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Una capacidad de asombro insaciable

Desde niño, Stephen Hawking estuvo fascinado 
con las estrellas . Cuando era joven, disfrutaba 
quedarse mirando el cielo nocturno con su familia .  
Su madre alguna vez comentó que la capacidad de 
asombro de Stephen era siempre muy grande .

A pesar de abrumadores obstáculos personales, 
esa capacidad de asombro impulsó a Hawking a una 
carrera internacional como físico teórico y como uno 
de los científicos más conocidos de todos los tiempos . 
Por más de cincuenta años, hizo descubrimientos 
revolucionarios sobre la naturaleza del espacio, del 
tiempo y del universo . Cuando murió el 14 de marzo 
de 2018, el mundo perdió a una de sus mentes más 
curiosas y brillantes . 

Stephen Hawking mira el preestreno de su show televisivo, El universo  
de Stephen Hawking.
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Su infancia

Stephen William Hawking nació el 8 de enero  
de 1942, en Oxford, Inglaterra . Sus padres eran los  
dos graduados de la Universidad de Oxford, una  
de las universidades más prestigiosas del mundo .  
Su padre estudió medicina y trabajó de investigador 
médico especialista en enfermedades tropicales,  
y su madre estudió filosofía, política y economía . 
Stephen era el más grande de cuatro niños; tenía  
dos hermanas y un hermano .

El nacimiento de Stephen tuvo lugar durante la 
Segunda Guerra Mundial cuando Inglaterra estaba 
siendo fuertemente bombardeada por la Alemania nazi . 

A Inglaterra le 
tomó varios  
años recuperarse 
económicamente, 
y el dinero  
no abundaba  
en el hogar de  
los Hawking .
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La educación y la inquietud intelectual eran 
altamente valoradas en la familia de Stephen .  
Había libros abarrotados en todo espacio concebible  
y los miembros de la familia discutían vigorosamente 
sobre una gran variedad de temas, incluso varios  
que eran controversiales . Stephen comentó una vez 
que su familia podría haberles parecido excéntrica  
a las personas de afuera, 
pero que apreciaba haber 
crecido en un ambiente 
que lo estimulaba 
mentalmente . 

Stephen concurría  
a Saint Albans School, 
cerca de Londres . Era solo 
un estudiante más, pero 
sus compañeros, quienes  
no podían evitar notar su 
fuerte intelecto, le pusieron 
como apodo “Einstein” .

Durante su niñez, 
Stephen estaba fascinado 
con los trenes eléctricos, y de adolescente, su aguda 
mente científica se hacía evidente en sus pasatiempos . 
Hacía botes y aviones en miniatura, inventaba juegos 
de mesa complejos y construyó una computadora 
casera con sus amigos . Él y sus amigos también  
tenían largas charlas sobre una multitud de temas, 
desde física hasta filosofía .

Albert Einstein
Albert Einstein (1879–1955) 

fue un científico nacido en 
Alemania. Einstein obtuvo el 
Premio Nobel de Física en 1921. 
Es considerado un genio y uno 
de los físicos más influyentes  
de la ciencia moderna. 
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Sus años universitarios

En 1960, a los diecisiete años, Stephen ingresó  
en la Universidad de Oxford con una beca . Quería 
graduarse en matemáticas, pero Oxford no ofrecía 
títulos en matemáticas, por lo que estudió física  
—especialmente cosmología, la ciencia del origen  
y el desarrollo del universo— y también química . 
Dado que para Stephen los cursos en la universidad  
no eran un gran desafío, no estaba muy comprometido 
con sus estudios . Se dio cuenta más tarde de que 
estaba de moda entre los alumnos de Oxford de esa 
época esforzarse lo menos posible y que había pasado 
solo alrededor de una hora por día haciendo sus 
tareas, un hecho que, más adelante, no lo enorgullecía 
mucho . Aun así, se graduó con honores en 1962 .

En la Universidad de Oxford, Hawking era más joven que la mayoría de los 
demás estudiantes y se sentía solo.
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Durante su último  
año en Oxford, Stephen 
comenzó a experimentar 
algunos problemas físicos 
ocasionalmente, como 
tropiezos, se le caían las 
cosas y tenía problemas  
al hablar . No consultó  
a un doctor por sus síntomas hasta el siguiente año . 
Después de someterse a exámenes médicos, le dieron 
el grave diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica . 
Conocida comúnmente como ELA, a esta enfermedad 
también se la llama la enfermedad de Lou Gehrig .

Los doctores le pronosticaron a Stephen solo  
unos pocos años de vida . La noticia era devastadora; 
tenía solo veintiún años en ese momento . Sin embargo, 
varias cosas impidieron que se sintiera completamente 
descorazonado . Una fue ver morir a un paciente  
del hospital, lo que le recordó que los sufrimientos  
de algunas personas eran aún peores que los propios . 
Otra fue un sueño que lo hizo darse cuenta de que 
todavía tenía metas en su vida, incluso obtener  
un doctorado . Además, estaba enamorado de una 
estudiante llamada Jane Wilde, con la que se casó  
más adelante . Su diagnóstico lo ayudó a enfocar  
su vida en su trabajo y en la investigación científica . 
Eso, junto con la relación con Jane, le dio un propósito 
y ganas de vivir .

Hawking y Jane Wilde se conocieron 
en Oxford y se casaron después. 
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Esclerosis lateral amiotrófica 
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es un grupo de 

enfermedades que afectan las células nerviosas que controlan 
el movimiento voluntario de los músculos, incluyendo aquellos 
que usamos para caminar, hablar, masticar y respirar. Las 
personas con ELA experimentan debilidad o endurecimiento de 
los músculos. Con el paso del tiempo, ya no pueden moverse, 
hablar, comer o respirar. Los músculos finalmente se consumen.

No existe una cura y no hay un tratamiento efectivo  
que detenga o revierta el progreso de la enfermedad.  
Sin embargo, los síntomas se pueden controlar.  
Las investigaciones se concentran en determinar las causas  
de la ELA y en el desarrollo de nuevos tratamientos.

La mayoría de los pacientes con ELA son diagnosticados 
después de los cincuenta años y mueren a los pocos años  
por dificultades en la respiración. Sin embargo, alrededor  
de uno de cada diez sobrevive diez años más. Stephen Hawking 
fue un sobreviviente excepcional, dado que vivió con ELA  
más de cincuenta años. Los doctores no saben con seguridad 
cómo fue que sobrevivió tanto tiempo. Es posible que su ELA 
haya progresado con más lentitud, dado que le fue descubierta 
cuando era joven.

Los músculos  
se contraen al 
recibir señales 
del cerebro, el 
cual permite  
los movimientos 
voluntarios. 

Célula 
nerviosa 
normal

Célula 
nerviosa 
afectada

Nervio 
normal

Nervio  
con ELA

Los músculos no 
reciben señales 

del cerebro y ya  
no pueden moverse 

voluntariamente. 
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Tras un doctorado

En 1962, a los veinte años, Hawking comenzó  
un doctorado en Cosmología en la Universidad  
de Cambridge y comenzó a estudiar el universo  
con mayor profundidad . Esta vez, se concentró  
en sus estudios y descubrió que los disfrutaba .

La mayor parte del trabajo académico de  
Hawking se concentró en el origen y el crecimiento del 
universo . La mayor parte de su trabajo es teórico  
y está basado en principios matemáticos, dado que  
el universo es demasiado amplio para el grado  
de observación y de pruebas que son comunes en 
muchos otros campos de la indagación científica .  

Los estudios de Hawking giraban alrededor  
de la indagación central en el campo de la cosmología  
en ese momento: si el universo tuvo un principio .  
Esta pregunta fue de interés para la gente desde por  
lo menos el siglo trece . Las opiniones se han dividido 
entre si el universo repite continuamente un ciclo  
de expansión y contracción o si fue originado como 
resultado de una explosión enorme . 

En el siglo XX, el origen del universo comenzó  
a ser estudiado de maneras más científicamente 
rigurosas . Una observación de 1929 de que el universo 
parecía estar expandiéndose condujo a la teoría del big 
bang, que es ampliamente aceptada en la actualidad .
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Durante muchos años, los científicos  
no consideraban la posibilidad de un big bang  
porque sugería un solo movimiento de creación,  
lo que implicaba un agente religioso o supernatural . 
Hawking se preguntaba si el big bang podría haber 
ocurrido por sí solo, sin dicho agente .

Mientras que Hawking estaba cursando sus estudios 
de posgrado, un físico llamado Roger Penrose estaba 
estudiando el fenómeno de una estrella que colapsó 
como resultado de su propia gravedad . Penrose aseveró 
que se aplastaría a sí misma y que se convertiría en  
un punto diminuto pero, sin embargo, infinitamente 
denso . El punto diminuto, al que se refería como  
una singularidad, es el centro de un agujero negro .

La teoría del big bang
El big bang es una explicación científica sobre el probable 

origen del universo. Según la teoría, el universo comenzó como  
un solo punto caliente y denso en el espacio. Se cree que, hace  
unos 13.7 miles de millones de años, una explosión hizo  
que el universo se expandiera rápidamente, y continúa 
expandiéndose  
hoy en día.  
La teoría se basa  
en fórmulas 
y modelos 
matemáticos, 
y también en 
observaciones  
de la radiación de  
la posible 
explosión.

big  
bang

UN UNIVERSO  
EN EXPANSIÓN

las primeras 
galaxias hace 
13 mil millones 
de años

la Tierra se formó 
hace 4.5 miles de 
millones de años

presente

Fuente: NASA, ESA y A. Field STScI
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Un artista muestra cómo podría lucir 
un gas que está siendo absorbido  
por un agujero negro. 

Los agujeros negros son regiones en el espacio que 
tienen una gravedad tan fuerte que nada que es jalado 
hacia ellos, ni siquiera la luz, se puede escapar . La 
gravedad es tan intensa en un agujero negro porque la 
materia ha sido comprimida en un espacio diminuto . 
(De acuerdo a la ley de la inversa del cuadrado en física, 
cuanto más cerca está la superficie de un objeto de su 
centro, más fuerte es su fuerza de gravedad) . Los 
agujeros negros son invisibles, pero su presencia puede 
ser detectada por el efecto que tienen sobre los objetos 
que están a su alrededor . Los científicos pueden 
observar estos efectos con la ayuda de satélites y 
telescopios . 

Hawking sentía curiosidad por la conexión entre el 
big bang y los agujeros negros . Trabajó incesantemente, 
intentando aplicar el concepto de Penrose sobre la 
singularidad para todo el universo . Dicho más 
simplemente, se imaginó el universo en constante 
expansión como una película y la rebobinó en su mente .
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Cuando lo hizo, el universo se volvió cada vez  
más pequeño, se contrajo hasta convertirse en solo  
un pequeño punto . Hawking se dio cuenta de que  
el origen del universo debe haber sido una 
singularidad . Sus descubrimientos finalmente  
le permitieron terminar su tesis de doctorado  
en 1966, lo que promovió significativamente su talla  
en el campo de la cosmología . 

Mientras que Hawking estaba trabajando en su 
doctorado, se postuló y ganó una beca como miembro 
investigador (fellowship en inglés) de la Universidad 
de Cambridge . El dinero que recibió le permitió 
casarse con su novia, Jane; se casaron en julio  
de 1965 . Jane no tardó mucho en darse cuenta  
de que tendría 
que compartir  
a Stephen con  
su otro amor,  
la física .

En 1979, Hawking 
obtuvo una de  
las posiciones  
de enseñanza  

más reconocidas  
en la Universidad  

de Cambridge.
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Nuevos descubrimientos y galardones

Hawking continuó su investigación sobre  
las propiedades de los agujeros negros e hizo  
otros descubrimientos significantes . Su carrera  
en la cosmología crecía a medida que iba abriendo 
nuevos caminos en el estudio de los agujeros negros .

En esa época, los físicos generalmente aceptaban  
la noción de que nada podía escaparse de un agujero 
negro . Hawking estudiaba qué les sucedía a las 
partículas ubicadas a lo largo del borde de un agujero 
negro que eran absorbidas por la gravedad intensa . 
Sus cálculos indicaban que, en realidad, algunas 
partículas escapaban en lugar de ser absorbidas . 
Hawking en principio pensó que había cometido  
un error en sus cálculos, por lo que hizo más 
investigaciones . Después de varios meses, concluyó 
que sus cálculos originales habían sido correctos: 
algunas partículas realmente habían podido escapar,  
y los agujeros negros emitían partículas de manera 
similar a como los objetos calientes pierden calor .  
Su declaración de 1974, que se dio a conocer más 
adelante como la “radiación Hawking”, pasmó  
en un comienzo al mundo de la física, pero con  
el tiempo, los científicos la aceptaron y la dieron  
por certera .

El descubrimiento que hizo de la radiación 
Hawking, junto con otro descubrimiento —sobre  
la explosión de agujeros negros—, dio como  
resultado muchos premios significativos .
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Hawking se convirtió en profesor invitado del 
Instituto de Tecnología de California en 1974 y se 
mudó a Los Angeles con su familia . Para ese entonces, 
la vida familiar se hacía cada vez más caótica por el 
estrés de su salud en deterioro, las necesidades de los 
dos niños pequeños que tenía con Jane —Robert  
y Lucy— y las demandas de que ambas cosas recaían 
sobre Jane . Las habilidades de Hawking dieron un 
giro devastador cuando perdió el uso de las manos,  
lo que significaba que ya no podía anotar sus cálculos 
matemáticos . Esa pérdida lo obligó a depender de  
la visualización para poder comprender el 
funcionamiento del universo . 

Hawking y su familia regresaron a Inglaterra  
en 1975 . Continuó sus investigaciones y publicó 
documentos científicos sobre sus descubrimientos .  
En 1979, fue nominado profesor Lucasiano  
de Matemáticas de la 
Universidad de Cambridge, 
una posición distinguida  
que alguna vez fue ocupada 
por sir Isaac Newton y que 
Hawking ocupó durante 
treinta años . Un tercer niño, 
Tim, nació ese mismo año .

Hawking posa con su hija, Lucy,  
su hijo, Robert, y su esposa, Jane.
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Desafíos y logros

Aunque su salud en deterioro lo obligó a enfrentar 
diariamente el hecho de que podía morir en cualquier 
momento, en 1982 Hawking puso la vista en un nuevo 
objetivo: escribir un libro popular que explicara  
los orígenes del universo que pudiera ser comprendido 
por millones de personas, no solo por científicos 
eruditos . Para 1984, había terminado su primer 
capítulo, había obtenido un contrato para el libro  
y estaba trabajando en el resto del libro .

La salud de Hawking continuaba deteriorándose . 
Contrajo una infección en el pecho que se transformó 
en neumonía en un viaje a Suiza en 1985, fue 
hospitalizado y le colocaron un respirador, una 
máquina que ayuda a respirar . Jane arregló que  
lo regresaran a Cambridge, donde los doctores  
no tuvieron otra opción que practicarle un 
procedimiento quirúrgico llamado traqueotomía  

para que pudiera seguir 
respirando . Dado que  
la operación supuso 
cortarle y abrirle la 
tráquea, interfirió con  
su habilidad para hablar .

Una traqueotomía es un 
procedimiento quirúrgico para 
insertar un tubo respiratorio.

cánula traqueal 
(tubo respiratorio)
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El habla de Hawking era cada vez más 
incomprensible antes del procedimiento,  
pero después se quedó sin forma de comunicarse .  
Fue un momento extremadamente desolador;  
no tenía manera de expresarse ni de expresar  
sus ideas científicas, y enfrentó la posibilidad  
de tener que abandonar tanto el proyecto de su  
libro como su carrera . Durante una época, solo  
podía comunicarse moviendo las cejas mientras  
otra persona le iba señalando las letras . También 
necesitaba cuidado las 24 horas, lo que puso  
una presión tremenda en su vida familiar . 

Luego de algunos meses, alguien contactó  
a un programador de computadoras en California  
por el dilema de Hawking . El programador había 
desarrollado un sistema de comunicación para  
las personas que tenían ELA . Hawking obtuvo  
uno de inmediato . Entonces, podía seleccionar letras  
o palabras en una tableta que estaba montada en su 
silla de ruedas . Estas selecciones eran luego enviadas  
a un sintetizador de voz . En 1985, Hawking todavía 
podía usar los dedos y usaba un dispositivo de mano 
para marcar sus selecciones . Después de perder esa 
habilidad, activaba un sensor moviendo un músculo 
de la mejilla . El mismo sistema le permitía revisar  
sus correos electrónicos, navegar por internet,  
y escribir, practicar y dar discursos .
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Dado que podía comunicarse nuevamente, 
Hawking estaba ansioso por regresar al proyecto  
de su libro y trabajar duro para completarlo . Cuando 
se publicó Historia del tiempo en 1988, rápidamente 
alcanzó un récord de ventas y se agotó . Permaneció en 
la lista de los libros más vendidos durante más de 
cuatro años . Hasta hoy, el libro ha vendido más de 
diez millones de copias y ha sido traducido a cuarenta 
idiomas . 

La publicación de Historia del tiempo le trajo  
a Hawking una gran atención de los medios,  
lo que él celebró porque significaba que las  
personas estaban interesadas  
en aprender sobre el funcionamiento 
del universo . También escribió otros 
libros para la audiencia popular, 
incluso varios libros para niños  
que hizo en conjunto con su hija, 
Lucy . Además, fue el autor de más  
de cien publicaciones científicas . 
Viajó y habló extensamente y  
recibió muchos galardones, premios  
y medallas, entre los que se incluyen 
doce títulos honorarios .

Ser una celebridad tensionó el matrimonio  
de Hawking . Él y Jane se separaron en 1990  
y se divorciaron en 1995 . Su segundo matrimonio,  
con Elaine Mason, duró once años .

Hawking inspiró  
a sus lectores  
a que contemplaran  
el universo.
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Una breve historia de Stephen Hawking

1942 Nació el 8 de enero en Oxford, Inglaterra

1960 Comienza sus estudios en la Universidad de Oxford

1962 Comienza el programa de doctorado de la Universidad  
de Cambridge

1963 Le diagnosticaron ELA 

1965 Recibió la beca como miembro investigador (fellowship) 
en la Universidad de Cambridge; se casa con Jane Wilde

1966 Obtiene su doctorado

1974 Anuncia la teoría de radiación Hawking; ingresa  
en la Real Sociedad de Londres

1979 Es nombrado profesor Lucasiano de Matemáticas  
de la Universidad de Cambridge

1982 Se lo premia como Comendador de la Excelentísima 
Orden del Imperio Británico (CBE por sus siglas en inglés) 

1985 Pierde la habilidad de hablar; comienza a usar  
un sintetizador de voz

1988 Publica Historia del tiempo

2007 Publica su primer libro para niños, La clave secreta  
del universo, con su hija, Lucy

2009 Recibe la Medalla Presidencial de la Libertad  
del presidente de los EE. UU. Barack Obama 

2012 Se presenta en los Juegos Paralímpicos

2014 La película La teoría del todo celebra la vida de Hawking

2018 Muere Stephen Hawking
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Hawking hizo varias apariciones en la televisión . 
Actuó como estrella invitada en un episodio de  
Star Trek: La nueva generación y apareció como 
personaje de dibujo animado varias veces en  
Los Simpson y Futurama . Un largometraje de 2014 sobre 
él, La teoría del todo, obtuvo una gran aclamación . 
Hawking también apareció en la ceremonia inaugural 
de los Juegos Paralímpicos de 2012 en Londres . En  
su discurso, reconoció la tradición científica de recoger 
conocimiento de la observación directa y alentó a la 
audiencia a tener curiosidad sobre el universo .

Hawking se presentó 
en la ceremonia 
inaugural de los 
Juegos Paralímpicos 
de Londres en 2012.
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Durante sus últimos años, Hawking trabajó  
en la Universidad de Cambridge como director  
de investigación en el Departamento de Matemática 
Aplicada y Física Teórica . También fue el fundador  
del Centro de Cosmología Teórica . Enseñó  
y fue mentor de estudiantes, y continuó explorando 
cuestiones sobre la naturaleza del universo .

Viaje especial
Con gran preocupación por la capacidad de la humanidad  

de agredir y autodestruirse, Hawking pensaba que enfrentamos  
la posibilidad de aniquilar nuestra especie y tal vez nuestro planeta. 
Pensaba que los seres humanos necesitaremos en algún momento 
poblar otros planetas.

Hawking experimenta la ingravidez en 2007 en la aeronave de gravedad 
reducida de la NASA.
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Un tesoro eterno

Stephen Hawking se hizo grandes preguntas  
sobre la naturaleza del universo y abrió nuevos 
mundos para el pensamiento científico . Muchas  
de sus ideas han superado la prueba del tiempo,  
y otras no . Sin embargo, siempre estaba deseoso  
de tomar temas que no tenían respuestas fáciles  
y de demostrar indagaciones científicas rigurosas  
e intrépidas . Al hacerlo, alimentó 
una enormidad de investigaciones 
científicas al inspirar a otros 
investigadores a explorar sus ideas  
y a hacerse sus propias preguntas . 

Además de sus extraordinarias 
contribuciones científicas, Hawking fue una 
inspiración por su desenfrenada alegría de vivir .  
Su mente era tan brillante e imparablemente  
curiosa que, aun con las graves limitaciones  
de su enfermedad, se sentía obligado y determinado  
a continuar buscando el significado y el propósito  
de vivir .

Stephen Hawking nació en el tricentenario  
de la muerte del astrónomo Galileo y murió el día  
del cumpleaños de Albert Einstein . Es apropiado  
que Hawking comparta esas fechas tan importantes 
de su vida con dos científicos que también 
revolucionaron nuestras ideas sobre el universo .

Stephen Hawking
1942–2018
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Glosario

abrumadores (adj.) impactantes o agobiantes  
(pág . 4)

aclamación (sust.) elogio o aprobación fuerte  
o entusiasta (pág . 20)

aseverar (verb.) decir algo de forma sólida  
o determinada (pág . 11)

comprimida (adj.) apretada o estrujada (pág . 12)

concebible (adj.) que se lo puede pensar  
o imaginar (pág . 6)

controversiales (adj.) que causan desacuerdos (pág . 6)

cosmología (sust.) estudio del origen y de la naturaleza  
del universo (pág . 7)

desenfrenada (adj.) libre o sin control; ilimitada (pág . 22)

devastadora (adj.) que causa un gran daño  
emocional o físico (pág . 8)

diagnóstico (sust.) identificación de una enfermedad  
o lesión (pág . 8)

dilema (sust.) situación difícil, desagradable  
o confusa (pág . 17)

excéntrica (adj.) inusual o extraña; que actúa  
de manera diferente a lo que se  
espera o se acostumbra (pág . 6)
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físico teórico (sust.) científico que usa las matemáticas  
e ideas abstractas para explicar  
y predecir el mundo natural (pág . 4)

incesantemente (adv.) sin parar; continuamente (pág . 12)

incomprensible (adj.) que no se lo puede entender (pág . 17)

infinitamente (adv.) eternamente o inmensurablemente; 
sin tiempo (pág . 11)

inquietud (sust.) acto o necesidad de buscar  
o preguntar información (pág . 6)

miembro investigador 

(sust.)
puesto pago que se le da a un 
estudiante graduado, quien enseña  
o hace investigaciones (pág . 13)

prestigiosas (adj.) honorables, respetables,  
o con gran prestigio (pág . 5)

radiación (sust.) energía que se desprende en forma  
de ondas o partículas (pág . 14)

rigurosas (adj.) muy demandantes o estrictas; 
precisas y minuciosas (pág . 10)

sintetizador (sust.) aparato electrónico que produce  
y controla sonidos; se lo usa con 
frecuencia para hacer música (pág . 17)

vigorosamente (adv.) con energía, fuerza o fortaleza (pág . 6)

visualización (sust.) acto de formar una ilustración o una 
imagen de algo en la mente (pág . 15)


