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Descubren una nueva 
especie de tapir
— Un grupo de científi cos halló 
un nuevo tipo de tapir, el ‘Tapi-
rus kabomani’, más pequeño 
que los conocidos hasta ahora, 
y cuyo hábitat se encuentra 
en la selvas amazónicas de 
Colombia y Brasil. El estudio 
fue divulgado por la publica-
ción “Journal of Mammalogy”.

ESPACIO

Astronautas continúan 
la reparación de la EEI
— Rick Mastracchio y Mike 
Hopkins realizaron la segun-
da caminata espacial en cuatro 
días para reparar uno de los sis-
temas de refrigeración en la Es-
tación Espacial Internacional 
(EEI). Es la segunda caminata 
realizada un 24 de diciembre. 
La anterior fue en 1999.

SOCIEDAD

Padre de la informática 
recibe indulto póstumo
— El británico Alan Turing, 
considerado el padre de la in-
formática moderna y que ayu-
dó a descifrar el código Enigma 
alemán durante la Segunda 
Guerra Mundial, recibió un in-
dulto póstumo tras haber sido 
condenado en 1952 por ser ho-
mosexual. Murió en 1954.

— Un grupo de científi cos halló 
un nuevo tipo de tapir, el ‘Tapi-

que los conocidos hasta ahora, 

ción “Journal of Mammalogy”.

AFP AFP

L a Navidad es una de 
las fechas más espe-
ciales del año para 
aquellos que creen 
en Dios y en el naci-

miento de Jesús. Sin embargo, 
es también el tiempo en el que 
muchos se cuestionan sobre la 
existencia de un ser supremo.

Los que siguen sosteniendo 
que entre la religión y la cien-
cia no hay entendimientos se 
equivocan. El Papa emérito 
Benedicto XVI fue uno de los 
impulsores más activos para el 
acercamiento entre ambas. 

“Una visión científi ca se con-
vierte en peligrosamente estre-
cha si ignora la dimensión ética 
o religiosa de la vida, como una 
religión queda limitada si re-
chaza la legítima contribución 
de la ciencia a nuestro entendi-
miento del mundo”, dijo Bene-
dicto en el 2010.

En octubre se entregó el 
Nobel de Física a  Peter Higgs y 
François Englert, quienes des-
cubrieron hace casi 50 años la 
existencia de la partícula que 
explica la naturaleza de la ma-
teria [el bosón de Higgs o par-
tícula de Dios]. Además, otras 
dos investigaciones han com-
probado teorías antiguas que 
pueden interpretar la existen-
cia de un ser superior.

Un modelo lógico
El matemático austríaco Kurt 
Gödel planteó una teoría a fi na-
les de 1970. Mediante diversas 
argumentaciones lógico-mate-
máticas el experto propuso que 
no podía existir nada más gran-
de que un ser supremo.

Según la agencia SINC, Gö-
del se inspiró en propuestas 
medievales para plantear sus 
deducciones a partir de expre-
siones como “es necesario que” 

LA FÍSICA EN EL 2013

Este año varias investigaciones científicas revisaron teorías que apuntan directamente a la existencia de un ser supremo.

La ciencia no busca a Dios, pero sigue 
dando respuestas sobre su existencia

TEORÍA COMPLEJA

Buscando entender los elementos
La teoría de cuerdas es un modelo de física que propone que las párticulas materiales aparentemente fijas en un punto están por el 

contrario constantemente en vibración de forma semejante a hilos o cuerdas.

Nuestro concepto del universo se basa en dos grandes teorías:

La mecánica cuántica que rige a los 
elementos más pequeños del universo 
como las partículas subatómicas.
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Muchos científicos han buscando durante años  la manera de unir ambas teorías para poder explicar las 
fuerzas de la naturaleza y el misterio del universo.    La TEORÍA DE CUERDAS  podría ser la respuesta.

Durante siglos los científicos han descrito 
los componentes básicos de la naturaleza, 
los átomos y las partículas de su interior 
como pequeñas esferas y puntos.

La teoría de cuerdas afirma 
que el corazón de todo 
fragmento de materia lo 
forman unos pequeños hilos 
vibrantes de energía 
llamados cuerdas.

Estos minúsculos 
hilos serían la llave 
para unificar el 
mundo de lo diminuto 
y de lo gigantesco en 
una sola teoría.

Tomemos por ejemplo 
un grano de arena...

Está compuesto por
miles de millones de átomos

Cada átomo está formado por 
elementos más pequeños, 
electrones en órbita en torno a un 
núcleo formado por protones y neutrones

Estos están formados por
partículas más pequeñas 
llamadas quarks

¿Y DÓNDE ESTAN LAS CUERDAS?

LO QUE SABEMOS HASTA AHORA

La teoría de las 
cuerdas propone que 
aquí no termina todo.

Los quarks están formados a su vez por 
hilos de energía oscilantes que se 
asemejan a cuerdas.

A.

B.

C.

D.

Esta analiza:
La fuerza nuclear fuerte, la responsable 
de mantener a los protones y 
neutrones unidos dentro del átomo.

El electromagnetismo que produce la luz, la 
electricidad y la atracción magnética.
La fuerza nuclear débil, la causante de la 
descomposición radiactiva.

Las cuerdas proponen que hacen 
falta 11 dimensiones para que las 
mismas puedan desplazarse 
libremente:

Una de estas dimensiones 
permitiría que las cuerdas lleguen 
a tener el tamaño del universo.

Una dimensión del tiempo
Tres dimensiones espaciales: 
X ,Y y Z
Siete dimensiones invisibles, 
pero reales

INFOGRAFÍA: ANTONIO TARAZONAFUENTE: INSTITUTO CIENCIAS NUCLEARES UNAM / TED / PÁGINA 12

La teoria de la relatividad 
general de Einstein, aplicable 
con las partes más grandes del 
universo, las estrellas y las 
galaxias.

Esta teoría analiza 
la gravedad.
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y “es posible que” para califi car 
la verdad de los juicios.

En octubre, el alemán 
Christoph Benzmüller, de la 
Universidad Libre de Berlín, y 
el austríaco Bruno Woltzenlo-
gel, de la Universidad Técnica 
de Viena, probaron informáti-
camente la teoría de Gödel.

Ellos usaron una computa-
dora Mac Book para demos-
trar que la teoría era correcta, 
al menos en lo matemático. 
“Formalización, mecanización 
y automatización de la prueba 
de la existencia de Dios de Gö-
del” fue el nombre de su traba-
jo. Los científi cos solo querían 
demostrar que se podían resol-
ver complejos problemas de ló-
gica con una computadora. 

“El artículo no pretende ha-
ber demostrado la existencia 
de Dios ni nada parecido”, re-
calca el español Joan Bagaria, 
profesor de Lógica y Filosofía 
de la Ciencia en la Universidad 
de Barcelona a la agencia SINC. 
“Es una formalización y verifi -
cación del argumento ontológi-
co de Gödel. La gracia del asun-
to es que se ha conseguido con 
sistemas computacionales”.

En lo subatómico
Michio Kaku es un físico teórico  
estadounidense destacado por 
sus estudios sobre la teoría de las 
cuerdas [ver infografía]. A ini-
cios de diciembre, el especialista 
aseguró haber encontrado evi-
dencia de que hay una fuerza que 
actúa para “gobernarlo todo”.

“Analizando el comporta-
miento de la materia a escala 
subatómica, afectado por el se-
mirradio primitivo de taquio-
nes [un diminuto punto en el 
espacio], por primera vez en 
la historia, totalmente libre de 
cualquier infl uencia del uni-

POLÉMICA POLÍTICA
La política del hijo único se instauró 
a fi nales de 1970 para frenar la su-
perpoblación en China. Desde este 
año se permite un segundo hijo.

EL HIJO ÚNICO

Beijing [EL COMERCIO/AGENCIAS]. 
Una sexagenaria se convirtió en 
la mujer china de mayor edad 
en dar a luz tras traer al mundo 
a los 60 años a dos gemelas con-
cebidas mediante fecundación 
in vitro, informó el martes un 
medio de comunicación ofi cial.

Sheng Hailin, que cuenta 
hoy con 63 años, perdió a su 
primera hija por un envenena-
miento accidental con gas hace 
más de cuarenta años, explicó 
el periódico “China Daily”.

“Para sobrevivir y liberarme 
de mi soledad decidí tener otro 
hijo, a pesar de mi avanzada 
edad”, indicó Sheng al rotativo 
chino.

Según el “Libro Guinness de 
los Récords”, la mujer de mayor 
edad en dar a luz en el mundo 
fue la española María del Car-
men Bousada de Lara, quien 
tuvo gemelos por cesárea en el 
2006 a la edad de 66 años y 358 

La madre de mayor edad de China 
dio a luz a gemelas a los 60 años

a las fecundaciones in vitro 
en edad avanzada, que es un 
factor de riesgo para el bebe.

Un hospital militar de la 
ciudad de Hefei (este) aceptó 
ayudar a la mujer china con 
la fecundación. La mujer dio 
a luz a Zhizhi, que pesó 1,85 
kilos, y a Huihui, de 1,45 ki-
los, en mayo del 2010.

De acuerdo con los me-
dios chinos, tanto la señora 
Sheng, una trabajadora mé-
dica retirada, y su esposo tie-
nen buenas pensiones. 

Sin embargo, la mujer ha 
tenido que volver a traba-
jar dictando charlas sobre 
salud para ganar el dinero 
adicional que necesita para 
mantener a sus hijas. 

En el dinero adicional 
que debe ganar se incluyen 
los más de 10.000 yuanes 
(US$1.600) al mes que se 
destinan al pago de las dos 
niñeras que deben encargar-
se de ejecutar ciertas labores 
físicas que no puede realizar.

“A estas niñas les voy a dar 
todo lo que tengo”, señaló la 
mujer al “China Daily”.

PRIMERA INVESTIGACIÓN
Es el primer estudio que mues-
tra una correlación explícita 
entre los niveles de testoste-
rona, la expresión de genes y la 
capacidad de respuesta en los 
humanos, dijeron los autores.

PRECURSOR

Washington [EFE]. Los hombres 
con niveles relativamente al-
tos de testosterona se benefi-
cian menos de la vacuna con-
tra la gripe que los hombres y 
mujeres con niveles más bajos 
de la hormona. Así lo indica un 
estudio publicado en la revista 
científica especializada “Pro-
ceedings of the National Aca-
demy of Sciences”.

El estudio encontró que las 
mujeres, en general, responden 
mejor que los hombres en cuan-
to a la producción de anticuer-
pos. Sin embargo, la respuesta 
promedio en los hombres con 
niveles relativamente bajos de 
testosterona fue más o menos 
equivalente a la de las mujeres.

Los científicos han sabido 
por mucho tiempo que, por ra-
zones que no son del todo cla-
ras, los hombres son más sus-

Mientras más 
testosterona 
haya menor es 
la inmunidad

ceptibles que las mujeres a 
las infecciones por bacterias, 
virus, hongos y parásitos.

Es conocido que el sis-
tema inmunitario de los 
hombres no responde con 
la misma fuerza que el de las 
mujeres a las vacunas contra 
la gripe, fi ebre amarilla, pa-
peras, hepatitis y otras mu-
chas enfermedades.

En promedio, las muje-
res tienen niveles más altos 
de proteínas de señalización 
en la sangre. Estas actúan 
con las células de inmuni-
dad para iniciar la infl ama-
ción, que es un componente 
clave en la activación de la 
respuesta del cuerpo contra 
las infecciones.

WWW.CHINADAILY.COM.CN

RECIÉN.  La noticia sobre Sheng  (izq.) se conoce 3 años después.

días. Ella murió de cáncer tres 
años después.

Un embarazo a estas edades 
es muy raro en China, donde se 
aplican estrictamente las reglas 
de planifi cación familiar. 

En el mundo, la mayor par-
te de los países impone límites 

 Según el físico peruano Rolando 
Páucar, la comunidad científi ca no 
busca probar la existencia de Dios. 
“Sí existe interés en descubrir el 
origen de la materia y la energía”.

 “Estas investigaciones nos acer-

can a responder científi camen-
te preguntas que antes solo tenían 
respuestas religiosas”, explicó el 
experto a El Comercio.

 Agrega que la teoría de las cuer-
das busca explicarlo todo.

NO ES EL OBJETIVO verso, la materia, la fuerza o la 
ley, se percibe de una forma in-
édita el caos absoluto. Todo lo 
que llamamos casualidad hoy 
no tendrá más sentido”, dijo el 
científi co en según declaracio-
nes recogidas por Terra.cl.

Para llegar a esa conclusión 

Kaku usó una tecnología que 
permite a partículas teóricas 
“despegar” la materia del uni-
verso, dejándola libre de cual-
quier infl uencia. Eso compro-
baría, según el experto, que es 
necesaria una fuerza superior 
para mover las partículas.


