«Durante un sueño, vi una tabla en la que todos los elementos encajaban en su lugar. Al despertar, tomé nota de
todo en un papel.» DMITRI IVÁNOVICH MENDELÉYEV, descubridor de la Tabla Períodica de los Elementos

La búsqueda de los elementos químicos es la historia de nuestra especie. Una trayectoria
ardua que nos ha llevado desde la noche de los tiempos hasta los albores de la Era Atómica
y que está repleta de hazañas, sueños y esperanzas, pero también de crímenes y mezquindades, de la mano de piedras relucientes y pócimas milagrosas tanto como de taimados
venenos y sustancias aterradoras.
Desde el genio desconocido que un buen día decidió que el cobre era una piedra diferente hasta los acérrimos defensores del ununpentio como combustible favorito de los OVNI, el
autor nos presenta a alquimistas y exploradores, clérigos geniales y sabios dormilones, emperadores codiciosos y hombres que juegan a ser Dios. Nos conduce por una senda plagada
de rivalidades políticas, peligrosos experimentos y engaños descarados y burdos; pero al
mismo tiempo nos habla de la grandeza de un puñado de héroes empeñados en descubrir
los secretos de la materia para ponerlos al servicio de la Humanidad.
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