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PRÓ LOGO

Han pasado casi tres años desde la publicación original de  

Somos polvo de estrellas. Cómo entender nuestro origen en 
el cosmos, un libro dirigido a jóvenes y adultos que tenía como 

principal objetivo acercar la astronomía y su historia a las personas. 

Desde ese momento, he firmado miles de libros y he dado muchas 

charlas y entrevistas, contando, entre otras cosas, cómo los átomos 

de calcio de nuestros huesos fueron fabricados en el interior de una 

estrella. En este recorrido se me ha vuelto cada vez más evidente 

la necesidad de contarles esta historia directamente a ustedes, 

sí, a ustedes, los niños y niñas de este país. De las ciencias que se 

pueden enseñar desde temprana edad, la astronomía es de las más 

visuales, y nos ayuda a aprender algo fundamental: a observar. Pero, 

además de convertirnos en sagaces observadores, es importante 

que a medida que vayamos creciendo también aprendamos a 

pensar. Hay un proverbio árabe que me gusta mucho y dice: “Los 

ojos no sirven de nada a un cerebro ciego”. Es decir, si el cerebro 

no sabe ver (o entender), entonces los ojos los puedes guardar en 

el bolsillo porque te serán inútiles. Justamente uno de los grandes 

problemas que ha tenido la educación en Chile –y probablemente en 

todas partes del mundo– es que no les enseña a pensar, limitando 

así sus oportunidades y los caminos que podrían tomar en sus vidas. 

Porque aunque a veces a los adultos se nos olvide recordárselos, 

todos y todas deberían tener la posibilidad de llegar lo más lejos 

posible, incluso a Marte o a otras regiones desconocidas del espacio. 



Por eso, yo los invito en este libro a pensar sobre su origen en el 

universo y también sobre su actual rol en el mundo. Vivimos en un 

bello lugar, con mares y cordilleras, un lugar muy, pero muy grande, 

mucho mayor que lo que alcanzamos a ver. Grande como es, la 

Tierra es solo un planeta del sistema solar, uno de ocho y de los más 

chicos. El Sol, nuestra estrella, domina el sistema solar: es más de 

100 veces más grande que la Tierra. Sin embargo, por grande que 

sea el Sol es apenas una estrella entre cientos de miles de millones 

que conforman un sistema mayor, llamado Vía Láctea. El universo 

que podemos observar con los actuales telescopios nos muestra 

el cosmos lleno de galaxias similares a la nuestra. Más de 100 mil 

millones de galaxias podemos observar con el telescopio espacial. 

Las dimensiones son inimaginables: las estrellas están a varios años 

luz, la Vía Láctea tiene un tamaño de 100 mil años luz y la distancia 

entre las galaxias se cuenta por millones de años luz. El universo es 

verdaderamente enorme.

Nosotros, los terrícolas, estamos conectados con todo el cosmos; 

de ahí venimos. En este libro les contaré entonces por qué somos 

polvo de estrellas y por qué, cuando en una noche oscura miremos 

el cielo, debemos pensar que en las profundidades cósmicas está 

nuestro origen y posiblemente también nuestro destino.



Había 
una vez.. .



PARA QUE ENTENDAMOS NUESTRO ORIGEN EN 
EL UNIVERSO CONTARÉ ESTA HISTORIA DESDE EL 
PRINCIPIO: Desde hace muchísimo tiempo, tanto que ya 

nadie sabe cuánto, los seres humanos nos hemos preguntado 

de qué está hecho todo lo que nos rodea, es decir, qué es 

la materia y cómo pasa de un estado a otro (de líquido a 

sólido, por ejemplo). Hace 2 mil quinientos años, en Grecia, 

algunos pensadores, geómetras y filósofos comenzaron una 

investigación acerca de la composición del mundo y aportaron 

con sus ideas (¡que algo de cierto tenían!).

Uno, llamado TALES DE MILETO, dijo que el 

agua era el “primer principio” de las cosas, es decir, 

creía que todos los objetos materiales del 

mundo estaban hechos de agua, solo que 

en diferentes estados (líquida, sólida o 

gaseosa).  Luego otro, llamado ANAXÍMENES, 

dijo que todo estaba hecho de aire 
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y HERÁCLITO DE ÉFESO, por su parte, 

dijo que el fuego era el origen de todas 

las cosas, hasta que el político y filósofo 

EMPÉDOCLES DE AGRIGENTO 

pensó que no tenía por qué tratarse de un solo 

elemento y postuló que el agua, el aire, la tierra 

y el fuego, mezclados, formaban todo lo que 

conocemos. Esta teoría de los cuatro elementos fue 

adoptada por el filósofo ARISTÓTELES y se 

la consideró “la verdad oficial” en Occidente 

por casi 2 mil años. Pero, antes de Aristóteles, 

en el siglo V a. C., 

los filósofos griegos 
LEUCIPO Y DEMÓCRITO 

propusieron que la materia 

estaba constituida por pequeñas 

partículas indivisibles a las 

que llamaron átomos. Hoy 

sabemos que tenían razón: 

efectivamente, LA MATERIA 
ESTÁ CONSTITUIDA POR 
ÁTOMOS, pero, al contrario de  

lo que ellos creían, estos no  

son indivisibles. 

13


