas investigaciones analíticas y numéricas han

sido muy alentadoras: se ha mostrado que [a presencia

de materia oscura fría en eI universo temprano influiría

en la forma y estmctura de muchos tipos de galaxias.
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De manera explícita, Frenk y George, así como Davis y
White, han mostrado numéricamente que las agru-

/a paciones en las grandes escalas en un universo domi-
nado por materia oscura fri,a combina bien con'muchas
de las características observadas actualmente en esas

escalas.

La hipótesis de la materia oscura fría ha forjado un
fuerte vínculo entre la física de partículas elementales y
la cosmología debido a que cuando los cosmólogos
buscaban alguna forma de materia oscura fría, los físicos

de altas energías estaban proponiendo de manera
independiente la posible existencia de nuevas y exóticas
partículas denbo del marco de r,¡arias teorías unificadoras.
Entre los más atractivos candidatos para materia oscura
fría, están las partículas llamadas axiones. La existen-

cia de tales partículas no ha sido confirmada aún. [,os
axiones surgen del marco teórico desarrotlado para
explicar la relación especial que une en la teoría de las

interacciones fuertes entre quarks las dos formas de
simehía conocidas como conjugación de carga y paridad.

Una interacción se dice simétrica bajo conjugación de

cargas si perm anece invariante al intercambiar todas las
partículas por sus respectivas antipartículas, g una
interacción es simétrica bajo paridad si re observa igual

. 
cuando ésta es reflejada en un espejo

En 1977 Roberto D. Peccei y Helen R. Quinn sugi-
rieron un camino para explicar porqu é esobedecida esta

combinación de simetrías. Su solución fue infuoducir una
nueva forma de simetría: una relación entre las formas
de diferentes fuerzas fundamentales que se manifiestan
sólo a altas energías, rompiéndose a bajas energías. Más

tarde, Frank y Steven, mostraron que en realidad la
ruptura de la simetría Peccei-Quinn implicaba la existen-

cia de una nueva partícula. Esta partícula es e[ axión.4,S

I

Otro candidato para la materia oscura fría proviene

del rnarco teórico conocido como supersimetría. En la
teoría de supersimetría para todas las partículas
conocidas existe una pareja supersimétrica. Tales par-

tículas no han sido observadas aún en el laboratorio. El

más prominente candidato a materia oscura dentro de
las parejas supersiméhicas, es la pareja del fotón, llamada
fotino. Cálculos hechos por M. Kmuss y otros muestran
que los fotinos tendrían una masa de uno a cincuenta
veces la del protón y podrían ser muy abundantes, in-

cluso podrian cerrar el universo (provocaría que el uni-

verso dejara de acpandirse y la gravedad haría el trabajo
de colapsarlo)

Un candidato más no es del todo una partícula. Se

trata de una estn¡ctura llamada cuerda cósmica. Las
cuerdas cósmicas son defectos topológicos que podrían
haber surgido en eI rompimiento de la sim etría en el
universo temprano. Podrían tomar la forma de grandes
tubos cuya densidad de energía sería enorme y
constante. Varios trabajos han mostrado que las cuerdas
cósmicas podrían estar estn¡cturadas de tal forma que
su densidad de energía sería menor de la necesaria para
cerrar el universo. Sin embargo, efl un univerco domi-
nado por materia oscura fría y conteniendo cuerdas, el
mecaRismo de formación de galaxias, aunque muy
diferente de los mecanismos de los modelos anteriores
de materia oscura fría, tendría ventaja agrupando las

estructuras según lo muestran las observaciones.

La materia oscura fría podría resolver el problema
de la materia oscura si se lograse encontrar una partícula
que interactuara debilmente con la materia bariónica,
cuya masa y velocidad le permitieran condensarse a
escalas menores que eI neutrino, pero las partículas
propuestas provienen de teorías de unificación (que
serían válidas a muy altas energías) y sus características
las hacen difíciles de detectar, por lo que no se ha
comprobado aún la existencia de alguna de ellas.

El dilotón como moterio oscuro

El más reciente candidato es,,el dilatón, una partícula
que aparcge en todos los modelos y , teorías rnodernas
de unificación (Kaluza-Klein, supergravedad y
supercuerdas). Recientes trabajos han puesto al dilatón
como un posible candidato a materia oscura. Y.M. Cho
y Y.Y. KeumT estudiaron la posibilidad de que el dilatón
tomara el papel de materia oscura en el universo. En-
contraron que el dilatón puede actuar como materia
oscura si su masa es de 0.5 keV o 27O MeV. Para otros
valorcs de masa el dilatón podría cerrar o no el universo.
En un trabajo hecho por dos de nosotross, se pon e de
manifiesto que el dilatón puede realmente jugar el papel

de materia oscum a escalas galácticas. Proponemos un
modelo para la materia oscura en las galaxias espirales,

en el cual suponemos que la materia oscura es un campo
escalar (el dilatón, el cual aparcce como el campo escalar
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necesario en las teorías de unificación) dotado de un

potencial escalar. Nuestros resultados son del todo
alentadores, pues obtenemos que la presencia del campo

escalar influye gravitacionalmente en la galA<ia causando

que la velocidad orbital de los cuerpos coincida con la

observada y explica así la planicidad de las curvas de

rotación obtenidas años antes en diferentes trabajos

astronómicos. Además, encontramos que la densidad

de energía va como llf+l() como eta de esperarse

según los trabajos acerca de la formación de los discos

galácticos. Este trabajo es el primero que muestra al

dilatón como un serio candidato a materia oscura a

escalas galácticas. Faltaría analizar si el dilatón puede

ser la materia oscura en estructuras mayores tales como

los cúmulos y supercúmulos de galaxias; de ser así,

estaríamos hablando de que esta partícula ocuparía el

lugar de la materia oscura en el universo y asimismo

daría un fuerte respaldo a las teorías de unificación que

proponen su existencia.

Conclusiones

Como se ha visto a lo largo de este trabajo; la presencia

de materia oscura en eluniverso es totalrn ente aceptada

por los cosmólogos de hoy, y su existencia está

respaldada por las observaciones hechas durante los

últimos 60 años. El comportamiento de las estructuras

que conforman el cosmos se presenta de manera a veces

extraña, en particular el comportamiento de la materia

luminosa contenida en ellas no podría ser explicado sólo

por efectos gravitacionales. Si aceptamos que las

perturbaciones apreciadas en galaxias y cúmulos de

galaxias son debidas puram ente a efectos gravita-

cionales, cabría esperar que éstos fueran causados por

la presencia de enormes cantidades de materia no

luminosa, la cual no hemos sido capaces de detectar.

Estq es la materia oscura, la cual no debe ser de origen

bariónico y además debe interactuar débilm ente con la

materia comú n, razón por la que aún no hemos podido

detectarla. Debe estar agrupada de tal forma que cause

que las curvas de rotación de las galaxias sean aproxi-

madam enteplanas a partir de cierto radio de las galaxias.

También debe ser capaz de explicar la estrucura y

estabilidad de los cúmulos galácticos.

El dilatón entra a la disputa para explicar la naturaleza

de la materia oscura del universo. No obstante, quizá
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sea tan difícil de detectar como los candidatos propuestos

por la física de partículas, sino es que más. Esta propuesta

se basa en el hecho de que todas las teorías de unificación

proponen su existencia, y que de entrada podría explicar

la planicidad de las curvas de rotación de las galaxias

espirales. Aun así, no deja de ser unb nueva posibilidad

y un nuevo camino para investigar dentro del amplio

mundo de los modelos que intentan explicar la naturaleza

de la materia oscura, peró que no dejan .de ser eso'

modelos; entre los cuales no se ha podido encontrar

uno que explique los efectos gravitacionales de la materia

no luminosa dentro de todas las escalas del cosmos.

Determinar este modelo es precisamente el trabajo de

todo aquel que se apasione por conocer la naturalezay
guste de intentar hacer al menos una mala caricatura de

ella, pues aún estamos lejos de explicarla exactamente;

incluso, esa mala caricatura nos sirve para darnos una

idea de lo sencillo o incomprensible que eL universo

puede ser dentro de su propia complejidad.

De los riesgos existenciales que impone la materia

oscura, iacaso vivimos en un planeta perteneciente a

una estrella corriente, enla orilla de una galaxia común

entre muchas y encima estamos hechos de un material
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tan extraño que no influye de manera determinante en
la evolución de nuestro universo?

Finalm ente,la materia oscura está ante nosotros (en

la orilla de la vía láctea), pues la manemen que se mueve
nuestro sol está determinada por la presencia de tan
misterioso éter, que nos rodea en este momento y cuya
naturaleza dejará de ser un misterio antes de entrar al
nuevo milenio. @
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