
BUSCANDO· 

EL FIN DEL UNIVERSO 

Al contemplar el cielo de noche, pareciera que una gran 
. cúp�la cubriera nuestra Tierra.\ Pareciera también que en esa 
cúpula estuvieran sujetps los astros. 

Pero en realidad lá creación de Dios es mucho más ma
ravillosa. La Tierra y todos los astros flotan libres en un inmen
so espacio. El espacio es lo que se ve. como una c ·úpu la. Lo 
más maravilloso es que nadie p uede comprender el tamaño 
del espacio, o sea, :del U.niverso. En una noche muy clara nos 
parece que vemos todas las e'strellas del cielo. Pero no es así: 
conforme van pasando los m�ses vemos otras .estrellas en el fir
mamento. Pero siempre. en una misma fecha del año, se ven las 
mismas otra vez. 

A simple vista y confando to
das las que vemos a través del 
año, sólo podemos ver entre 5 y 
7 mil. Si contemplamos el grupo 
de estrellas llamado Siete Cabri
tas con un lente relativamente dé
bil, que se llama binóculo, vere
mos en lugar de 7 estrellas, por 
ahí de 40. Si las contemplamos 
con un lente muy fuerte de los 
que llaman telescopios, se· pue
den contar más de 250 estrellas, 
en ese lugar. 

Los científicos estudian el cielo 
con esos grandes telescopios y 
con ellos también hacen fotogra
fías. Así har, podido hacer ma
pas que indican la posición de 
más o menos medio millón de as
tros. 

Las estrellas que se ven más arriba son las 

Siete Cabritas. 



Las Siete Cabritas vistas con un lente telescopio. 

_ Casi todos los astros son como el Sol. Son bolas inmen-
sas de fuego. Los vemos tan pequeños_ porque están muy lejos 
de nosotros. De los miles de astros que podemos ver a simple 
vista sólo hay seis que no son estrellas como el Sol. Son la Luna 
y 5 planetas. Estos seis astros no tienen fuego. Alumbran por
que el Sol los ilumina. 

La estrella que vemos más 
grande y brillante es una del . 
grupo que se llama Orión. El 
Orión se ve durante los meses de 
mqrzo y abril, al principiq_de la 
noche, muy alto en el cielo. 

También se ve el ·orión en 
octubre y noviembre. Pero en 
esos meses se ve en las horas de 
la madrugada, en el centro del 
cielo. Esta estrella que se ve más 
grande que todas las demás se 
llama Betelg_euse. Es 300. veces 
más grande que el Sol. Pero la 
· vemos tan pequeña porque está
lejísimos de nuestra Tierra.
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Si se pudiera hacer una carretera recta hasta la Luna, el 
Sol y otros astros y si un carro pudiera seguir siempre sin parar 
con una velocidad de 100 kilómetros por hora, avanzaría 2 mil 
400 kilómetros en un día y una noche completos. 

Para llegar hasta la Luna tardaría 5 mese,s y 10 días. 

Para llegar hasta el Sol tardaría 171 años. 

Para llegar hasta la· estrella Alfa Centauro tardaría 46 millones de años. La 
estrella Alfa Centauro es la que está más cerca de la Tierra, después del Sol. 

Para llegar a la estrella Betelgeuse tardaría 3 mil 300 millones de años. 

Los telescopios que usan fos científicos sólo alcanz�n hasta 
cierta distancia. D�spués de esa distancia, ya no se puede ver 
nada. 

Muchos científicos saben que nunca encontrarán el fin del 
Universo, pero otros todavía tienen esa espeJanza. Por eso, hace 
aproximadamente 1 O años, los científicos inventaron otros instru
mentos para indagar el tamaño del Universo. Esos instrumen
tos son antenas de radio inmensas. Son antenas redondas. Se 
podría decir que s·on orejas para escuchar. La más grande está 
cerca de la capital de Alemania, en Bonn, y mide de un lado al 
otro 100 metros. 
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Los científicos dirigieron esa antena hacia una parte del 
c�elo que se ve completamente oscura. La antena comenzó a 
sonar indicando rayos eléctricos que venían de algún astro. Así 
descubrieron varios astros. Algunos de esos astros los pudieron 
ver luego con un telescopio enorme. Vieron en ese lugar como 
una luz muy tenue, casi invisible. Pero la mayoría de las estrellas 
que han descubierto por �edio de la antena, están lejísimos de 
la Tierra. Se cree que tal vez ni tienen luz. Quiere decir que 
nunca las podremos ver. Se sabe 'que existen, porque se oyen en 
la antena. 

Algunos científicos pensaron que ahora sí habían descu
bierto lo último del Universo. Pero al seguir estudi·ando llega
ron a comprender algo maravilloso: estas estrellas que sólo se 
pueden sentir con la ayuda de la· antena, se mueven. Se alejan 
con una velocidad incomprensible. Quiere decir que esas estr_e
llas van hacia la inmensidad interminable que ningún ser hu
mano puede comprender. 

\ ' 

Por más que los científicos inventen nuevos instrumentos 
y d�scubran así otros _astros ·eD el cielo, jamás akanz<;irán el fin 
del Universo. Pues el Universo es como la eternidad, que no 
tie.ne principio ni :tiene frn. - · · · 
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