
HISTORIA DE H 

Hola, soy H, estoy aquí desde el principio y vengo a contaros mí historia.  

Hum…  ¿Qué principio diréis? 

Pues eso, el principio de todo. Vaaale, me explico mejor.  

Mi nombre es Haidrojeni, pero me llaman H, y sí, lo habéis adivinado, soy un átomo de 

hidrógeno.  

Mi historia empezaría algo así como… érase una vez el Big Bang que creó el universo y, 

tachaaán, con todos ustedeeees ¡el Hidrógeno! Así, que cuando digo que estoy aquí desde el 

principio es literal, llevo por aquí muchiiiiisimo tiempo.  

Como os podéis imaginar estábamos todos muyyyy aburridos, solo existíamos los átomos de 

hidrógeno y nuestros primos los átomos de Helio (sí, ellos también están aquí desde el Big 

Bang)  ¡No había nada más! Así que algunos empezamos a juntarnos, sólo por charlar, y como 

era lo único que podíamos hacer, cada vez éramos más y más y más y más… hasta que unos 

200 millones de años después… 

¡¡¡Empezamos a brillar!!! Sí, sí, como lo oís ¡¡¡Yo estuve en la primera estrella del universo!!!   

Fue tal la sensación que causó que todo el mundo empezó a imitarnos ¡envidiosos! y ahí 

podéis ver el resultado, un universo con muuuchas estrellas, galaxias y demás.  

Durante un tiempo fue muy emocionante estar en una estrella, pero después de varios 

millones de años una se cansa de todo. Sobre todo porque para entonces ya no era ninguna 

novedad.  Yo estaba en la superficie y podía ver que todo el universo se había llenado de 

estrellas. Pero, de repente, salí despedida hacia el espacio en una gran explosión. ¡Menudo 

subidón! Ni la montaña rusa más alta, ni siquiera tirarse en paracaídas puede compararse a 

salir despedida… sí, sí, habéis acertado ¡estaba en una supernova!   

Lo malo, es que después de eso acabamos todos en el espacio interestelar, y allí no hay nada,  

nada de nada, por algo se llama vacío. Pero, no me quejo, porque entonces conocí a mi alma 

gemela, Hayidraján. Como siempre vamos juntos, todo el mundo nos conoce como H2 

¡Estábamos tan contentos de habernos encontrado que nos dedicamos a cantar en la radio! Si 

nos quieres escuchar tienes que sintonizar la frecuencia 1420.4 MHz. Seguro que todavía 

reponen alguno de nuestros grandes éxitos. 

Varios millones de años después llegamos al Sistema Solar. ¡Qué emoción! ¿Dónde vamos? 

- Al Sol no, que ya hemos estado en una estrella, dijo Hayidraján.  ¿Qué te parece Júpiter? 

Nunca hemos estado en un planeta y ese es el más grande. 

- Bueeeno, si te hace mucha ilusión vamos, pero a mí me gusta el azul ¡Es taaaan diferente!  

- Vale, no se hable más. Dijo Hayidraján ¡Vamos a explorar la Tierra!   

Y aquí estamos. ¡En el sitio maaaas divertido del universo! Al llegar conocimos a Oksijiin, un 

átomo de oxígeno y desde entonces somos inseparables. Nos llaman ¡agua! Y lo pasamos 

genial en las tormentas o nadando con los delfines… ¡hemos estado en todas partes! Ya sabes, 

el famoso ciclo del agua. Así que la próxima vez que tengas sed, piensa que con cada vaso de 

agua puedes estar bebiendo un trocito de estrella. ¡Nos veeeemos!   


