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“Hay mucho espacio allá abajo”. Con estas palabras se dirigió el físico Richard Feynman 
en 1959 a su auditorio en la Universidad Tecnológica de California, Estados Unidos. 
El espacio al que se refería Feynman era el de las fronteras de la física, el mundo que 
existe a escala molecular, atómica y subatómica. Años más tarde, Gerd Binning y Hein-
rich Rohrer, premios Nobel de física 1986, diseñaron el microscopio de efecto túnel de 
barrido, herramienta con la que por primera vez fue posible observar materiales a escala 
nanométrica, es decir, la mil millonésima parte de un metro. Con ese microscopio fue 
posible observar un cabello amplifi cado cien, mil y un millón de veces. La exposición El 
cabello se decodifi ca, en el Museo Tecnológico de Electricidad, en la Ciudad de México, 
muestra cómo la nanotecnología hace posible que, a través de una cámara de video, en  tres 
minutos apreciemos y lleguemos al límite de la estructura molecular del cabello, que se 
nos presenta amplifi cada un millón de veces. Así descubrimos la estructura de un cabello 
más allá de la punta: su cuerpo, corteza, color, forma, fl exibilidad, fuerza y sus propieda-
des internas y superfi ciales hasta llegar a la raíz. La nanotecnología tiene aplicaciones en 
física, biología e incluso en nuestro propio cuerpo, llegando siempre hasta la parte más 
diminuta en donde otro nuevo mundo —el nanomundo— es posible.
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¿Eres 
estudiante? ¿Te gusta 

escribir? Entonces este espacio 
es tuyo. Aquí puedes publicar tus  co  -

men   tarios, refl exiones y experiencias en 
torno a la ciencia. Envíanos un texto breve 

y adjunta tu nombre, dirección,  telé fono 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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