
Los telescop,ios más grandes , y - potentes sólo alcanzan 
hasta cierta distancia. Después de esa distancia ya no 
se puede ver ni fotografiar , -nada. Por eso, hace algunos 
años, los - científicos inventaron otros instrumentos para 
indagar en las - remotidades· de�- universo. Esos instnnnen-

·tos son como antenas de radio muy grandes y se 
llaman - radiotelescopios. 

El dibujo enseña el radiotelescopio movible más I grande del 
mundo. Esta en Alemania, en 1,Jn bosque solitario cerca de la ciudad 
de Bonn. La antPna es como una gran concha que mide . 100 metr9s 
de. lado a lado. Está llena de finos alambres eléctricos. Por medio de, 
grandes motores, se puede mover esta antena hacia todos lados y di
rigirla hacia un pupto en el Universo. 

Los científicos la dirigieron hacia una parte del cielo que se ve 
completamente oscura y en donde no s� ve nada con los telescopios. 
Pero la antena comenzó a sonar indicando r�yos eléctricos. Por lo 
tanto sí hay astros en_ esa parte oscura. 

Los científicos creen que tal vez esas ondas eléctricas no vienen 
de estrellas solitarias, sino de inmensos grupos de miles de astros. Ellos 
los llaman "cuasares" y dicen que son lo más misterioso que han po
dido descubrir. 

Para que la electricidad de esos astros lejanísimos llegara hasta 
la Tierra, tuvieron que pasar millones de años. La electricidad corre 
con la misma velocidad que la luz, y la luz es lo más rápi�o que existe. 
En un solo segundo le puede dar ca,si ocho vu�ltas a la Tierra; pué� 
en· un segundo recorre 300 mil - kilómetros. Pero algunos cuas ares están 
tan lejos que su luz tarda 10 mil millones de años ien llegar a la Tie
rra� Por eso se dice que están a 1 O mil millones de años luz de distancia. 

' · Algunos cie,ntíficos pensaron que ahora sí habían descubierto 
- lo último del Universo. Pero al seguir estudiando, llegaron a _compren-, 
der algo maravilloso: estos cuasares ·se mueven._ Se alejan con una ve
locidad incomprensible. Van hacia la inmensidad interminable que 
ningún ser humano puede comprender. 

Por más que los científicos inventen nuevos instrumentos y 
. descubran otros astros desconocidos, jamás alcanzarán el fin del Uni

verso. Pues el Universo es como la eternidad, que no tiene principio 
ni tiene fin. - -
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