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Artículo 1.: El deseo de manifestar su más profundo pesar por el fallecimiento '/ -.'
del reconocido científico británico Stephen William Hawking, acaecido el día

miércoles 14 de Ma.z.o de 2018.
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FUNDAMENTOS

El día 14 de Marzo del corriente, falleció el conocido científico británico' físico,

astrofísico y divulgador cientÍfico, Stephen William Hawking, quien tuvo su paso

hacia la inmortalidad a los 76 años de edad, en Cambridge, el lugar que

oportunamente lo ha visto brillar, y que lo acompañó tamb¡én en su ocaso.

Nacido en la ciudad de Oxford, Reino Unido, en 1942, pronto fue destacado

como uno de los estudiantes más brillantes. Cuando solo tenía 2'1 años de

edad fue diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)' una

enfermedad degenerativa que lo dejó postrado en una silla de ruedas.

Aunque los especialistas aseguraron que no viviría más de dos años, se

equivocaron. Desafiando todos los pronósticos, Hawking logró sobrevivir a una

destruct¡va enfermedad cuyos afectados suelen tener una expectativa de vida

de entre dos y cinco años.

Graduado con honores en Física en Oxford, ocupó la misma cátedra de

matemáticas qqe fue de lsaac Newton, obtuvo un posgrado en Cosmología en

Cambridge y luego fue doclorado por esa universidad, siendo su tesis doctoral

un éxito, la cual, una vez publicada, colapsó el sitio web de esa Alta Casa de
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Acumuló mult¡tud de condecoraciones y galardones, fue eleg¡do miembro de

la Royal Society de Londres (1974); premiado con la Medalla Hughes,

concedida por la Royal Society «por sus distinguidas contribuciones a la

aplicación de la relat¡vidad general a la astrofísica, especialmente al

comportamiento de la materia altamente condensada» (1976); ganador de las

medallas "Albert Einstein" y "Franklin" (1979 y 1981, respectivamente); fue

galardonado con el Premio "DIRAC' por sus contr¡buciones a la FÍsica teórica,

como así también el Prem¡o Príncipe de Asturias (,l998), y la Medalla

Presidencial de la Libertad, la más alta condecoración civil de Estados Unidos

(2009), el Prem¡o Especial de FÍsica Fundamental - galardón científico con

mayor dotación económ¡ca del mundo y el Premio Fundac¡ón BBVA Fronteras

del Conocimiento en Ciencias Básicas junto con Viatcheslav Mukhanov, por

descubrir que las galaxias tienen su origen en fluctuaciones cuánticas (2015).

Entre los edificios nombrados en su honor se encuentran el Museo de Ciencia

Stephen W. Hawking en San Salvador, el Stephen Hawking Building en

Cambridge, y el Stephen Hawking Centre en el lnstituto Perimeter de Física

Teórica en Canadá.

Si bien, a causa de su enfermedad, utilizaba un sintetizador electrónico para

poder comunicarse, eso nunca le impidió lograr su deseo de acercar la ciencia

al público, n¡ tampoco le obstó crear teorÍas revolucionarias. Una de las más

famosas fue la de considerar que la Teoría General de la Relatividad

-formulada por Einstein- ¡mplicaba que el espacio y el tiempo tuvieron un

principio en el Big Bang y su fin en los agujeros negros. Su teoría sobre la

formación del universo, y el consiguiente ¡nic¡o del tiempo, le valió nrultitud de

seguidores, pero no así el premio Nobel, que le eludió por la falta de pruebas

concluyentes.

ti tJ i"l ii c -r8



'' 2{) 1 ,\- tNño ¿e I C(n¡uwrio tlc la Re/itrma (-lnive r.ti¡¿riu '

Expte. fJo Airo Folio

Autor de frases tales como "lntel¡gencia es /a habil¡dad de adaptarse a los

cambios"; "Dios no sólo juega a /os dados con el universo: a veces los arroia

donde no podemos verlos"; "El peligro radica en que nuestro poder para dañar

o destruir el medio ambiente, o al próiimo, aumenta a mucha mayor velocidad

que nuestra sab¡duría en el uso de ese poder"; y "No es necesario invocar a

Dios para que encienda la mecha y ponga el universo en funcionam¡ento":

entre otras, frases que no solo invitan al pensamiento s¡no que también se

relacionan con las activ¡dades cot¡d¡anas, como por ejemplo "/ncluso la gente

que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira

antes de cruzar la catle" .

Hawking aportó muchísimo a la cienc¡a, pero sin dudas fue un innovador

incluso desde el pensamiento cot¡diano, y en el aporte a la sociedad en su

conjunto como ejemplo de vida y de superación. Su carácter y voluntad ante la

adversidad fue una inspiración para m¡llones de personas.

Sus contribuciones excepcionales al conocimiento científico y la popularización

de la ciencia y las matemát¡cas han dejado un legado imborrable.

Es difícil olvidar el revuelo literario que causó a fines de los '80 su best seller

"Una breve historia del tiempo" en Córdoba, con su libro agotado en todas

las l¡brerías.

Fue inobjetable tamb¡én el valor y coraje con el cual respondió a la difícil

cruzada respecto de su situación personal, la cual se vio agravada con el correr

del tiempo, pero que aun así no fue un obstáculo para su invaluable aporte al

conoc¡m¡ento, siendo un ejemplo de lucha y superac¡Ón.

Su vida trascenderá más allá del tiempo, y de cualquier pág¡na escr¡ta en los

libros de física y ciencia, y quedará plasmada en el legado imborrable que le

dejó a la comun¡dad internacional toda, y en part¡cular a la cordobesa, ya que le
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Córdoba (oAC), como la mundialmente reconoc¡da física cordobesa (egresada

de la UNC) Dra. Gabriela González, portavoz de la colaboración LlGo (la sigla

inglesa del Observatorio Gravitacional por lnterefrometría LáseQ' y el

astrofísicocordobésMarioDíaz,directordelcentrodeAstronomíadeondas

Gravitacionales de la Universidad de Texas.

Por lo anteriormente expuesto, por el rol primordial que Stephen Hawking

cumplió en la comunidad científica y su aporte a la divulgación del

conocimiento a la sociedad toda, es que sol¡citamos su apoyo para el presente

proyecto.
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