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Luca Novelli

HAWKING

y el misterio
de los agujeros negros
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STEPHEN HAWKING
“El universo no sería gran cosa si no fuera
la casa de las personas que quieres.”
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Se ha comparado a Stephen Hawking con Galileo, Newton
y Einstein, es decir, con tres de los genios más grandes
de la historia. Tal vez hoy Hawking se halle con ellos, en uno
de tantos universos paralelos, exponiendo a sus insignes
colegas su teoría sobre los agujeros negros. Stephen
abandonó el mundo tras haber tratado de responder
a los interrogantes más difíciles que la humanidad se ha
hecho jamás: ¿cómo empezó el cosmos? ¿Cómo es de grande?
¿Desde cuándo existe? ¿Qué había antes? ¿Cómo acabará?
Stephen narra su propia historia, que al principio parece
la de un joven como tantos otros, pero después se
convierte en una batalla épica contra un mal que intenta
aniquilarlo. Es un mal que Stephen transforma
en una asombrosa oportunidad.

¡SI ACABÁIS
EN UN
AGUJERO NEGRO,
BUSCAD SIEMPRE
LA MANERA
DE SALIR!
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¿QUÉ ENCONTRARÁS
EN ESTE LIBRO?

EN
¡EXPERTOOS Y ESTRELLAS
UNIVERS
OSCURAS!

A mí,
Stephen,
la voz narradora.

Mi infancia
en Londres y
mis días de juventud.
A mi compañera
de vida, mis amigos
y mi pasión por
las estrellas.

ELA
Mi lucha contra
una enfermedad
terrible.
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Oxford, Cambridge,
el Caltech
y mis colegas,
siempre a la caza
de partículas y
rarezas cósmicas.

¡TE PILLÉ!

BOSÓN
DE
HIGGS

Mis descubrimientos sobre
los agujeros negros…

… y el gran misterio
del Big Bang.

Y, en las últimas
páginas, un pequeño
¡EINSTEIN!
diccionario con
términos
¡CUANTOS!
cósmicos
y no
cósmicos. ¡SINGULARIDAD!

¡B I G
BANG!

¡MULTIVERSO!

¡PÚLSAR!
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EL UNIVERSO DE STEPHEN
BIG
BANG

Galaxias

Hombrecillos verdes

¡FZZZ!
Supernovas
Estrellas grandes

opio
lesc
iote
Rad

Monte
Wilson

Houston

Caltech

s

Estrellas tipo Sol
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Nebulosas
Astronautas
de la misión
Apolo XI

Oxford

Agujeros negros
devoradores de estrellas

Londres

Agujeros
negros
masivos

Cambridge

Agujeros
negros
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1642
Galileo Galilei, padre de la
astronomía moderna, muere
el 8 de enero de 1642 en su
casa de Arcetri, cerca de Florencia.
Fue el primero que proyectó un telescopio para observar el
cielo y así demostró que Copérnico tenía razón: la Tierra orbita
en torno al Sol y no al revés. Decía que todo lo que sucedía allá
arriba obedecía a leyes matemáticas que era necesario descubrir.
Stephen nace exactamente trescientos años después,
durante la guerra más grande de la historia, el 8 de enero
de 1942. Como él mismo se encarga de aclarar, se trata solo
de una coincidencia. Pero si en la actualidad nuestro planeta
está habitado por una especie pensante que se interroga
sobre el universo, es gracias a la sucesión de una secuencia
infinita de otras extraordinarias coincidencias…
PFFF…
!
UM
U
U
¡B

1942
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1. Yo, Stephen

¡HOLA,
!
GENTE

¡Bienvenidos a Londres!
Hola a todos. Soy Stephen.
La ciudad que me rodea no es ni
mucho menos la de vuestro tiempo.
La guerra acaba de finalizar, hay
muchas carencias y en barrios como el mío
se aprecian los rastros de los bombardeos por todas partes.

HIGHGATE

La calle donde vivimos
se libró de las bombas,
¡MI
!
E
CALL pero, de todas formas, mi
madre prefirió que naciera
en Oxford, donde no hubo
bombardeos. En una casa
próxima a la nuestra vive mi
mejor amigo: se llama Howard.

Con Howard me llevo de
maravilla. Va a la escuela
pública y, a diferencia
de mis padres, que son
demasiado intelectuales,
sabe mucho de deportes
y a menudo me mete
en aventuras divertidas.

STA
¡ME GU EO!
EL BOX
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Mi padre, Frank, es médico y científico. Es un experto en
enfermedades tropicales. Estudió en la Universidad de
Oxford y fue a África para observar el comportamiento
de los mosquitos y otros terribles parásitos.

Mi madre, Isobel Eileen, también estudió en Oxford.
Es la universidad inglesa más prestigiosa. Pero no
somos ricos y los tiempos son complicados.
Mi padre ahorra en todo, también en las cosas de casa
y en mis juguetes.
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Pensad que mi mayor deseo
es tener un tren eléctrico
y hasta ahora solo
TO?
me han regalado
¿CONTEN
un tren usado de
hojalata. Funciona
con un muelle que mi
padre reparó con sus
propias manos.
La verdad es que, en cuanto puedo, salgo de casa para
explorar el barrio junto con mi amigo Howard.
Howard y yo jugamos a menudo entre los escombros
de los bombardeos. Nuestro lugar preferido es un gran
agujero creado por un V2, uno de los numerosos
misiles que cayó sobre Londres
¿EN QUÉ ,
durante la guerra. Ni se me ocurre
PIENSAS ?
imaginar que en el futuro tendré
STEPHEN
que vérmelas con agujeros mucho
más grandes y fascinantes que este.
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Los llamaban “estrellas oscuras”.
Puede que haya más que estrellas
visibles, o sea, más de cientos de miles
de millones solo en nuestra galaxia.
Son estrellas muertas, que explosionaron y después
colapsaron sobre sí mismas. Su fuerza de gravedad
es tan potente que atraen hacia sí cualquier cosa
que cae en su campo de atracción. No dejan escapar ni la luz.
Por eso son invisibles.
Hasta 1971 su existencia en el cosmos será tan solo una
posibilidad teórica. Nadie las llama todavía “agujeros negros”.
Fue un físico estadounidense, John Archibald Wheeler, quien
acuñó este nombre. Lo empleó en 1967, después de que en
una conferencia uno de los asistentes le comentara que
estaba harto de oír hablar de “objetos completamente
colapsados desde el punto de vista gravitacional”.
Desde ese momento, los agujeros negros se hicieron
populares en el lenguaje común, en las novelas
y las películas de ciencia ficción.

¡UF!

DE ACUERDO,
DE ACUERDO,
¡LLAMÉMOSLOS
AGUJEROS
NEGROS!

14
Hawking_Misterio_Agujeros_Negros.indd 14

3/10/19 8:50

