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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces este espacio es
tuyo. Aquí puedes publicar tus comentarios, reflexiones y
experiencias en torno a la ciencia. Envíanos un texto breve y
adjunta tu nombre, dirección, teléfono y el nombre de la
escuela a la que asistes. ¿Cómo ves? seleccionará el mejor
texto que haya llegado a nuestra redacción antes del último
día de cada mes, para publicarlo en la edición que saldrá al
público 60 días después.
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HAY UN TEMA que me ha parecido siempre apasionante:
el cosmos. Esa palabra que aborda al Universo, las es-
trellas, planetas, pulsares, cuasares, enanas blancas,
hoyos negros, los cometas, asteroides, galaxias... el

infinito. Ahora, ¿cómo podremos relacionar al cos-
mos y su frontera infinita con nosotros?

Junto con los demás elementos bióticos y
abióticos, somos un microcosmos, parte del todo
del cosmos. Para poder entender con mayor

detenimiento ese todo debemos entender las partes
que lo conforman y eso, por lo menos todavía, es im-

posible.
Nosotros conformamos el cosmos pero a menor es-

cala; somos como un fractal, que refleja el comportamien-
to de algo mucho mayor que nosotros.

Ahora el problema es mayor: el Universo es infinitamen-
te grande y nosotros extraordinariamente pequeños. Como

siempre hay un gran pero que gobierna todo esto y, por ello,
nos sentimos a veces sin esperanzas de poder explicar algo del asun-

to.
¿Cómo podremos explicar el comportamiento del cosmos si nuestro

comportamiento (como seres humanos) es tan caótico? Suena a utopía,
pero me gustaría que hubiera una ley, una ecuación que determinara todo,
que pudiera explicar lo que es estar vivo.

Nada es sencillo en este mundo tan extraño. Uno debe estar cons-
ciente de lo que sucede, aceptarlo, dividir lo irreal de la realidad y vice-
versa, seguir nuestros caminos dentro de lo visible y lo posible. Por ello
disfrutaré el resto de esta tarde sin preocuparme en este cielo infinito, en
este silencio infinito, sin preguntar las soluciones... sólo vagas teorías.
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