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Inicio  

Más allá de lo escrito, nos invita a explorar a un mundo que sobrepasa la 

lógica y nos muestra como en la humanidad, lo imposible no existe, la línea 

de los limites humanos es delgada, ya que siempre habrá alguien 

impetuoso, eficaz y capaz de lograr que lo imposible. 

Los grandes científicos de la humanidad nos llenaron de un camino de 

sabiduría, la epifanía donde todo es posible, esto nos hace recordar que no 

podemos quedarnos en nuestros laureles, porque siempre habrá alguien 

más osado que rompa lo imposible. Alguien que busque más Más allá de lo 

escrito. 

Para poder hablar sobre algo o dar fe de un acontecimiento, es impórtate 

hacer un vistazo en la historia, ya que es algo tangible que presenta lo que 

nos constituye como seres humanos, igual que lo que nos representa como 

seres humanos racionales, son nuestras acciones que hicimos para llegar 

al punto donde estamos y son las misa razones que no llevan a buscar algo 

mejor, o poder comprender y desarrollar el entorno que nos rodea. 

Alguien que disfruta de viajar, de salir y conocer gente, pero siempre va 

tener una remota o la fuerte curiosidad de saber el porqué de las cosas que 

vive a diario, esto especialmente es una de las razones más fuertes por que 

los científicos investigan, ellos nos quieren sobresalir por su inteligencia, 

ellos quieren dar respuestas. 

 

Desarrollo  

Cuando comenzamos a razonar, a tener conciencia propia y aprender de 

todo lo que está en nuestro alrededor, nos gusta o inculcan algunas de las 

veces a creer en entidades que no son visibles para nosotros, pero nos 

hacen creer que las cosas que existen están ahí por algún motivo, que todo 

tiene razón de ser y eso está bien, a los largo de la historia de la 

humanidad, hemos decidido creer, ¿porque existe la tierra?, ¿algo rige al 

aire?, ¿algo mueve al agua?, ¿Quién nos cuida de las entidades malvadas?. 



Como se mencionó anteriormente esta historia, comienza desde el 

nacimiento de una idea, La curiosidad, los que llevo a personas impetuosas 

y dedicadas, ver más allá de lo tangible, a preceder la historia y vaticinar 

una nueva leyenda, la que origino la razón por que el dios del aire mantenía 

a la diosa del cielo encima de la tierra, ese génesis que separo la cosas en 

su lugar, esa curiosidad que no hiso creer que Atlas fue condenado por 

Zeus, a sostener los pilares del cielo para proteger a la humanidad, y así él 

cumpliera con su destino. 

Esta cosmogonía, es algo que en cada cultura creo un acervo, donde los 

mitos y leyendas regían en cada una para dar una cierta lógica a la vida 

misma, la que hiso nacer a los primeros héroes, las leyendas, esos mitos 

que hablan del hombre que va más allá de sus capacidades, para equilibrar 

las fuerzas de la razón y la lógica, y eso es cierto, solo que estos héroes, 

son personas como cada uno de nosotros que comenzó, hacerse preguntas 

y fue más allá para responderlas, tal es el caso de las estrellas, tantos 

centenares de años se vivió con la ilusión de que ellas viajaban alrededor 

de la tierra para iluminar a cada uno de sus habitantes, cuando la realidad 

fue lo contrario. 

Para hablar de personas pensantes que exploraron más allá de los 

constituido para lograr escribir una historia propia y una realidad, tenemos 

que hablar de los griegos, ellos vigilaban a las estrellas constituidas como 

fijas y se dieron cuentas que en ellas deambulaban los vagabundos, estos 

entes que al principio solo eran cinco, pero después se logró a la realidad 

que en la siete cuyos nombres denominaron, Mercurio, Venus, Marte, 

Júpiter, Saturno, la Luna y el Sol, eran los planetas y esta misma inercia los 

llevo a descubrir los 7 días de la semana, como las 7 notas musicales, 

estamos de acuerdo con algo en este punto, nada está constituido hasta 

que se descubre algo que le puede dar un giro transcendental a la historia.  

Aristóteles, Uno de esos fuera de serie que desde el momento que en sus 

ideales decidió aprender, y poder crear ideas y refutar todo para poder dar 

una congruente explicación, y sobre todo dar el motivo de ser, en algunas 

de las cosas que nos acompañan hoy en día. 

Nuestro viaje no solo está en el cielo, con personajes tales como el propio 

Nicolás Copérnico que constituyo el sol en el centro del sistema, este largo 

viaje de sorpresas que la humanidad nos deparo esta dentro de las células 

humanas, por la vida siempre se abre paso, para salir andante y esto 

explica por qué los espermatozoides son parte de las células mejor 

diferenciadas, fue tal la idea que el homúnculo vivía dentro de esa 



microscópica célula, que muchos lograron creer que dentro de ellos vivían 

miles de hombrecitos. Pero siempre con el avanzar de nuestro camino en la 

humanidad, a través de la creciente tecnología, la sabiduría crece y esta 

teoría callo en algo que no fue real.  

Las personas que se diferencian, son las que no se detienen para lograr lo 

que quieren, lo que en verdad les apasiona, así fue el nacimiento de Urano, 

bien tendríamos que decir el descubrimiento del mismo, esto solo lo 

podrían hacer dos amantes de las estrellas y las matemáticas, seres que 

buscaban respuestas y no se conformaran con lo ya estipulado. Todo 

gracias a la osadía que un ente tan magnifico como un planeta, que 

adelante a su compañero en el espacio por unos años que ayudaron a crear 

la anomalía que propicio su descubrimiento. 

Aun así CERN, constatado uno de los mejores laboratorios del mundo, 

explica que aún quedan por saber muchas interrogantes sobre la 

interacción de estas partículas. Esto puede ayudar a la composición del 

universo y la cosmología que nos rigen hoy en día- 

La materia oscura ha sido un interrogante entre la comunidad científica, y 

aunque no afecta directamente a la humanidad como tal, cualquier 

descubrimiento a lo largo de la historia cambia los precedentes con los que 

vemos la realidad y nuestra historia. 

Las estrellas caídas, que se les puede nombrar como forma en supernova 

son un claro indicador del exponencial crecimiento el universo y la 

existencia de materia oscura y más partículas elementales aun sin 

descubrir. De hecho se puede decir que Aristóteles siguió siendo un 

impulsor de los descubrimientos científicos, contribuyendo con el nombre 

de la quinta esencia que podemos denominar para el material estelar. 

Cierre  

Para que estos descubrimientos hubieran existido, hubo algo en común que 

son seres humanos, hambrientos y necesitados de saber más allá de la 

realidad expuesta hasta ese entonces, un camino por descubrir está en 

puerta para toda la humanidad. 

Para dar un gran paso en la historia de la humanidad, el presente esta 

condimentado de tecnología información, que puede hacer más fácil cada 

investigación científica y también estos descubrimiento van en relación con 

la vida misma, en aspectos intrapersonales, él cómo evolucionamos como 

individuos y todo lo que está a nuestro alrededor tiene una razón de ser, 



una forma que los constituye y nos acompaña en el camino, un trecho 

donde la realidad va más hala de toda lógica. 

Albert Einstein decía que es incluso más importante que el conocimiento, 

pero también son cruciales los recursos que permiten investigar libremente 

y sin ataduras. Con la mente abierta y con la inversión adecuada, 

seguiremos explorando, seguiremos imaginando, seguiremos 

descubriendo, sin aferrase a ideas preconcebidas, sin temer a los 

dragones que podamos encontrar más allá, con paciencia pero con pasión, 

con ambición pero dejándose ayudar. Decía Heráclito “quien no espera no 

encontrará lo inesperado”. Esa es la actitud. 

Fuente, Trimble, V. & Martínez V. J. (2013). Más allá de los 

dragones. En: Conec, divulgación & investigación. Recuperado 

el 27 de mayo de 2014. 

 

Comic basado en la lectura anterior, 
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Gracias por su atención  


