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Oll,cdóll d, O' .. noUa E,tudl&nlU. S~n d, 
Orlullldon .. B.1udilntl111. 

E.te ... to nOm ... do l. e~~'~~lo~:1 
UIIIK nOl domuo.t .. , tente • 
I.ct,r.,. coma I ..... tr •••• d'tor'l. 
II ,0 •• 111.. "'I .. l.n.r un. 
m.n,ull ml.nua. ..t. p.I •• 
e .... eterl.Ue .. tolll que .0 IObro,.,. 
c.,leh'l. ",r.UvI do U" • 
.. oel.el6. . Slo.do lito pUblle.cl6n 
modl. ",cUvo P'''' 11 dlftl,.cl6,. d. 
elonel. neel6., que .. u .. d. n~":~:::1 
.IIIJoUvol ••• rle Intoncl' VII ,rllVI 
.. 1 c.nUnu.r r •• IlZI .. do •• t. lIbar. 
ten 1111111"" r •• ullld.e "o d •• o h •• t.. 
pr •• , .. l •. 

Como I'ompr. v. 
IImpltorn. Invltoei6n • tod •• 
p.rIOll" ",lero'I"I. In Inta,r ...... 
nu.slr.. IcUy'''od... p.r. d. 
mln.r. · Inlere.mllltl" 'lli,.rtoncl •• 
Iport,r nUlv •• Id •• , In nu.stro e".IM'1 
In com6n: lo ciencia rlccl6n . 

IFELIZ NAVIDADI y 
Trlmo.trl 1989 . 

• 
CV6NUS 3 

La RevIsta de CIencIa FIccIón 

De Venta en tu Proveedurla 
(Sección Académica) 
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Cosas . 

PtN"...IvIJn CirIos Apvllu. 

Coa ••• 1 elnlol ••. 

IBAAC NEWTON (conl.l 
Al tolTl.r p .... 16n dol Clrgo d. 

director IU m.lhumor y su 
retrllmlento htbltut' eumentaron; 
entonce, decldl6 ,b,ndon,r loe leuntoe 
cllnllncol Qut provectbln ICllor.d,s 
dispute, con otro, cl.nUncoe, .I¡unoa 
dlCl.n QUO p.docl •• 1 'Qulvol.nlt .n .1 
.Igl. XVII di un. ·erl.l. n .. vI ••• · , 11 
pr.b.bl. d. QU •• n rlllld.d .11wI.,. 
lu"'l.nd. d. un fU.rl ..... n.n.ml.nl. 
p.r m.I.I .. , provoc.d. p.r l •• ncl6n 
d. IU vldl: l. Qulml" (Qu, .ntone .. " 
.nc.nv.b •• n m.nllll .. , p.r l. QU' • 
YlCII ravtbt con IU tnllCllora II 
tIQulmll). erl co.tumbre In 101 
Qulmlcol de aquen, 'POCI uUlIur ti 
sentido del gusto como Instrumento 
analltico, y por antonces se utilizaba 
con frecuencia el arsénico y el 
mercurIo ... 

Sin embargo, aún entonces , sus 
prodigiosos poderes Intelectuales se 
mantuvieron Intactos . En 1696 el 
matemático suizo Johann Bernoulll 
retó a sus colegas a solucionar una 
cuestión Irresoluble para la época 

llamada el problema de l. 
Braquistocrona ; o sea determln,r 1, 
curva que conecla dos puntos. 
desplazadOS lateralmente uno de otro. 
, lo largo de la cual un cuerpo cllrl, 
en el menor tiempo poalbl. biJa II 
únlc. ,cClón de l. IjIrlVld.d , 8tr'noulII 
nJ6 al principio un plazo IImlt. dt •• ¡a 
mues, pIro 10 alargó hlstl un 1110 V 
medio a peticIón de Leibniz, uno dt los 
s.blos principales da I1 'poc • . El reto 
rua comunicado a Nawlon " 24 d. 
Enero de 1697 a 'as cUltro de II tarde , 
Anlu dI salir I lrabaJlr en 11 mlft.nl 
slgulenle , Newton h.bl. Inventado unl 
rama nulV. de lIS mat,m6tlc .. 
lI.m.dl c6'culo varl.clon.l y" utilizó 
p.r. resolvtr al probl,m. da' 
!kaQulstocrona y envtó ,. ,alució!' 
qu, . por deseo de Ntwlon. f~ 
publicada an6nlmamente . Paro le 
brlll.ntez y orlljJln.lld.d d, 1. solucl~ 
delalaron la Identidad dI' .ulor 
Cuando earnoulll vl6 'a solución 
comentó "reconocemos alla6n ' por IU. 
oarr .. -. Newlon lenla anlone.. SS 
,1\01 . 

N.wton 'l'" clrcunsp.cto con IU 
descubrimiento Y f,rozmente 
competit ivo con sus col'Qls 
cl.ntlflcos . No 1, cost6 n.dl tlper.r 
un. d'ceda o dos .ntea d. publlclr la 
ley dtl cUldr.do Inverso que htbl. 
d .. cublerlo b.dnd... .n 1 .. 
rellCl.n.. .mplrle.. d. l •• 
moviml.nLO' pl.n.tlrl.. QU' K.pl .. 
htlil. ,"puIII. In .u ter""I.y (l. d. 
1., perl.d.,I, Pero . l lgu.1 QU' K.pler, 
..... Iltb •• nlt l. grondl.,ld.d y l. 
c.mpl'Jld.d dt l. n.wrol.ZI, y .1 
ml.mo tiempo d.bl mue.trl' da une 
gr ln mod"tl • . Poco anle. d. morir 
escribió : "No se que opln •• 1 mundo dt 
mi ; pero yo me !tento como un nltic 
Que juega en la orilla del m.r. y se 
divierte descubriendo de vez en cuando 
un guijarro más liso o una conche mi, 
bella de lo corriente. mientras el gran 
océano de la verdad se e)(ti ende tnte 
mí. todo él por descubrlr- , 

-
'BARUTA~.~~~~~~~~~~ 

APARTADO POSTAL NW 80659. VENEZUELA. 


