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PROLOGO

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales tiene como uno de sus objeti
vos ofrecer a la comunidad en general publicaciones que informen sobre diversos aspectos re
levantes relativos al conocimiento científico originados primordialmente en el país o producidos
por científicos colombianos. En el presente año la Academia ha querido unirse a la celebración
del centenario de la formulación de la teoría atómica de Bohr publicando la obra "Ei Atomo no
es así" del quimico y caricaturista Jairo Peláez Rincón (JARAPE) como un volumen de la colec
ción Luis Duque Gómez de libros divulgativos.

Los libros de divulgación científica se conciben con el ánimo de brindar información sobre los
másvariados temas en una forma amena y su estructura y cualidades están determinadas por el
público al cual van dirigidos. Teniendo en cuenta que en ía actualidad estos productos deben
competir con innumerables formas mediáticas que ofrecen conocimientos cientificos, en esta
colección la presentación de los libros puede apartarse de la imagen institucional consagrada
en las otras colecciones; en este caso, el autor exhibe armónicamente interesantes textos y

simpáticas imágenes que captan el interés y el gusto del lector. Estamos seguros que ésta pu
blicación será recibida con agrado por el público de diferentes edades interesado en la historia
de la ciencia.

Esta obra, ideada inicialmente por su autor con el ánimo de ofrecer a un público amplio una
amena síntesis histórica, constituye un excelente medio para resucitar el pasado y viajar en el
tiempo acompañando el devenir de la idea de "átomo" sumergida en textos sencillos y diverti
das caricaturas que, sin embargo, no le restan trascendencia ni rigor científico.

La obra total, que cubre desde la antigüedad hasta nuestros días, será publicada en tres "car
tillas"; ésta, ía primera, ha sido titulada "El átomo en la antigüedad". El autor sintetiza en tres
capítulos (1- Chinos e Hindúes; 2- Griegos y Romanos; y 3- Ypasaron los años), el pensamiento
guardado en importantes documentos, desde la época de Lao Tsé y Confucio, 4oo años antes
de nuestra era, hasta Girolamo Fracastoro en Italia quien murió en el año 1553.

AcademiaColombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales

Cada capítulo reúne el aporte de los más importantes pensadores que surgieron en la respec
tiva región geográfica, haciendo énfasis en el aporte individual y sus relaciones con las ¡deas de
quienes los antecedieron. La información se presenta en páginas a tres columnas escritas con
diferentes tipos de letra, que permiten diferenciar la redacción del autor y las citas textuales,
articulada con divertidas y descriptivas caricaturas en relación dinámica que favorecen que el
lector recree el pasado y le permiten además discernir costumbres, épocas y lugares. Igual
mente, la línea de tiempo colocada en la parte inferior de cada página, facilita la localización
temporal y la relación con los sucesos más importantes que vivía la humanidad en ese período
y en esa región.

Es indudable que en el quimico Jairo Peláez Rincón, confluyen las calidades del investigador de
la historia de los conceptos, su facilidad de comunicarlos por escrito y el genio ilustrador para
producir esta obra que refleja un excelente proceso de documentación y síntesis dando a la vez
una visión veraz, concisa, rigurosa e integral del tema.

Para la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es muy grato apoyar esta
publicación que ve la luz con el patrocinio del convenio que existe con el Ministerio de Educa
ción Nacional.

Inés Berna! de Ramírez

Miembro de Número.



EL ÁTOMO NO ES ASÍ

¿ATOMO?...
i LO TENEMOS EN LA

PUNTA DE LA LENGUA

El Átomo no es asi

"Pero, me diréis, que lo encontramos todo

encerrado en una palabra. Si, pero esta palabra es
inútil sinolaexplicáis; y cuandose laquiere exp//car,
desde el momento en que se abra este precepto
que contiene todos los otros, éstos salen, en el

mismo pnmííjVo estado de confusión que tratabais

de evitar: así, cuando están todos encerrados

en uno, están ocultos y son inútí/es, como en un

cofre; y cuando aparecen, no dejan de hacerlo
jamás en su confusión natural. La naturaleza los

ha establecido todos sin encerrarlos uno en otro

(yellos subsisten con independencia uno de otro).
Así estas divisionesy estas palabras no tienen otra
utilidad que la de ayudar a la memoria y de servir
de guía para encontrar aquello que encierran."

Blaise Pascaf



Capítulo!. ^

CHINOS E HINDUES

Todos hablamos de energía
atómica, bombas atómicas y
átomos. Pero, ¿qué sabemos
realmente de lo que hemos de
signado con la palabra átomo?
Desde siglos ya perdidos en la
historia, los seres humanos toma

mos conciencia de que las mon
tañas se derrumban inexorable

mente bajo la acción constante

••.el cuento empieza

del agua y el viento convirtién
dose en rocas, éstas a su vez en

terrones y por último en arena,
arcilla o limo. Un fenómeno coti

diano que nos llevó a considerar

la posibilidad de que la materia
que constituye todo (o que nos

rodea pudiese dividirse en par

tes más pequeñas solo hasta
cierto punto.

Tal idea ha tenido una fascinante

historia que podemos iniciar por
lo menos 1.000 años antes de

Cristo, en China, con la teoria del

yin y el yang (negativo y positi
vo), según la cual el universo se
formó a partir de ia nada.

La nada no era para los antiguos
chinos lo mismo que entendemos

hoy, sino un ente rea! que supues
tamente estuvo sometido a un

violento cataclismo del que sur
gieron el tiempo, el espacio y dos
principios contrarios entre sí: el
yin y el yang. De la unión de estos
dos principios se formó absoluta
mente todo lo demás, incluyendo
una nueva entidad que recibió el
nombre de tao y que constituye
la esencia primordial del universo.

No se dispone de mucha infor
mación acerca de ia evolución de

éste concepto durante los siglos
siguientes. Es necesario saltar

500 años, hasta el siglo V antes
de Cristo, cuando un funcionario
de ia Biblioteca Imperial nos da
una explicación de cómo el tao es
materia prima de todas las cosas
que nos rodean. Este personaje,

quien estaba destinado a ser el
fundador del taoísmo, es Lao Tsé.
Nació probablemente en el año
571 a.C, en la provincia de Henan
al oriente de la China y se le co
noció también como Lao Zí. En

sus propias palabras:

"ef tao da origen a uno, uno da

origen a dos, dos da origen a

tres, tres da origen a todas las

miríadas de cosas. Todas las

miríadas de cosas llevan el yin

sobre sus espaldas mientras
abrazan el yang, generando

su armonia vita/ a partir de la

mezcla adecuada de ios dos

soplos vitales".

La naturaleza de esta materia

prima es tan incomprensible que

el mismo Lao Tsé no duda en ad

vertirnos que "ef tao que puede
ser expresado no es el verdadero
tao", que "el nombre que se le
puede dar no es su verdadero

i EL TAO

SIEMPRE

HA

ESTAO I

nombre" y que "sin nombre, es
el principio del universo; y con
nombre, es la madre de todas
las cosas".

Como estas explicaciones no de
bieron satisfacer a sus discípulos,

Lao Tsé trata de hacer más sen

cillo el concepto comparando
el tao con el polvo, que a pesar
de ser intangible tiene formas y
que si bien se desconoce quién lo
concibió, es mucho más antiguo

que los mismos dioses.

Vemos así que desde aquella

i|000a.C. 1600a.C. 1595a.C. 1525a.C. 1500a.C. 1200a.C. 1000a.C. 928a.C.

1
Sumerios invaden

Mesopotsmía

T ;
Primerconcepto g Primeras

de átomo ^ armas de
(Paramanus) ^ hierro

Amenhotep t se
convierte en faraón

de Egipto

í
Nace Moisés

1
Destrucción de

Mohenjo-Daro en el
valle del Indo

Helena de Troya es
raptada por Paris

1
Primeros

asentamientos eri

Esparta

!
Muere el rey

Salomón "J
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época remota ya existía e I
deseo de entender !a composi
ción de las cosas a partir de un
solo ente o principio que pudie
ra explicar de qué está hecho el
universo y cómo funciona, y que
tal principio fuera lo más sencillo
posible.

No se sabe con certeza el origen

850a.C.

de la teoría del yin y el yang.

Probablemente provenga
de alguna desconocida tribu

asiática. Pero hay consenso en
que es Lao Tsé quien la popu
lariza adecuándola a su época

y recopilando la antigua tradi
ción en su libro Tao Te Ching
(o Daodejing, Libro de la Vida
y de ¡a Virtud).

A pesar de que para la
gy época de Lao Tsé, como

veremos más adeiante, ya
el concepto de átomo se

paseaba por los templos del
saber de Grecia, curiosamente un

párrafo del Tao Te Ching referen
te al tao define muy conveniente
mente uno de los atributos prin
cipales del concepto moderno de
átomo; el vaciO:

"Tre'mta radios convergen en el

centro de una rueda, pero es el
vacío lo que hace útil al carro.

Se moldea la arcilla para hacer la
vasija, pero de su vacío depende
el uso de la misma. Se abren

puertas y ventanas en /os muros
de una casa, y es e/ vacío lo que

permite habitarla".

Kong Qiu (551-479 a.C.), un coe

táneo y paisano de Lao Tsé que
en Occidente conocemos con

el nombre de Confucío, recoge
otro concepto de ésta misma

teoría en el Libro de la Historia o

Shang Shu, según el cual a la ma

teria la constituyen cinco elemen
tos primordiales:

metal (jínj

madera CtiuJ

agua CshuiJ

tierra ftuj

fuego CbuoJ

La unión en diferentes proporcio
nes de estos elementos da ori

gen a absolutamente todo lo que
constituye el universo. Sin embar
go, cada cosa formada a partir de
ellos tiene características tanto

del yin como del yang, es decir,
características contrarias.

Ésta propuesta filosófica, cono
cida como la teoría de los cinco

elementos, fue expuesta también
en el libro Cuo Vu escrito más o

menos para la misma época. En
este libro, cuyo autor no está bien
definido, se reitera que absoluta-

800a.C. 753a.C. 7S0a.C.

Aparición del
3 alfabeto griego

Homero escribe

la lijada y la
Odisea

Fundación de

Roma
Nace Hesiodo

El Átomo no es así• E/ átomoen laAntigüedad

mente todo está constituido por
diferentes proporciones de los
cinco elementos anteriormente

mencionados, pero agrega que
un elemento tiene la capacidad
de anular a otro. Así, el agua anu
la al fuego, éste al metal, el metal
a la madera y la madera a la tie
rra. Para que el principio sea cícli
co la teoría anuncia que el agua
propicia a la madera, el metal al
agua, la tierra al metal y la ma
dera al fuego, y de esta manera
la materia se renueva a sí misma.

Es probable que haya sido para

ésta misma época (aunque mu-
c/ios historiadores aseguran que
fue mucho antes) que filósofos
hindúes, entre ellos un sabio de
nombre Víasa cuya propia exis
tencia ha sido puesta en duda,
hayan hecho sus propias pro
puestas del tejido del universo.
Se desconoce la época exacta
en la que Viasa vivió, pero a él se
atribuye la autoría de los famosos
Cuatro Vedas, textos en los que
se asegura que a la naturaleza
la conforman cuatro elementos,

pancha mahabutas o panchama-
habutas:

aire fmayaj

aguafapa}

tierra (príthvlj

fuego C^gníJ

Todo, absolutamente todo, es

taría compuesto por mezclas de

estos elementos, y la diferencia
entre una sustancia y otra está
dada por las diferentes propor
ciones que éstas contienen de
cada uno de ellos. Para la rica,

exótica y poética visión oriental,

estos elementos se originan en
nuestros propios sentidos: la

tierra se asocia al olfato, el aire

al tacto, el fuego a la visión y el
agua al gusto.

El carácter dado a estos pan-
chamahabutas es además dual;

por un lado presenta caracte
rísticas tangibles, es decir, que
se pueden detectar a través de
nuestros sentidos. Esta es la par
te eterna del elemento. Por otro

lado, presentan un carácter es
piritual asociado al cambio. En
el caso del agua la parte eterna
corresponde al agua como objeto
real mientras que la parte intangi
ble, a sus diferentes estados: só

705a.C. 689a.C. 650a.C.

lido, vapor y líquido. No hay du
das de que esta manera de ver el
mundo trata de conciliar y equili
brar lo material y lo espiritual.

c QUIEN SE ME

LLEVÓ EL METAL ?

Hemos iniciado de ésta manera

nuestro recorrido por el cami
no de la comprensión del átomo

como una materia que dista mu-

f
Capital de la dinastía

Chou en la China pasa
de Nao a Liioyang

Los asirios

destruyen
Babilonia

Invención de las

monedas en Lidia,
Africa

62qa.C.

T
Nace Tales

de Mileto
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cho de ser homogénea, simple y
del todo tangible, y no podía ser
de otra manera si estamos ha

blando de una concepción origi
nada en el ínteractuar diario de

los sentidos del hombre con su

mundo y consigo mismo.

AIRE.

Se dice que la secta religiosa hin
dú de los jainas fue la responsable
de adicionar un nuevo elemento a

la receta anterior. Se trata del ar-

chifamoso éter o akasha, el cual
fue inicialmente asociado al senti

do del oído, es decir al fenómeno

del sonido. El éter en esta teoría

es ta esencia misma de todas las

cosas, por lo cual encontró su

propio lugar junto a los otros pan-
chamahabutas sirviéndoles de

espacio para su existencia. Cada
uno de los anteriores elementos

610a.C.

es indestructible y eterno, no han
tenido un comienzo ni tendrán un

final; por lo tanto para ellos no
existe un creador.

Aili donde hay humanos, feliz
mente hay controversia. Buda

AGUA rUGCO

(560-483 a. C.), filósofo nacido en
Nepal, conocido también como
Zakyamuni o Sidarta Gautama,
perteneciente a la tribu de los
zakyas, pone en duda la existen
cia del éter y en su lugar coloca
otro elemento no menos impor
tante y sí más trascendental para
los fieles; ¡la conciencia!

La conciencia como elemento

constitutivo de la materia tiene

para Buda una Importancia tal,
que a ella asocia el milagro de

la vida y cualidades tan humanas
como la alegría y la tristeza. Esta
mos así ante una materia hecha a

nuestra imagen y semejanza, una
materia en la cual nos podemos
ver casi como si fuera un espejo.

TltlRRA

Pero la conciencia, la alegría y la
tristeza no fueron los únicos ele

mentos transmateriales incluidos

en estas teorías. Con el correr

de los años se fueron agregando
también el tiempo, el espacio y la
mente.

En aquella época era suficiente
el manejo de cuatro o cinco ele
mentos para explicar el universo.
Sin embargo aparecen varias co
rrientes filosóficas que predican
que la diosa Shaktí creó el univer-

605aC. 587a.C. S85a.C.

Nace

Anaximandro

de Miieto

Nace Ferécides

de Siros

1
Los caldeos queman

Jerusaiem y destruyen el
templo de Salomón.

Nace Anaxímenes

de Mileto

582a.C.

Nace Pitágoras

El Átomo noes asi• El átomo en laAntigüedad

580a.C.

T
Nace Pakhuda

Katyayana

so a partir de tattvas o elemen
tos. Estos tattvas, que literalmen
te significan "principios", difieren
en número según la escuela filo
sófica; para algunos son 24, 25 o
incluso 36.

Ante la Incapacidad de explicar a
partir de los tattvas la arquitec
tura que forma al mundo, se re
currió al truco de predicar que el
saber no es tan importante como
la fe que se debe colocar en la
teoría como doctrina. Ingeniosa
salida que aseguró cierto grado
de difusión a estas enseñanzas.

Y he aquí algo maravilloso. Para
muchos de los filósofos de esa

India ancestral, sin necesidad de
tener que renunciar a la concep
ción espiritual de elemento, to
dos estos panchamahabutas o ta
ttvas, a excepción del éter, están
conformados por diminutas partí
culas materiales, la menor de las
cuales era indivisible y recibió el
nombre de parmanu o paramanu.
Esta palabra se deriva de param
que significa "más allá" y ann que
tiene un significado equivalente
a "átomo". Significaba entonces
algo asi como "trans-átomo".

57ta.C.

T
Nace Lao-Tzé

570a.C.

T"
Nace Xenófanes

de Colofón 11
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La teoría del paramanu se reco

piló en una serie de textos sagra
dos conocidos como los Shrimad

Bhagawata o Bhagawata Purana.
Ella asegura que cuando la ma
teria se divide se llega hasta una
partícula indivisible que se crea
y se destruye continuamente (
¿partícula virtual? ) que es preci
samente e! paramanu.

Dos paramanus se pueden acer
car pero jamás unir; sin embargo,
al estar muchos de ellos juntos
conforman todas las cosas , '
que vemos. •

•

La teoría es futuris- •

ta al proponer que ^
cuando dos para- ,
manus se acercan •

forman una ent¡- •

dad nueva que *
toma el nombre *

•

de parama ma- ^
han y que cuando •
son tres forman •

otra diferente Na- •

mada íraserenu. Es

decir, prácticamente •

se nos está hablando *^
de átomos y moléculas di
y triatómicas.

Muchos investigadores aseguran

que la teoría de los paramanus
y parama mahanes nace entre
los años 1600 y 1000 a.C. Si esto
es cierto estamos tal vez ante la

teoría atómica más antigua del
mundo.

En el siglo VI antes de Cristo o
posiblemente un poco antes, vi
vió en la India Kashyapa, a quien

el sabio Muñí Somasharma dio

el nombre de Aka Kanada o Ka-

nata, que significa "grano", en
razón a que siendo aún niño, dio
a un grano de arroz encontrado
en la calle el mismo valor que a
todas las riquezas del mundo
bajo el argumento de que esa
pequeña semilla era la unidad
de las cantidades de arroz nece

sarias para alimentar a todas las
familias del mundo. Este era sin

duda un concepto puramente

atomista desde lo social. Este

, hombre, hijo del filósofo
• ^ Ulka y miembro de la

• escuela filosófica Vaí-

* sheshíka, fue tal

^ vez el primer filó-
• sofo que traba-
• jó el concepto
• de átomo en

• una forma que
^ pueda llamar-
, se sistemática.
• Su pensamiento

• quedó plasmado
• en su obra el Vai-

^ shesika-Sutra {Afo-
• rismos Peculiares), un

^ * trabajo que pretendía
• ser una visión sistemática

del mundo de entonces.

551&C. SSOa.C. 539a.C. 53Sa.C.

Nace Confucio Prohibida la

esclavitud en

Persia

Esopo escribe
sus fábulas

Nace Heráclito de

Efeso

El Átomo no es asi - £1 aromo e-i la Antigüedad

Kanada estudió el concepto de
los paramanus y llegó a la con
clusión de que, contrario a lo
sostenido por la tradición reli
giosa, estos no se crean ni des

truyen continuamente, sino que
son eternos e indestructibles. En

su teoría propone que la materia
se compone de cinco paramanus
"sutiles" que dan origen a los cin
co elementos y que el mundo a
su vez se compone de materia y
espíritu. Los elementos se unen

en pares fdyads) y tríos con la
ayuda de un elemento extra que
hace las veces de catalizador. La

combinación de estos grupos es
la responsable de todas las pro
piedades que se pueden obser
var en los diferentes cuerpos. El
cuerpo filosófico que acuna estos
conceptos se conoce como siste

ma samkhaya.

Como tratando de adelantarse

a Arqutmedes, propone que los
paramanus presentan una menor

densidad dentro del agua que
fuera de ella razón por la cual las
cosas pesan menos cuando están
sumergidas. Postuló además que
cuando dos átomos (parmanus)
del mismo elemento se unen, re

sulta una nueva entidad, a la que
le dio el nombre de dwinuka, con

propiedades similares a las de
los dos átomos individuales. Esta

dwinuka entonces no es otra cosa

diferente a lo que en la actuali
dad llamamos molécula diató

mica. En otro asombroso acto de

premonición científica pre-termo-

SE ARRESL/ÍN

PARAMANUS

A DOMiaLIO!

dinámica, Kanada asegura que el
calor puede inducir la reorganiza
ción de los átomos produciendo
cambios notables en la materia.

Otro filósofo hindú contempo

ráneo de Kanada, uno de los lla

mados "10 discípulos de Buda"

509a.C. 175a.C.

y quien también jugó un pa
pel importante en el desarrollo
de estas ideas atomísticas, fue

Pakhuda Katyayana (hacia 580
a. C.) quien llegó a la sorprenden
te conclusión de que la energía
del cosmos está constituida por

materia potencial o tanmatra,
ta cual está a su vez hecha de

átomos. Es decir, 25 siglos antes
de Einstein, Katyayana establece
una relación íntima entre la ener

gía y la materia. Era demasiado
temprano para que este concep

to se tomara en serio.

Pero el aporte hindú a la teoría
atómica no se limita a estos filó

sofos que hemos mencionado.
Prasastapada, quien vivió en la
última mitad del siglo VIa. C. ase
gura que los átomos permane
cen en constante movimiento, lo
cual, como lo veremos más ade
lante, es una propuesta muy ade
lantada y moderna. Prasastapada
llega incluso a proponer que el
agrupamíento de los átomos re
quiere de calor y que esto causa
cambios en las propiedades de

la materia.

1<t7a.C.5l5a.C.

T
Nace Parménides

de Elea
Roma se libera de los

etruscos y se convierte
en república

Nace Diógenes de
Apolonia

Se inicia ta

construcción del

Partenón en Atenas
73



«30a.C.

Epidemia de plagas
en Atenas. Feríeles

muere en ella.
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429a.C.

Nace Platón

H3a.C.

Atenas trata

infructosamente de

apoderarse de Sicilia

399a.C.

Sócrates es acusado de
corromper la juventud ateniense

y es condenado a muerte

396a.C.

Roma inicia la

conquista de Italia

El Átomo noes asi - £1 átomo en la Antigüedad

3B7a.C.

Fundación escuela

de Platón

3e3a.C.

Se introduce el ciclo

lunar de 19 años en el
calendario babilonio

• j

••>;..US .

I

379a.C.

Golpe de estado en
Tebas para expulsar a

los espartanos
15



Capítu{o2.

GRIEGOS Y ROMANOS

CON ESTE

AUNÚSCULO
APORTE DESEO

CONTRIBUIR A

ALGO AÚN
MÁS SRANDE...

i EL ÁTOMO!

370a.C.

Platón finaliza La

República

.EN LA JUGADA

¿Migraronéstas ideas desde el LejanoOriente a la cuita Grecia o se
originaron al mismo tiempo en ambos rincones del mundo?

Las ¡deas migran con los hombres. Es asi como las que acabamos
de mencionar pudieron haber hecho su viaje hacia diferentes cen
tros culturales tan alejados de la India como lo eran para entonces
Babilonia y Egipto. De ser así, lógicamente tuvieron que haber sido
transmitidas incorporando los puntos de vista de quienes servían
de vehículo, e incluso los de quienes las recibían. Para los babilo
nios, que tenían la tendencia a ver las cosas del mundo cotidiano
como un reflejo del espiritual, la teoría de los cuatro elementos
debió de haber sido perfecta, por lo que no seria de extrañar que
la incorporaran a su haber intelectual y la hayan enriquecido con

36<la.C.

Actores etruscos hacen ta

primera representación
teatral en Roma.

3S6a.C.

1
Nace Alejando Magno,

hijo de Filipo de
Macedonia

353a.C.

Construcción del

Mausoleo Halicarnaso

El Átomo no es asf - El átomo en laAntigüedad

sus propios aportes. A través de

los babilonios, y del comercio,
el planteamiento atómico final

mente habría llegado a la Grecia
de antes de Cristo, evento nada

difícil si recordamos que la ma
yoría de los pensadores griegos
de la antigüedad no nacieron en
la península balcánica sino en la
actual Turquía, que para entonces
pertenecía al imperio griego. Es
así como Mileto, antigua ciudad
griega ubicada en la península

YO ME QUEDO

CON LA TEORÍA
DE LA TIERRA...

POR LO MENOS

HASTA QUE
AUSUIEN ME

de Anatolia (Turquía) fue prác
ticamente la cuna de la filosofía

griega.

Pero también es posible que el
pueblo griego haya creado su
propia teoría atómica. Si ésta
segunda opción es la verdadera
tuvo que haber un momento en
el que ambos cuerpos filosóficos
chocaron dándose un inevitable

enriquecimiento de ambos.

Importada o no, el aporte verda
deramente revolucionario de la

teoría atómica griega fue el ha
ber preguntado, y sobre todo

el haber respondido me
tódicamente, si existe un

límite a las divisiones de

la materia. Tras muchas

generaciones dedica
das a pensar en este
problema, los griegos
llegaron a la conclu
sión de que sí lo hay y

bautizaron a este punto

con el nombre de áto

mo, término griego que

significa "sin división".

Pero la filosofía griega, al igual
que la hindú y la china, no arran

350a.C. 3158.0. 310a.C.

ca con el concepto de átomo.
Hesiodo (aprox. 750 a. C.) y Fe-
récides de Síros (605-560 a. C.)

predicaron que el principio de
todo es la tierra pero el primero
incluye en la fórmula creadora al
caos. Un poco después Tales de
Mtleto{624-54ó a. C.), el primero

de los llamados "siete sabios de

Greda" y considerado el primer
filósofo que tuvo Occidente, pre-

EN EL ASUA...

I LO MEJOR

ESTÁ EN EL ASUA!

338B.C.

Invención del arco

en la China

í
Aristóteles se convierte en
tutor de Alejando Magno

Nace Qu Yuan, poeta
chino

Primeras monedas

romanas f]
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dica que todo el universo se de
riva exclusivamente del agua, ya
que, según él, ésta es el principio
de todo. Todo nace en el agua,
más aún, la Tierra misma flota en

ella. La carencia de los otros ele

mentos la suple afirmando que

todas las cosas están pobladas
de espíritus, lo cual demostraba,
"en forma irrefutable", valiéndose

de un imán.

Por su parte su contemporáneo
y discípulo Anaximandro de Mi-
leto (610-545 a.C.) entra en total

desacuerdo con Tales, proba
blemente porque no veía cómo
el agua puede ser parte de su
antagónico, el fuego. Tratando
de encontrar una solución más

confiable asegura entonces que
el principio de todo es el arché o
ápeiron, identidad a ia cual defi
nía como una sustancia infinita,

eterna, amorfa e indetermina

da, constituida por partes mu
dables a pesar de ser inmutable
el todo. Esta sustancia fluida, de

origen divino, genera cuatro ele
mentos sin ser ella misma ningu
no de ellos: agua, fuego, tierra
y aire. El arché es además el co

mienzo y muerte de infinitos mun-

336a.C.

i FUE<50!

dos que se suceden uno después
del otro.

Anaxímenes de Míleto (585-524

a. C.), discípulo de Anaximandro,
refiriéndose a Tales y alejándo
se de su maestro, dijo que tales
ideas eran erróneas porque "to
das fas cosas se derivan del aire

y del infinito". Se cree que el feni
cio Sanconíaton (s. XII a. C.) naci
do en Tiro (Líbano), planteó esta
misma tesis casi 800 años antes

que Anaxímenes. Para el poeta
Jenófanes o Xenófanes de Colo

fón (570-475 a. C.), de quien se
dice fue fundador de la famosa

escuela de Elea y enemigo de las
ideas de Hesiodo, todo nace

de la unión del fuego con
el aire y de la tierra con el
agua, a excepción de Dios
cuya sustancia es esferí-

* ca. La presencia de fósiles
; marinos en las montañas le

hizo suponer que el mundo
está regido por la humedad y

lo seco (tierra y agua).

EL PRINCIPIO DE TODO

ES EL AIRE y,

SI DEN-mO DE 25 SIGLOS,

SE LO PREGUNTAS

A EFROMOVrCH...

i ÉL VÁ A ESTAR DE ACUERDO I

327a.C. 3248.0. 316a.C.

Inicia reinado de

l8 Alejandro Magno
5e inicia la Segurida

Guerra Samnita entre

Roma y los samnitas.

]
Muere Alejandro

Magno en Babilonia
Triunfa la

democracia de los

oligarcas de Atenas

ElÁtomo no es así - Eíátomo en ¡aAntigüedad

Un contemporáneo suyo, el fa
moso matemático de la isla de

Samos, PItágoras (570-496 a.

C.), se alejó por completo de la
teoría de los cuatro elementos

cuando consideró que éstos no
tienen importancia alguna. Para

Pítágoras y sus seguidores lo
que realmente importa es que
al mundo lo origina, sostiene y

rige los números. Todo se puede
reducir a números, es decir a uni

dades simples que conformaban
todo lo contenido en el universo.

cuerdas en los cuales los sonidos

armoniosos se generan por vibra
ción de cuerdas con longitudes
que conforman relaciones sim
ples entre ellas y no por las cuer
das en sí mismas.

Para Heráclito de Efeso (535-484

a. C.) todos estos filósofos esta
ban en un error. Afirmaba que las
cosas estaban hechas de fuego y

Consideraba que su pun

to de vista no reñía con

otras escuelas del

pensamiento por
que los cuatro o

más elementos,

cuya existencia

ellas defendían,

no daban el orí-

gen a las cosas.
Este se explica
ba no por esos
elementos sino

por el orden en
que se combinaran.

Una prueba contunden
te de su teoría la tenía en

los Instrumentos musicales de

SI EL WUNDO ESTA

HECHO DE NÚMEROS
EL HOMBRE DEBE DE

SER UN ERROR

DECÁLCULO
DE LA NATURALEZA.

300a.C. 297a.C. 290a.C.

que la única realidad es el cam
bio. Pero cuando Heráclito habla

de fuego no se refiere exacta
mente a aquella cosa que que
ma sino a lo que ella representa:
movimiento, transformación,
cambio. Expresó su idea de la si

guiente manera:

"El fuego es elemento y todas
las vicisitudes o mutaciones se

hacen porraridad y densidact

Heráclito vive en un universo

que es único, finito y se forma
a partir del fuego por lucha

de contrarios. Su teoría

no se atrevió a negar la
existencia de los demás
elementos; los explicó
afirmando que el fue
go, una vez se hace
denso, se convier
te en agua la cual al
aumentar densidad

se hace tierra. Una
anécdota cuenta que

cuando el rey Darío leyó
esta teoría en el texto del

propio Heráclito, "De La Na
turaleza", no dudó en invitarlo

a su palacio, invitación que el fi
lósofo declinó con las siguientes

287a.C.

Se inicia e! cultivo

de anoz en Japón
Construcción del faro

de Alejandría
Muere Zhuangzi,

filósofo chino

En Roma se acuerda
igualdad entre Patricios

y Plebeyos
11
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palabras solemnes;

"Porque huyo de vanidad

y fásto, no pasaré a Persia,

contentándome con mí

cortedad, que es lo que me

acomoda".

En Italia la escuela griega eleata
complicó un poco más las cosas
cuando ilustres integrantes suyos
como Parménides de Elea (515-
440 a. C.), Zenón de Elea (495-
430 a. C.) y Melíso de Sames
(hacia 485-420 a. C.) propusieron
que tan solo existe lo absoluto,
un ser invariable e infinito del cual

están hechas todas las cosas. Lo

demás es solo ilusión, incluso el
movimiento y los dioses, de quie
nes no se tiene conocimiento

cierto. Este esquema de pensa
miento no dejaba lugar a la exis
tencia del vacío y fue duramente
criticado por Heráclito. Zenón,
por ejemplo, era bien extraño a

los estándares científicos moder

nos. Casi que podria llamársele el
filósofoadolecente ya que refuta
ba lo que es, pero también lo que
no es. Aseguraba, por ejemplo.

282a.C.

que el número de cosas en el uni
verso es a la vez finito e infinito.

Finito porque su número es ese y
no hay nada más que hacer al res
pecto. Infinito, porque, siempre
entre dos cosas hay una tercera.
Igualmente negaba el movimien
to de las cosas y para ello ponía
el ejemplo de una flecha que se
desplaza por el aire: esta flecha

i y ESPEREN

A QUE LES
DEMUESTRE

QUE LO ÚNICO
QUE EXISTE

ES MI DINERO!

no puede ocupar un espacio su
perior a sus propias dimensio

nes, por consiguiente en cual
quier momento se encuentra
inmóvil con relación a ese espa

cio y puesto que el tiempo está
constituido por momentos, la

flecha permanece inmóvil.

A propósito del espacio, lo nega

276a.C. 27Ja.C. 2648.0.

Finaliza construcción

20 del Coloso de Rodas
Nace Eratóstenes,

matemático y astrónomo
griego

Ashoka el Grande se

convierte en gobernante
del Imperio maurya

T
Primera pelea de

gladiadores registrada

El Átomo no es así - Elátomo en la Antigüedad

ba bajo el argumento de que si
existiera tendría que estar confi
nado dentro de otro espacio y
este a su vez dentro de otro. Esta

linea de pensamiento lo llevó a
proponer el famoso problema
que plantea que uno no puede
dar un paso porque primero tie
ne que dar medio, antes de ese
un cuarto, pero previamente un

octavo y así hasta el infinito.

Por su parte Parménides constru
ye un mundo que es inmutable,

eterno, en el que todo lo que su
cede es una ilusión, una jugarreta
de nuestros sentidos. Una de las

primeras aproximaciones al con
cepto de átomo en Occidente la
hizo un seguidor de Parménides;
Anaxágoras de Ciazomena (500-
428 a. C.) Anaxágoras sostenía

que la materia fue el principio de
todo, pero que su componente
principal es la mente que puso
orden en ella, es decir que todo
está constituido por materia y
mente. Esa materia estaría con

formada por partículas invisibles
y divisibles hasta el infinito, a las

que llamaba semillas o esperma-
ta. A la mente la llama nous y es
el motor que mueve al mundo, a

lo inanimado y a los seres vivos;
es algo así como la energía. Refi
riéndose justo a las semillas, sen
tenció:

"No existe un grado mínimo

de lo pequeño, pero siempre

hay un grado menor, s/endo
imposible que lo que es deje

de serlo por división. Pero en

cuanto a lo grande siempre hay
también uno más grande, y lo

grande es igual a lo pequeño en
composición".

Este argumento le llevó a concluir
que si no hay límite, ni inferior ni
superior, para el tamaño de las
cosas, entonces es imposible la
existencia de un elemento sim

ple como cualquiera de los cua
tro elementos; por lo tanto en
todas las cosas hay semillas de
todas las cosas, y, desde el punto
de vista de la química moderna,
anticipó que cualquier cosa, por
ejemplo el oro, es lo que es por
que en ella abundan las semillas
de esa cosa; pero, además, que
siempre están mezcladas con
ellas semillas de otras cosas, ¡co
bre por ejemplo!

260a.C. 250a.C. 250a.C.

Coincidía además con varios de

los filósofos que ya hemos visto
en que la naturaleza es un con
tinuo divisible en partes iguales
hasta el infinito. Esta es una curio

sa teoría dual donde coexisten las

EXISTEN TANTOS UNIVERSOS

COMO ÁTOMOS,
PERO ALÉGRATE...

i EN TODOS VAS

A VIVIR CONMIGO I

nociones de continuo y de átomo.

Para no entrar en contradicción

con puntos de vista religiosos,
aseguró que las semillas dentro

221a.C.

Muere el poeta griego
Teócrito

Nace Patañjaíi, padre
del Yoga

Primeros textos hebreos

traducidos al griego
inicia la dinastía

Ch'in. Fundación de

la China
21
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de las cosas están sometidas al

capricho de los dioses. A las se
millas de Anaxágoras, Aristóteles
las llamó homeomerías; noso

tros podemos llamarlas semillas
para una teoría atómica.

El médico y político Empédocles
de Agrigentum (485-425 a. C.)

pensó en el problema de cómo
un elemento se transmuta en otro

o se combina con los demás para
formar todo lo existente. Tratan

do de explicarlo introduce a las
teorías de Xenófanes y Parmé-
nides cuatro esencias a las que
designó como calor, frío, seque
dad y humedad. Estas esencias

están relacionadas con los cuatro

elementos que para entonces se
guían predominando en las teo
rías sobre la materia y que él lla
maba jove (fuego), plutón (aire),
juno (tierra), y nestis (agua). Su
modelo permite que éstos se
unan en diferentes proporciones
o se separen según actúen sobre

AGUA

215a.C.

ellas dos fuerzas a las que llama
concordia y discordia, o amor y
odio respectivamente, las cuales
son responsables de suminis
trar las diferentes combina

ciones de los elementos

que aseguran la existen

cia de todo lo que vemos y
sentimos. Estas combinaciones

explican las diferencias entre co
sas completamente antagónicas
como lo son el fuego y el agua a
partir de diferentes proporciones
de los cuatro elementos.

En el modelo de Empédocles los
anteriores elementos, esencias y
fuerzas constituyen el universo.
Uno en el que todo se renue
va, nada es creado y nada tiene
principio ni final. Al estilo de su
época esto lo plasma en un verso:

"Muchacho fui y muchacha
en otro tiempo; Fui planta,

ave también, fui pez
marino".

Gran parte de estas propues
tas la plasmó en su obra Peri
Phyeos.

Uno de los más entusiastas se-

0

guidores de
la doctrina de Anaxí-

menes fue DíógenesdeApolonia
(475-415 a. C.), no el cínico sino

el físico, quien en realidad era
médico. Diógenes sostiene que
existe infinito número de mun

dos, la esencia de los cuales es
el aire increado, luminoso, inte

ligente, y que ordena y domina

todo. Tanto él como Anaximenes

veían una prueba Irrefutable de
esto en el hecho de que morimos
cuando dejamos de respirar.

Por su parte, para el discípulo
de Empédocles, el siciliano Cor-
glas de Leontino (484-393 a.
C.), nada existe y si algo existe

no puede ser conocido por el
hombre, y sí lo es, el hombre es

incapaz de comunicarlo a los

demás porque escapa a las posi
bilidades de su lenguaje. Gorgias
asume entonces una posición en

la que da igual el aceptar la exis-

2108.C. 203a.C. 183a.C.

El Átomo no es asi • Elátomo en la Antigüedad

tencia de los elementos o de los

átomos porque finalmente ningu
no de ellos existe.

En esencia vemos que la mayoría
de estas teorías son muy simila
res a las hindúes y que, cronoló
gicamente, se dan casi simultá

neamente con, tal vez, una ligera
"ventaja" a favor de la India.

Uno de los mayores aportes oc
cidentales se consolida alrededor

del año 430 a. C. con Leucipo de
Elea, también llamado de Mileto,
(480-425 a. C.) quien, tratando de
refutar las ideas de Parménides y
Zenón, propone que el universo

está constituido por lo que es y
lo que no es, es decir el ser y la
nada. Esta última, la nada, es tan

real e indispensable como lo que
es, y lo que no es, que es todo lo
medible, flota en ella y está cons
tituido por partículas finísimas,
imperceptibles y de diferentes
formas según se trate de cada

sustancia. Estas partículas sufren
choques pero nunca se funden
una en otra y tampoco pueden
ser divididas hasta el infinito.

Así se anticipó a las teorías mo
dernas según las cuales la mate
ria está constituida ípor átomos

y vacío.' Quizás por éste aporte,
casi un siglo después, el filóso
fo no atomista Aristóteles le da

crédito como padre de la teoría
atómica.

Con Leucipo la semilla de la teo
ría atómica quedó plantada en
Occidente y empezó a ser di
fundida por sus discípulos. Entre
estos uno sobresaliente fue Oc-

mócrito de Abdera (460-371 a.

C.) Demócrito revisó la teoría de

Anaxágoras, la criticó duramente,
pero rescató de ella el concepto
de semillas de la

y EL OTRO...

170a.C. 1483.0. 70a.C.

materia. Se refirió a estas como

corpúsculos y dio un paso impor
tante ai asegurar que su número
es infinito, que tanto sus formas
como sus tamaños son variados y

que se desplazan en movimientos
giratorios a través de un universo
sin principio ni fin, en una carrera
en la que van formando el aire, el

fuego, el agua y la tierra, es decir
los cuatro elementos fundamen

tales. Esto no es sorprendente si
se tiene en cuenta que Demócri
to había sido también discípulo

de Ostanes, filósofo persa quien

sostenía que los cuatro elemen
tos estaban constituidos por el
mismo principio.

Demócrito viste a sus átomos

con, por lo menos, dos propie
dades físicas: forma y tamaño.

La manera como

4a.C.

" í
22 Finaliza la construcción

de la gran muralla china

1
Estandarización de Inscripción de la

1
Hanibal se suicida para Primer registro de una Roma invade

t
Nace Virgilio,

1
Nacimiento de Jesús

la escritura china piedra receta no caer en manos de los calle pavimentada (en Grecia poeta romano
romanos Roma)
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éstos átomos se unen determina

características de la materia que
no existen por sí mismas como el
sabor, el olor y e! color.
Curiosamente en la actualidad

se considera a Demócrito, y no a
Anaxágoras o Leucipo, el padre

de la teoría atómica. Quizás ello

se deba a que éste filósofo se
apasionó con el concepto hasta
el punto de dar al alma un carác
ter atómico cuando aseguró que
ella está compuesta por átomos
esféricos y que estos son los úni
cos átomos que para moverse no
precisan de energía mecánica.
Siguiendo en la línea de su maes
tro, enseñó que el universo está

dividido entre lo que es materia
y lo que no lo es, es decir entre
átomos y vacío.

Los átomos de Demócrito son in

finitos en número y en esencia, y
viajan a través del espacio en giros
continuos que son indispensables
para asegurar la existencia de los
elementos fuego, aire, agua y tie
rra. Se cree que la mayoría de las

obras de Demócrito se perdieron
para siempre en el incendio de la
Biblioteca de Alejandría que, en
el año 48 a. C. causara la imperial

estupidez de Julio César.

En este punto de la historia ya te
nemos un modelo atómico conso

lidado, pero no debemos perder
de vista que los antiguos filósofos
no pensaban en los átomos de la
misma forma como lo hacemos

nosotros hoy día. Sus ideas eran
mucho más producto de la medi
tación y menos de la experimen
tación, es decir, eran más filosófi

cas que científicas. Esto los llevó
a pensar, por ejemplo, en átomos
redondos para la miel y en forma
de aguja para los alimentos de
sabores agrios o ácidos. Este mo
delo permitía explicar fenómenos
cotidianos como el del sabor de

un alimento.

A pesar de los argumentos apa
rentemente tan sólidos a favor de

los átomos, al tiempo se fortale
ció la corriente filosófica que los
niega y critica. Sobresaliente en

ella tenemos al ateniense Platón

(428-347 a. C.) para quien todas
las cosas están constituidas por
dos principios: Dios y materia. La
materia es infinita y no tiene nin
guna forma. Al principio se movía
sin necesidad de la existencia del

vacío, sin ningún orden, sin ningu

na causa, hasta que Dios la fijó y
unió en un solo sitio convirtiéndo

la en los cuatro elementos que ya

hemos mencionado, a los cuales

sí les asigna formas:

Ño...

5Í ' \
z

Ékil: s \
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fuego = tetraedro

aire = octaedro

agua = icosaedro

tierra s cubo

El fuego lo creó Dios para
asegurar que el mundo fuera

visible; la tierra para que fuera
sólido y el aire y el agua para que
esté proporcionado. Con estos

argumentos ¿quién necesita

átomos? Platón los desechó

completamente y para negar su
existencia solía asegurar que un
montón de ellos juntos jamás
podría lograr la belleza reinante
en la naturaleza.

Las implicaciones sociales de su
teoría fueron impactantes. Si los
átomos, en el caso hipotético de
que existieran, han existido des
de siempre entonces no existen
dioses que los hayan creado, y si
no existen dioses el gobernante
no puede apelar a ellos con el fin
de mantener su autoridad ante

su pueblo. Por esta razón, que
nada tiene que ver con la ciencia,
la teoría atómica, y con ella la es

cuela epicúrea, fue considerada
como una verdadera amenaza

EL ATOMO

NO

EXISTE. ATEO!

1

para el poder vigente, yen conse
cuencia ambas, escuela y teoría,
fueron perseguidas y obligadas
a mantenerse en las sombras por

muchos siglos. ¡Se íes considera
ba subversivas!

De esta manera proliferaron mo
delos como el de Arquelao de
Míleto (420 a. C.) quien no debe
ser confundido con aquel a quien
llamaban el físico. Arquelao ase
guraba que el mundo se creó
por condensación a partir de una

densa niebla. Según sus propias
palabras:

"El agua, cuya liquidez

dimana del calor, mientras

dura condensada produce

la tierra, y cuando se vuelve

liquida produce el aire. Por

consiguiente, aquella es

conservada por el aire, y éste

por el movimiento del fuego".

No tardó mucho en aparecer en
escena Aristóteles de Stagira
(384-322 a. C.) quien sigue el ca
mino de Empédocles y agrega a

su lista de elementos uno nuevo,

de naturaleza semiespiritual, que
se encuentra en todas partes pero
cuyo movimiento, siendo circular,
nunca es igualado por el de nin
guno de los demás. Este escurri
dizo y abstracto elemento recibió
los poéticos nombres de quin
taesencia, ousía, mínima natu-

raiis y éter (¿recuerdan a Buda?).
Es un elemento que acompañará
al hombre por los caminos de la
ciencia durante muchos siglos.
A la par del éter, Aristóteles da
mucha importancia al movimien
to de la materia, el cual, asegura,
es eterno y generado por un ser
superior: Oíos.
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1
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parte de Roma

1
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enseñar

1
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Jesús

f
Comienza la guerra de
los judios en Palestina

1
Construcción del Coliseo de

Roma y del Arco de Tito.

1
Constantino proclama el

Edicto de Milán, que otorga
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1
Muerte de Atila,

disolución del poderío
huno
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Tanto para Aristóteles como para
Platón la materia es indivisible

hasta el infinito, por consiguiente
es inverosímil la existencia de en

tes innecesarios como los átomos

y el vacío.

Aristóteles fundó en el legenda
rio Liceo de Atenas una corriente

filosófica que se conoce como la
escuela peripatétics, nombre que
viene por una de las característi

cas icónicas de esta escuela: sus

miembros caminaban mientras

pensaban. El caminar les impedía
hacer labores manuales lo que
derivó que con el tiempo estos
intelectuales consideraran a la ex

perimentación, que dependía de
estas labores, como una activi

dad inferior. Esta postura filosófi
ca contribuyó, en alguna medida,
a retrasar el avance de la ciencia

experimental que, posteriormen
te, tanto tuvo que ver con el de

sarrollo del concepto de átomo.

A pesar de éste nada honroso

aporte a la ciencia, Aristóteles in
trodujo al modelo de los elemen
tos un concepto que sería motor

del desarrollo de la alquimia y, a

través de ella, de la química: pos
tuló que por el hecho de los ele-

mentos estar dotados de propie
dades intercambiables entre sí es

posible transmutar uno en otro,
es decir, enuncia el principio de
la transmutabilídad, que tendrá
un impacto gigantesco en el de
sarrollo de las ciencias químicas.
A pesar de que varias corrientes
filosóficas amenazaban a la teoría

atómica, ésta logró sostenerse a
través de personas como Nausí-

I VAMOS A

ATOMIZAR EL ODIO

LA POBREZA

y LA VIOLENCIA I

fanes de Teo, de quien no está

claro su período de existencia,
Nausífanes supuestamente fue
discípulo de Demócrito y como
tal pasó las enseñanzas de su
maestro a generaciones nuevas.
Entre los jóvenes que recibieron
estas enseñanzas estaba Epícuro

de Samos (341-270 a. C.), ene

migo acérrimo de las ideas de
Platón y de todo el movimiento
filosófico que éste representaba,
y a quien llamaban el filósofo de
la felicidad. Epicuro era tierra fér
til para las ideas atomistas, y se

convirtió en defensor del modelo

resumiéndolo en doce principios
que han trascendido la historia.

Esta teoría tendría una apariencia
muy de! siglo XX de no ser que
Epicuro dota a sus átomos de la

habilidad de sentir placer y do
lor, cosa que le criticó duramente
Nausífanes. La diferencia más im

portante de resaltar con respec
to a los átomos de Demócrito es

que a ¡as dos propiedades atómi
cas descritas por éste, tamaño y
forma, Epicuro adiciona una ter

1

Los 12 principios

atomistas de Epicuro
8, La velocidad de los átomos es

uniforme.

9. Ei movimiento en el espacio es
1. La materia es increada. lineal pero vibratorio en los com
2. La materia es indestructible. puestos.
3. El universo consiste de cuerpos 10. Los átomos pueden desviarse

sólidos y vacío. lentamente en cualquier punto
4. Los cuerpos sólidos son simples del tiempo y del espacio.

o compuestos. 11. Los átomos se caracterizan por
5. El número de átomos es infinito. tres cantidades: peso, forma y
6. Los átomos siempre se están tamaño.

moviendo. 12. La cantidad de formas

7. La extensión del vacío diferentes no es infinita, solo
es infinita.

1

innumerable.

cera, muy familiar para nosotros
en la actualidad: la masa.

Epicuro, como cualquier innova
dor verdadero, tenía una facili

dad enorme para hacer enemi
gos porque pregonaba que los
dioses no existen o que la mujer
es tan capaz como el hombre y
debía acceder al conocimiento al

igual que éste. Algunos de estos
enemigos lo acusaron de plagiar
a Demócrito. En este "club de

anti-admiradores" sobresalieron

Cicerón, Posidónio, Diótimo, Ni

colao, Dionisio de Halicarnaso,

Soción, Lactancio y Arnobio (és
tos dos últimos en Africa), que en
términos de la filosofía antigua
son verdaderos pesos pesados.
Algunos de ellos nacieron des
pués de la muerte de Epicuro.

La disputa entre los diferentes fi
lósofos por imponer sus respecti
vos puntos de vista llevó a la for
mación de dos sólidas escuelas

filosóficas que dejaron profundas
huellas en los siglos que estaban
por llegar. Unade ellas apoyaba a
Epicuro, por lo que no es de ex
trañar que se llamara epicúrea.
La otra atacaba fieramente a ésta

y se conoció como estoica. Para

los primeros no son necesarios
los dioses, de hecho, no existen,

mientras que para los segundos
éstos son la meta a seguir en la
existencia y todo se explica en
términos de ellos. Epicúreos y es
toicos fueron dos posiciones re
ligiosas irreconciliables cuya co
existencia marcó durante siglos
la suerte de un asunto para nada
religioso como lo es la teoría ató
mica.

Proscrita la teoría atómica por

pensadores de la talla de Aristó
teles, Platón, Cicerón, Séneca y
Galeno, las tesis estoicas rápida
mente se fueron imponiendo y ya
casi nadie volvió a hablar de áto

mos, al menos no tan en público.
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Capítulos.
Y PASARON LOS SIGLOS

Años, décadas y siglos fueron acumulándose en el calendario de la
historia y los átomos cayeron en un profundo olvido. No se sabe a
ciencia cierta qué sucedió con ellos durante un largo período de la hu
manidad. Sin embargo en 1417 ocurrió algo que mostró que no habían
pasado tan desapercibidos como se creía. En éste año el humanista
e historiador italiano Cían Francesco Poggio Braccíolíní (1380-1459
d.C.), quien era secretario del papa, latinista y cazador incansable de
manuscritos antiguos, encontró en El Vaticano una vieja y olvidada co
pia de un poema, escrito unos 60 años antes de Cristo, titulado De
Rerum Natura, que más que poema es un verdadero texto de física.
Su autor, el poeta y filósofo italiano Tito Lucrecio Caro (97-55 a. C.)
empieza exaltando a Epicuro e Invitando al lector a liberarse del miedo
religioso que pueda producir en él lo que va a leer y pasa a cuestionar
la naturaleza de aquellas cosas que aparentemente no tienen cuerpo
como el viento, el olor, la humedad y el alma. Explica la existencia de
estos entes con base al antiguo átomo y lo hace colocando nuevamen
te sobre el tapete el principio epicúreo que dice que nada nace de la
nada y nada vuelve a la nada, el cual le permite escribir los siguientes
versos:

O a

"La fuerza enfurecida de los vientos

revuelve el mar, y las soberbias naves

derriba, y desbarata los nublados;

con torbellino rápido corriendo

los campos a la vez, saca de cuajo

los corpulentos árboles, sacude

con soplo destructor los a/tos montes;

e/ Ponto se enfurece con bramidos

y con murmullo aterrador se ensaña.

De aquí seguramente inferiremos

que los vientos son cuerpos invisibles."
i MILASRO !...

i LUCRECIO

REsuaxd
LOS ÁTOMOS !
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En su magistral poema Lucrecio no solamente divulga lateoría atómica
de Epicuro y el pensamiento de otros filósofos en diversas materias,
sino que además ataca abiertamente las teorías de los elementos y
esencias de Heráclito, Anaxímenes, Tales de Mileto, Ferécides, Jenó-
fanes y Empédocles. El poema se convierte así en un hito importante
en la historia del desarrollo del concepto de átomo. Entre los aspectos
más destacados de la teoría atómica presentada por Lucrecio merecen
ser mencionados los siguientes:

- Nada nace de la nada.

' Nada vuelve a la nada.

•Todo es materia o vacio.

•Lo que no es ni materia ni vacio es propiedad de alguno de ellos.
• Los átomos son indivisibles.

• El átomo carece de partes.
•Losátomos se mueven eternamente y chocan entre sí para formar las
cosas que vemos.

• El mundo no ha sido fabricado por dioses.
- Los átomos no se mueven en líneas rectas y paralelas entre sí, lo hacen
de forma que se apartan un poco de esta trayectoria lo cual les permite
encontrarse y formar las cosas. (A este movimiento Lucrecio lo llama
declinación).

• Los átomos tienen formas variadas y el número de estas es limitado.
• El número de átomos de igual forma es infinito.
• Ningún cuerpo está constituido por una sola clase de átomos.
• Los átomos no se combinan en forma arbitraria.

•El número de combinaciones posibles de los átomos no es infinito.
•Los átomos no tienen color, sabor, temperatura ni emiten sonidos.
• Los dioses no intervienen en nuestro mundo.

1326 1351 1375

Invención del arma

de fuego
El Decamefon,de

Giovanni Bocaccio.

Fallece Giovanni Bocaccio,
autor de El Decameron.

El Átomo no es así - El átomo en la Antigüedad

Cuando Lucrecio se refiere a la

forma de ios átomos retoma la

idea proveniente de la antigua
India según la cual las sustancias
agradables al gusto son redondas
mientras que las que nos produ
cen sensaciones desagradables
tienen formas retorcidas y agu
das. Si bien es cierto que el con
cepto de materia está más o me

nos bien documentado en Grecia

y en parte de Italia, también es
cierto que lo contrario ocurre en
el mundo árabe.

Los conceptos que hemos visto

llegaron a esta parte del mundo,
probablemente vía Bagdad, y se
arraigaron profundamente en
Alejandría, en las costas medite
rráneas de Egipto, donde se les
dio un carácter completamente
contrario al de los peripatéticos,
es decir que se emplearon para fi
nes prácticos más que puramente

intelectuales.

Uno de los campos al que con
dujo este torrente de ideas fue la
metalurgia, que tenía en Egipto
un grado de desarrollo bastante

avanzado para la época. La idea
de vincular lo celeste a lo terrestre

mediante el concepto de ios cua
tro elementos se extrapoló a los
metales al tratar de correlacionar

el comportamiento de éstos con
ciertos procesos cotidianos. Es
así como, por ejemplo, el cambio
de color ocurrido en algunos me
tales al calentarlos, sugirió a los
árabes -aplicando el principio de
íransmutabi/ídad de Aristóteles-

la posibilidad de obtener metales
preciosos a partir de otros mucho
más comunes como el plomo. De
esta manera en Egipto se em
pieza a hablar, en un con
texto similar, ya no de los
elementos aire, agua,
fuego y tierra sino de
azufre, mercurio

y arsénico.

El azufre,

como prin
cipio, fue
asociado

a lo feme

nino, mien

tras que

los otros

dos se co

rrelacio

naron con

lo mascu/fno.

1417 1476 1506

Así pues, cualquier cosa nueva en
principio debía salir de la mezcla
de estos elementos. Es entonces

en Egipto, probablemente, don
de la teoría atómica empieza a
tomar cuerpo químico.

Una de las figuras claves en este
proceso fue precisamente el
egipcio

Bolos

de Mendes

(hacia 200 a. C.), quien
vivió en el delta del Nílo

en la segunda mitad del
siglo III a. C. Bolos escri
bió varios libros claves de

la alquimia pero, por alguna
razón, los presentaba como

pertenecientes a escritores
griegos como Demócrito, razón
por la cual se le conoce también
como Pseudo-Demócrito. En es

tos textos Bolos recopiló teorías

1538

í
Gian Francesco Poggio

descubre un ejemplar de De
Rerum Natura de Lucrecio

Nace el médico

italiano Girolamo

Fracastoro

Leonardo DaVinci
termina la Mona Lisa

Fundación de

Bogotá Si
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filosóficas provenientes de Orien
te.

El desarrollo que se estaba dan
do en esta esquina del mundo se
vio interrumpido con la invasión
de los romanos a Egipto; pero
estos conocimientos no murie

ron, los invasores volvieron a casa

con ellos. Es muy probable que
de esta manera algunos de los
trabajos que esbozaban la teoría
atómica hayan hecho su viaje a
Europa y allí hayan caído en ma
nos de Lucrecio.

En la época en que Lucrecio vive,
De Rerum Natura debió llamar

nuevamente la atención de los fi

lósofos sobre la existencia de los

átomos y sobre el concepto de

H^rón d"€ Afiandríd.

vacío. De hecho, pensadores tan
cercanos en el tiempo a él como
el egipcio Herón de Alejandría
(20-62 d.C.) encontraron en la

teoría atómica la explicación a
numerosos fenómenos que le
preocupaban. Herón, por ejem
plo, encuentra que el vacío debe
existir solo en el ámbito de los

átomos, reservando un continuo

para la materia.

Vemos pues que hacia el siglo I
antes de Cristo aparece una luz
en el Oscurantismo en el que se
sumió la teoría atómica. A lo lar

go de los siglos siguientes los filó
sofos, la mayoría de ellos incluso
muy religiosos, utilizaron en sus
escritos la palabra átomo para
hacer referencia a discontinuida

des en la materia. Por ejem
plo, el filósofo francés Wíllíam
de Conches {1080-1154 d.C.)

enseñó abiertamente la teo

ría atómica teorizando que la
materia está compuesta por

diminutas partículas que son
las partes más simple y míni
mas de ella. Con "simples" y
"m/nímas"se refería a cualidad

y cantidad respectivamente.
Esto no impidió que hablara

también de los cuatro elementos

dándoles la importancia que te
nían en su tiempo. Por otro lado
Círolamo Fracastoro (1478-1553

d.C.), médico italiano, explicó
algunas enfermedades como la
consecuencia de diminutas par
tículas a las que llamó séminas.

Pero estos atomistas eran casua

les; el panorama filosófico defini
tivamente era gobernado por la
teoría de los cuatro elementos.

Para comienzos del siglo XII
Anepdnímo (1080-1145 d.C.), en
forma muy inteligente, aceptó
la teoría epicúrea de los átomos
pero, para no entrar en disputas
con la iglesia, aseguró que és
tos fueron creados y que su mo
vimiento no es aleatorio. Quizás

si Epicuro hubiese expresado su
teoría en estos términos el ser

humano hubiera entrado a la era

atómica hace muchos siglos, ^

Bibliografía

Andrade, L.E; Cubillos, G; J. Villaveces. Del sus-

tancialismo al atomismo en la química. Salaman

dra Andante. Universidad Nacional, Bogotá,

1982.

Dtógenes Laercio. Vidas, Opiniones y Sentencias

de los Filósofos más ilustres. Tomos 1 y 2. Visión

Libros. Teorema S.A. España. 1985 B190

Hu Zhang. Foundations of Chemistry in Ancient

China, Puré Insight. http://www.pureinsight.org/

node/224

(hde, A.J. The Development of Modern Chemis

try. Dover Publications, Inc. NY. 1984

KarI H. Potter - Encyclopedia of Indian Philoso-

phies. Vol II. The tradition of Nyaya-Vaisesika up
to Gangesa. Motilal Banarsidass Publishers PVT.
Ltd. Deíhi. 1995.

Lucrecio. De la Naturaleza de las Cosas, ed. Ata

laya. Barcelona 1995.

Park, J.L. The Origin of Atomic Theory in India.

2000. http://dbhs.wvu5d.k12.ca.us

Payat, L. Anu and Parmanu - Indian ideas about

atomic physics. Newsfinder Magazine. 2002.

www.newsfinder.org

Robert C. Newman. Beliefs and Physics: Some

Lessons from the Ancient Greeks. Access Re-

search Network.

Srimad Bhagavatam, A.C. Bhaktivedanta Swartii

Prabhupada http://www.prabhupada.de/Books/
SB/index.html

Subramuniyaswami, S.Dancing with Siva. Himala-
yan Academy Publications. http://www.himalaya-
nacademy.com/view/dancing-with-siva

Vartak, P.V. Atomic knowiedge from Shimad Bha-

gawata. https://www.google.com

Ambati M.Rao etal. Hindusdiscoveredeverything

in Mathematics.

TIME RIDE. Historia de la Humanidad. © TimeRi-

me bv 2010. http;//timerime.com [Consulta; Oc

tubre de 2005]



Indice
A C Eter 10, 11, 25

Absoluto 20 Calor 22 F

Agua 9, 10, 17,18, 19, Cambio 19 Ferécides

22, 23, 24. 31 Caos 17 de Siros 17, 30
Agni 9, 10 Cicerón 27 Fracástoro,
Aire 9, 18, 22, 23, 24, Concordia 22 Girolamo 32

31 Confucio 9 Frío 22

Aka Kanada 13 Conciencia 11 Fuego 9, 10, 18,
Akasha 10 Corpúsculos 23 23, 24, 31
Alquimia 26 Cuatro Vedas 9 G

Amor 22 D Galeno 27

Anaxágoras Daodejing 8 Gorgias de
de Clazomena 21, 22, 23, 24 Darío, rey 19 Leontino 22

Anaximandro De Conches, Guo Yu 9

de Miíeto 18 William 32 H

Anaxímenes De Rerum Henán 7
de Mileto 18, 22, 30 Natura 28, 29 Heráclito

Anepónimo 32 Demócrito de Efeso 19, 20, 30
Ápa 9 de Abdera 23, 24, 26, 27, 31 Herón de
Apeiron 18 Diógenes de Apolonia, Alejandría 32
Arché 18 El físico 22 Hesiodo 17, 18
Aristóteles Dionisio de Homeomerias 22
de Stagira 22, 23, 25, 26, 27, Halicarnaso 27 Humedad 22

31 Dios 24 Huo 9
Arnobio 27 Diótimo 27 J

Arqueíao Discordia 22 Jainas 10
de Mileto 25 Dwinuka 13 Jenófanes

Arquímedes 13 Dyad 13 de Colofón 18, 30
Arsénico 31 E Jin 9
Azufre 31 Eintein, Albert 14 Jove 22
B Empédocles de Julio César 24
Babilonia 16 Agrigentum 22, 25, 30 Juno 22

Bhagawata Epicuro K
purana 12 de Samos 26, 27, 28, 30 Kanada 13

Biblioteca Escuela Kashyapa 13
de Alejandría 24 epicúrea 27 Katyayana,

•rbhoteca Escuela Pakhuda 14
imperial 7 estóica 27 Kong Qiu 8

Bolos de Escuela L
Mendes 31 peripatética 26,31 Lactancio 27

Buda 10,11, 13, 25 Espermata 21 Lao Tsé 7,8

Lao Zi 7

Leucipo
deElea 23.24

Uceo de

Atenas 26

Lucrecio,

Tito Caro 28,30,31,32
M

Madera 9

Masa 27

Materia 24

Maya 9
Meliso

de Samos 20

Mercurio 31

Metal 9

Mínima

naturalis 25

Mu 9

Muni

Somasharma 13

N

Nada 23

Nausífanes

de Teo 26, 27
Nestis 22

Nicolao 27

Nous 21

O

Odio 22

Ostanes 23

Ousia 25

P

Panchamahabutas 9, 10, 11
Parama mahan 12

Paramanu 12

Parmanu 12, 13

El Átomo no es asi

Parménides Tao Te Ching 8

de Elea 20, 21,22, 23 Tanmatra 14

Peri phyeos 22 Tattva 11, 12

Pitágoras 19 Teoría de las cuatro

Platón 24, 26, 27 esencias 22

Plutón 22 Teoría de los cuatro

Poggio elementos 9,16, 18,19, 21,

Bracciolini 28 22, 23, 24, 26, 31,

Posidonio 27 32

Prasastapada 14 Teoría de los cinco

Principio de la elementos 9

transmutabílidad 26 Tierra 9, 10, 17, 18, 19,

Prithvi 9 22, 23, 24, 31

Pseudo- Trans-atomo 12

Demócrito 31 Traserenu 12

Q Tu 9

Quintaesencia 25 U

S Ulka 13

Samkhaya 13 V

Sanconiaton 18 Vacío 8

Semilla 21, 23 Vaisheshika 13

Séminas 32 Vaisheshika

Séneca 27 Sutra 13

Sequedad 22 Viasa 9

Ser 23 X

Shakti 11 Xenófanes

Shang Shu 9 de Colofón 18, 22

Shrimad Y

bhagawata 12 Ying y Yang 7,8,9

Shui 9 Z

Sidarta Zakyamuni 11

Gautama 11 Zakyas 11

Soción 27 Zenón de Elea 20, 23

T

Tales de

Mileto 17,18, 30

Tao 7,8



i AHI LES DEJO

LOS ÁTOMOS
PARA QUE HAGAN

UN BUEN USO

DE ELLOS !



•" • • _L" 1-1

\'.n

\í

>i' 1.--

Bogotá, Colombia. 2013

-vi"^

, £r

.1^.. ...

V \4£í^-r

i/,.fn / /^í/'WJaüS

1' íi» ,¡4rii'fir^>

fi

, 1'- é vjr iv'̂ wl

- . 7 KM ll

V.

* /

i
•a,

V


