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1.- INTRODUCCIÓN

Narraré esta historia desde el principio. La cons-
titución de la materia ha sido motivo de preocu-
pación del hombre desde tiempos inmemoriales. 
Sus tres estados —sólido, líquido y gaseoso— 
fueron reconocidos desde la Antigüedad así como 
también el cambio de un estado a otro, en el con-
gelamiento del agua o su evaporación. Hace dos 
mil quinientos años los primeros filósofos griegos 
iniciaron una línea de indagación acerca de la 
estructura del mundo material, su constitución 
íntima.

Los pensadores griegos aportaron los prime-
ros modelos con algo de base en la realidad. Tales 
de Mileto, el gran geómetra y filósofo griego del 
siglo vi a. C., decía que el agua era el “primer 
principio” de todas las cosas. El agua la vemos en 
los tres estados: sólida como hielo o nieve, líquida 
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y gaseosa. Según Tales, todos los objetos mate-
riales estarían hechos de agua.

Otro filósofo griego, Anaximandro, derivó todo 
a partir de una sustancia inmaterial, el apeirón. 
Anaxímenes dice que todo está hecho de aire. Se 
siguieron agregando a la lista de ideas proposi-
ciones de las más variadas. Por ejemplo, el filóso-
fo Heráclito de Éfeso vio en el fuego y en el cam-
bio al primer principio de todas las cosas.

Empédocles de Agrigento sostuvo que todo es-
taba constituido por agua, aire, tierra y fuego. De 
estos cuatro elementos dos eran graves: la tierra 
y el agua, y tenían una tendencia a buscar su “lu-
gar natural” en el centro de la tierra. Los otros 
dos elementos tenían una tendencia a ascender, 
pues su “lugar natural” estaría en las alturas. 
Estos cuatro elementos, mezclados en distintas 
proporciones, constituirían todo el mundo ma-
terial. Esta “teoría de los cuatro elementos” la 
adoptó el gran filósofo Aristóteles (384 a. C.-322 
a. C.) y fue considerada como “la verdad oficial”, 
en Occidente, por casi dos mil años. La teoría de 
los cuatro elementos ha capturado muchos segui-
dores a través de la historia; y aún hoy tiene se-
guidores. En forma metafórica está presente en 
la astrología, con los signos de agua, tierra, etc. 
La astrología continúa jugando a predecir el fu-
turo, esa gran quimera del ser humano.

Antes de Aristóteles, los filósofos griegos Leu-
cipo y Demócrito, en el siglo v a. C., propusieron 

14

MAZA-Somos polvo de estrellas.indd   14 10/7/18   17:35



que la materia estaba constituida por pequeñas 
partículas indivisibles que llamaron átomos. Los 
átomos de Leucipo y Demócrito se mueven en el 
vacío. Aristóteles descartó la teoría de los átomos 
pues, según él, la naturaleza le tiene “horror al 
vacío”. Resulta extraño hoy en día enterarse de 
que a la naturaleza se le atribuyera una propie-
dad “tan humana” como el “horror al vacío”. 

A partir del siglo xix se fue estructurando nues-
tro conocimiento actual. Hoy sabemos que la ma-
teria está, en efecto, constituida por átomos, uni-
dades básicas que la física actual nos enseña que 
son divisibles, pese a lo que pensaron Leucipo y 
Demócrito, formadas por un núcleo atómico y un 
conjunto de electrones. A su vez, el núcleo atómi-
co está constituido por protones y neutrones, en 
cantidades semejantes. El número de electrones 
es exactamente igual al número de protones. Los 
electrones tienen carga eléctrica negativa mien-
tras los protones tienen carga eléctrica positiva 
de igual monto; los neutrones, como su nombre lo 
sugiere, son eléctricamente neutros. Los átomos 
no poseen carga eléctrica neta, pues protones y 
electrones cancelan sus cargas. 

Los átomos serían como el sistema solar, con 
un núcleo —equivalente al Sol— y un conjunto 
de planetas —los electrones— orbitando desorde-
nadamente alrededor de él. La analogía es bue-
na, pues tanto en los átomos como en el sistema 
solar, la masa, la materia, está casi toda en el 
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centro, en el núcleo atómico o en el Sol. La dife-
rencia es que los planetas giran ordenadamente, 
en un mismo plano y en un mismo sentido, en 
cambio los electrones lo hacen en forma caótica. 
La masa de un electrón es dos mil veces menor 
que la de un protón o neutrón; la masa de Júpi-
ter, el mayor de los planetas, es mil veces menor 
que la del Sol. Por último, un átomo es entre diez 
y cien mil veces más grande que su núcleo, y el 
sistema solar —hasta Plutón— es ocho mil veces 
más grande que el Sol. 

Átomo de helio. Su núcleo, en la ampliación, es casi cien mil veces más pequeño que su nube 
de electrones. Un Ångstrom (1Å) corresponde a 0,1 nanómetros; un femtómetro (1fm) corres-
ponde a una millonésima de nanómetro.

De acuerdo con el sistema periódico de 
Mendeléyev la cantidad de átomos distintos no 
supera el centenar, desde el átomo de hidrógeno 
—el más simple,  con un solo protón en su núcleo 
(y un electrón)— hasta el átomo de uranio, con 
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92 protones y un número de neutrones que puede 
ser desde 143, para el átomo de uranio-235, hasta 
de 146 para el átomo de uranio-238. Más allá del 
uranio están el neptunio y el plutonio, elementos 
muy escasos. Los elementos que van desde el 
número atómico 95 hasta el 118 se han logrado 
fabricar en laboratorios y son todos inestables, por 
ello no se encuentran en la naturaleza. 

La tabla periódica de Mendeléyev es un 
cartoncito, como un tablero de ajedrez, pero con 
casillas de diversos colores. El científico ruso 
Dmitri Mendeléyev (1834-1907), fue el primero en 
“ordenar” los elementos químicos. Esas “familias” 
de Mendeléyev tienen que ver con la estructura de 
las órbitas electrónicas y con los números atómicos. 
Estas ideas fueron presentadas por el gran 
científico ruso en 1869 en su libro Principios de 
Química y se vinieron a entender en profundidad 
a comienzos del siglo xx gracias a la física atómica 
y la mecánica cuántica. En el primer renglón está 
el hidrógeno a la izquierda y el helio, a la derecha. 
En el segundo renglón están todos los átomos que 
tienen electrones “en el segundo nivel”, segundo 
orbital, que puede tener hasta 8 electrones. Ahí 
están desde el litio hasta el neón. En el tercer 
renglón hacia abajo están los elementos que 
tienen electrones en el tercer nivel, empezando 
por el sodio y terminando en el argón. Así continúa 
hacia abajo y en cada columna los elementos 
tienen propiedades químicas afines. Por ejemplo, 
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los metales alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, 
cesio, francio. También están los halógenos: el 
flúor, cloro, bromo, yodo y astato.

Lo que caracteriza a un átomo es el número de 
protones que contiene su núcleo, el llamado nú-
mero atómico. El átomo de carbono, por ejemplo, 
posee siempre 6 protones en su núcleo y por ello se 
dice que su número atómico es de 6. Los neutrones 
que lo acompañan pueden ser 6 en el átomo de 
carbono-12 (masa atómica 12) o 7 neutrones en el 
carbono-13 (masa atómica 13) u 8 neutrones en el 
átomo de carbono-14 (masa atómica 14). Se dice 
que los carbono-12, 13 y 14 son distintos isótopos 
del carbono (átomos con igual número atómico 
pero distinta masa atómica). Todos los átomos de 
carbono poseen 6 protones y en estado neutro 6 
electrones en su periferia. Todos los elementos 
químicos presentan varios isótopos, algunos mu-
cho más abundantes que otros y buena parte de 
ellos son inestables, radioactivos, decayendo en 
un cierto tiempo en otro elemento. Isótopo, literal-
mente, significa "de igual naturaleza": son átomos 
casi iguales, que difieren en su masa atómica pero 
tienen las mismas propiedades químicas.

Los núcleos atómicos son estructuras muy deli-
cadas, que contienen protones y neutrones. Como 
cada uno de los protones contiene una carga eléc-
trica positiva y están muy juntos en el núcleo, se 
repelen con una fuerza enorme (dos cargas eléc-
tricas de signos iguales se repelen y de signos 
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opuestos se atraen con una fuerza proporcional al 
inverso del cuadrado de la distancia, como la fuer-
za gravitatoria entre dos masas). Solo la existen-
cia de otro tipo de fuerzas —las llamadas "fuerzas 
nucleares"— aún más intensas que la repulsión 
electrostática, logran mantener unido al núcleo. 
Las fuerzas nucleares son de muy corto alcance; 
superan a la repulsión electrostática solo a distan-
cias muy pequeñas. Podemos comparar la situa-
ción con lo que tendríamos que hacer para poner 
muy juntos dos imanes por polos del mismo signo. 
Los imanes "se van a resistir” y tendríamos que 
invertir una gran cantidad de energía para poder 
acercarlos al punto que se toquen y ahí una fuer-
za misteriosa los mantendrá unidos. La energía 
que tendríamos que invertir para poner juntos 
muchos imanes quedaría almacenada en ese mo-
delo de núcleo, como en un resorte comprimido. 
Si se lograse liberar las partículas del núcleo ató-
mico, tendríamos de vuelta la energía invertida 
en crearlo. Esas energías son mucho mayores que 
aquellas a las que la naturaleza nos tiene acos-
tumbrados a experimentar, y ahí está la explica-
ción del gran poder de la “energía atómica”.

En la Tierra hay una gran variedad de elemen-
tos químicos, algunos muy abundantes, como el 
oxígeno y el silicio; y otros, en cambio, son muy 
poco frecuentes, como el uranio. En general, en 
la Tierra —y el universo— los elementos son me-
nos abundantes mientras mayor es su número 
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atómico. En la corteza terrestre los elementos quí-
micos más abundantes, por masa, son el oxígeno, 
con un 46%, seguido del silicio, con un 28%, luego 
el aluminio, con un 8,2%, el hierro, con un 5,6%, 
el calcio, con un 4,2%, el sodio, con un 2,5%, el 
magnesio, con un 2,4% y el potasio, con un 2,0%. 
Con dichos elementos se formaron las plantas y 
los animales en la Tierra; la composición química 
de los seres vivos —por masa— es de un 65% de 
oxígeno, un 18% de carbono, un 10% de hidrógeno, 
un 3% de nitrógeno, un 1,5% de calcio, un 1,2% 
de fósforo, un 0,2% de potasio y un 1,1% de otros 
elementos, entre ellos el hierro.

Todos los átomos del universo, los átomos del 
Sol y de la Tierra, los átomos de su cuerpo, amigo 
lector, y del mío, hasta los de nuestro corazón y 
nuestros huesos, fueron fabricados en el univer-
so, muy lejos de la Tierra. Algunos hace trece mil 
ochocientos millones de años —en el Big Bang—; 
otros hace quizás diez, nueve u ocho mil millones 
de años; a continuación veremos dónde y cómo.

Dmitri Mendeléyev, químico y profesor ruso, 
fue el primero en ordenar, en una tabla 
bidimensional, los elementos químicos de 
acuerdo con sus propiedades, incluidas la 
valencia y la masa atómica del elemento. 
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