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Hasta el agua pura es pura química
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Saturno y dos lunas: Tethis y Dione.

Para detectar estrellas de quarks

Recientemente dos investigadores, Dany Page del Instituto de 
Astronomía de la UNAM y Vladimir Usov del Instituto Weizman 
de Israel, desarrollaron un método para detectar unos extraños 
objetos celestes que, aunque nadie ha visto, muchos astrónomos 
suponen que existen en el espacio: las estrellas de quarks. Los 
quarks son los constituyentes de la materia más pequeños de que 
tengamos noticia. A principios de siglo XX ya sabíamos que un 
átomo está formado por neutrones y protones en el núcleo y por 
electrones que giran alrededor de éste. En los años 60 se detectó 
la existencia de partículas aún más pequeñas, que constituyen a 
los neutrones y protones, a las que llamaron quarks. 

Cuando las estrellas llegan al final de sus días, sus centros se 
compactan cada vez más y su destino final dependerá de la masa 
original con la que contaba la estrella. Si se trata de una estrella 
con una masa cuando menos ocho veces mayor que la de nuestro 
Sol, las reacciones en su centro van a producir hierro. La masa del 
centro de hierro de la estrella se hace cada vez más compacta, 
hasta que ya no es capaz de soportar la fuerza de gravedad y 
se colapsa. No hay nada que frene este proceso y  llega un mo
mento en que los núcleos de los átomos de hierro se comprimen 

y se tocan entre sí. Así se forma una 
protoestrella de neutrones que, 

al enfriarse, convierte gran 
parte de sus protones en más 

neutrones, y finalmente, se 
transforma en una estrella 
de neutrones. En ésta la 
densidad de la materia 
que la compone es enor
me. Para tener idea de su 
magnitud, imaginemos que 

todos los edificios de la Ciu
dad de México se compacta

rán al grado de caber juntos en 
una cucharita; su densidad sería 

entonces comparable a la de una estrella de neutrones. Pero si 
la densidad de esta estrella aumentara aún más, entonces los 
protones y neutrones se disolverían y se liberarían los quarks, 
constituyendo una estrella de quarks. 

Page y Usov proponen que, en sus inicios, la estrella de quarks 
podría ser millones de veces más luminosa que una estrella de 
neutrones y éste sería el método para reconocerla en el espacio. 
Después de la fase inicial, la estrella de quarks posiblemente 
sea casi indistinguible de una de neutrones y los investigadores 
suponen que ésta es la razón de que no se hayan detectado, ya 
que habría que hacerlo cuando aún son muy jóvenes. Calculan que 
podría formarse en nuestra galaxia una estrella de quarks cada 
3050 años, pero también que estos lapsos sean mucho mayores. 
Es la primera vez que se predice una diferencia significativa 
entre una estrella de neutrones y una de quarks. Dany Page dijo 
que “es muy frustrante que las características de las estrellas de 
neutrones sean tan parecidas a las de quarks, pero creo que si 
hay estrellas de quarks, en dos o tres años las habremos visto”. Si 
las logran detectar, no va a ser la primera vez que un fenómeno 
o algún cuerpo celeste se describe perfectamente años antes de 
que alguien lo registre. 

Por alguna razón, todo lo relacionado con la química ha  
obtenido mala fama en las últimas décadas. Decir que algo 

es químico hoy se entiende como sinónimo de que es nocivo. 
Incluso se habla de “químicos tóxicos” (en vez de sustancias 
tóxicas), como si los profesionales de esta ciencia pudieran 
ser venenosos.

Por contraste, para promover todo producto que pretende 
ser sano, natural, benéfico, se enfatiza que “no contiene pro-
ductos químicos”. Lo irónico de estas afirmaciones es que son 
imposibles: todo lo material —lo formado por materia — es 
necesariamente químico. La luz, la energía, el espacio o la 
gravedad son entidades inmateriales, y por tanto no son quími-
cas. Tampoco podríamos decir que un plasma como el que se 
halla en el Sol —que sí es materia, pero a tan alta temperatura 
que los átomos que la forman se han separado en electrones 
y núcleos— sea de naturaleza química, pues no está formado 
por átomos aislados ni unidos para formar moléculas, sino por 
pedazos de átomos.

Pero cualquier cosa que esté formada por materia sólida, 
líquida o gaseosa —por átomos y moléculas, o por iones (sus 
contrapartes con carga eléctrica) es necesariamente química—. 
El aire, el agua, la tierra, los seres vivos, los cerebros gracias 
a los que pensamos y tenemos un sentido del yo... todo es 
química y nada más que química (aunque la biología va más 
allá de la química, pero ése es tema para otra ocasión).

¿Por qué este prejuicio contra la química, esta “quimio
fobia”? En parte quizá porque se está confundiendo lo químico 
con lo artificial. Pareciera que sólo las cosas fabricadas por el 
hombre fueran dañinas, mientras que aquello que proviene de 
la naturaleza fuera necesariamente sano.

Pero también esta versión cae por su propio peso: las sustan-
cias naturales tóxicas abundan. Basta con pensar en los venenos 
producidos por bacterias (como Clostridium botulinum y su 
toxina botulínica, uno de los venenos más poderosos conocidos) 
pero también por plantas, hongos, insectos, reptiles y anfibios.

Tal vez se trata también de una buena dosis de ignorancia 
(pareciera que los fenómenos químicos sólo se presentaran en 
los laboratorios y no en una cocina, en la atmósfera o dentro 
de nuestras células) mezclada con mala publicidad, pues es 
cierto que la contaminación de agua, tierra y aire es en cierta 
medida producto de la industria química.

Quizá la solución estaría en darnos cuenta de que, así como 
la química puede traer problemas, puede también proporcio-
narnos la forma de resolverlos. Finalmente, conocer y aceptar 
la naturaleza química del mundo material es saber un poco 
más acerca de nosotros mismos.


