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Precedidos por una larga entrevista
introductoria, que tiene el valor de una
pequena autobiografia cientifica, se
recogen aqui dos conferencias recientes de
IIya Prigogine sobre uno de los temas
centrales de su investigacion cientifica: el
tiempo, ya que sobre el funda el autor su
conviccion de que nuestra epoca es testigo
de una revolucion cientifica cuya
importancia es, si no mayor, si en todo caso
igual a la copernicana. Afirma Prigogine:
En cierto modo, Einstein se ha convertido,
contra su voluntad, en el Darwin de la
fisica. Darwin nos ha ensenado que el
hombre esta sumergido en la evolucion
biologica; Einstein nos ha ensenado que
estamos sumergidos en un universo en
evolucion.
/
Time is a scientific
research of Ilya Prigogine. He founded that
our time is witnessing a scientific
revolution, equal to the Copernican.
Prigogine says: Einstein has become,
against his will, in the Darwin of physics.
Darwin has taught us that man is immersed
in biological evolution; Einstein has taught
us that we are immersed in an evolving
universe.
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