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In disciplinis omnibus passim seribunt, et
docent periti, imperiti, boni, mali: unusquisque constantissime defendit sua; nec es
tulla adeo absurda atque infelix secta, quae
non suos invenerit adjurados. – Vives, De
Caus. Corrupt, art. Lib. I, cap. V.
Desorientée par les théories qui l´ont
assaillie de toute part, et dans lesquelles
l´elément humain ne joue que trop souvent
un role preponderant, la science marche
aujourd´hui á peu prés sans boussole. Elle
refléte sensiblement l´image de la societé oú
nous vivons. – Hoffer, Hist. De la Chim.
Depuis les temps etc.

EXCMO. SR:
ILMO. CLAUSTRO:
Señores: La presente solemnidad, de carácter esencialmente
científico, tiene por objeto peculiar la manifestación sincera de
nuestro entusiasmo y amor a la ciencia, y la justa admiración a
los sabios por sus grandiosas conquistas y celebrados triunfos.
La ciencia, señores, ha formado siempre de los hombres
sabios una especie de raza nueva en medio de la humanidad,
raza de predilección, cuyo carácter distintivo es el genio, cuyos
ideales son más bellos, y nobilísimas sus aspiraciones; raza
que vive y alienta en una atmósfera más pura, respira otros
aires bajo la benéfica influencia de nuevos soles; sus pies se
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arrastran por el polvo, pero su espíritu inmortal tiende el vuelo
por la inmensidad de otros mundos. Allí contempla al sol en su
misma lumbre, cuenta las estrellas una a una, pesa y mide los
astros, sujeta al compás sus órbitas y movimientos, examina
los espacios en longura y extensión, y después de haber sorprendido allá arriba la formación y desarrollo de mundos innumerables, sin que nada pueda detenerle en su carrera, vuelve
a la tierra que habitan los hombres, extiende sus brazos de
coloso y mide su diámetro, la suspende en sus manos y calcula su peso, abarca con su vista la elíptica que describe en el
espacio, y la deja reposada en los polos de su mole, como se
deposita a un infante en la cuna donde duerme.
No para aquí, señores, la actividad portentosa de esa raza de
gigantes. Poseedora de extraordinaria variedad de conocimientos, y con perfecta conciencia de lo que puede y de lo que
vale, ocúrresele un día la grandiosa idea de dar alas a su pensamiento, porque no quede encerrado en los confines de la
vieja Europa. Ciñe la tierra de misterioso alambre y le prepara
un lecho en el fondo de los mares. Desde ese momento el pensamiento de los hombres no encuentra ya barrera que se oponga a su marcha: recorre tendidas llanuras, trepa a las altas
montañas, se lanza al fondo de las grandes aguas, y en breves
instantes aparece en la ribera de allá y dice a sus moradores:
enviado soy de la parte donde el mundo empieza; hace un instante emprendí la marcha, y... ya estoy aquí; comprende si puedes lo que son y lo que valen los hombres de la otra orilla.
Aún no están satisfechas sus aspiraciones: ansiosa de compartir su dicha y bienestar con sus hermanos los habitantes de
todas las zonas y de todos los climas, húndese en las entrañas
de la tierra, para sacar de su seno las riquezas abundantes que
la naturaleza le tiene guardadas, y la despoja al paso y una a
una de todas sus capas para formar con ellas un libro inmortal,
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cuyas páginas nos revelan la historia de la vida y de la muerte
de todas las especies, desde el Eozoon Canadense (1) hasta las
que pueblan actualmente la superficie de nuestro globo.
Cansado, por decírlo así, y abrumado su espíritu bajo el peso
mismo de sus invenciones y conquistas, pero ansioso todavía
de nuevos horizontes y nuevos triunfos, párase un momento a
considerar el camino recorrido, abarca de una mirada la historia de sus esfuerzos y de sus victorias, y sacando nuevo vigor
de su mismo desfallecimiento, exclama lleno de convicción:
¡aún puedo más! Y, como otro Colón, se lanza en alas de su
genio en busca de un nuevo mundo, y le sorprende escondido
detrás de los límites de los sentidos, y le hace brotar a la luz, y
ensancha las fronteras de la creación, y extiende los dominios
de la vida.
Ahí tenéis, señores, una pequeña parte, algunas no más de las
grandes maravillas y victorias conseguidas y realizadas por los
hombres de la ciencia. ¿Serán éstas las últimas de sus
conquistas, o serán mas bien aurora y presagio de nuevos
triunfos que han de asombrar acaso a los hombres de nuestro
siglo? Por los menos es indudable que estamos presenciando
la grande apoteosis del espíritu humano, nunca como hoy tan
sublimado y engrandecido.
(1) En la cátedra de Geología de la Universidad Central de Madrid tuve ocasión durante
el curso de 1883-84 de observar al microscopio el famoso Eozoon Canadense, que tantas cuestiones ha suscitado entre los sabios de veinte años a esta parte.
Por lo que a mi toca debo confesar que no pude resignarme a creer que tenía ante los
ojos el comienzo de la serie animal, toda vez que los caracteres que el Eozoon ofrece a
la vista del observador son los mismos que aparecen en las rocas de su yacimiento, que
por lo común se halla constituido por el grupo de pórfidos magnésicos.
Bien sabido es que la serpentina, la oficalcia, la hemitrema, la anfibolita, la eglogita, y
todas las rocas del grupo presentan una disposición fibrosa y celular, debida al entrecruzamiento de sus fibras. Otras veces la estructura pseudo-orgánica que presenta no
es otra cosa que el resultado de la intercalación de diversas materias entre los pequeños fragmentos de serpentina, y no es raro observar también la interposición de amianto
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Mas si conviene siempre atesorar riquezas y caudales de conocimientos, importa no menos conocer a fondo los límites dentro
de los cuales debe el hombre encerrar sus estudios. El creerse
invencible y omnipotente por los progresos hasta aquí realizados, sería una necedad que podría traer resultados funestos a la
ciencia misma. Y no se crea que esta tesis sea anticientífica y
opuesta a la marcha progresiva de la humana ciencia (2): nada
más lejos de nuestro pensamiento que tratar siquiera de poner
trabas al vuelo del espíritu y a las briosas tentativas de la ciencia
y sus progresos; pero es innegable por un lado que hay una infinidad de cuestiones que se ventilan con ardor entre los sabios,
cuya resolución será siempre un enigma y un misterio para los
hombres. Y también es cierto por otra parte que, cuando esas
cuestiones se cierran en un mutismo absoluto como si fueran
esfinges de piedra, el orgullo vano de una ciencia que se cree
con capacidad sin límites para saberlo todo y comprenderlo
todo, antes que confesarse vencido, se forja a su capricho las
respuestas, para darles después un valor que realmente no tienen, pasando con facilidad de la hipótesis a la tesis, y del campo
de las ideas al mundo de las cosas. De ahí tantas opiniones,
ó asbesto. Todas estas observaciones hacen muy natural la explicación de la estructura
celular y fibrosa de la serpentina, observada igualmente en las masas de anfibol, lerzolita y otras rocas magnésicas.
También llama la atención el que sea el Eozoon el único resto orgánico que se presenta
en las masas del grupo serpentínico. Si se tiene además en cuenta que la presencia del
Eozoon en otros horizontes posteriores a aquellos en que se supone tuvo origen la vida,
no ofrecería especial interés a los sabios, hacen por lo menos muy dudosa la naturaleza
orgánica de dichos restos.
En resumen: Möbius ha probado recientemente que el Eozoon debe mirarse como un
simple accidente mineralógico, capaz de producirse en todas las mezclas de la calcita
con la serpentina o el piroxeno. Por consiguiente, la existencia del famoso foraminífero
debe considerarse hoy por hoy como una ilusión nada más, fundada en la estructura
propia de las rocas serpentínicas y anfibólicas, con las cuales comúnmente se le suele
confundir, digan lo que quieran los partidarios del sistema evolucionista.
(2) Véanse los discursos de Du Bois Reymond y de C. Von Nägeli sobre “Los límites
de los conocimientos naturales”. El de Reymond (Ueber die Grenzen der Naturerkennens) pronunciado en Leipzig en 1872 ha dado origen a numerosas controversias, algunas de las cuales se hallan en el t. LXIII del Zeitschrift für Philosophie und
philosophische Kritik. pág. 68 y siguientes. El de Nägeli se halla en castellano en la
Revista contemporánea, t. XVI pág. 215 y 277 y siguientes.
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hipótesis y teorías, ingeniosas unas veces, otras fantásticas y
casi siempre efímeras, reputadas como verdades inconcusas,
demostraciones apodícticas y leyes invariables. Y de ahí también el giro extraño e inconcebible que se viene dando a la ciencia de nuestros días: porque ya nadie es buen profesor ni ocupa
dignamente su puesto, si no repite los delirios de Naquet, Paye,
Lubbcok y Feuerbach; nadie asiste a las cátedras si no se difunden y divulgan las utopías de Wallace, Hoocher, Schaafhausen y
Darwin, ni se lee un libro si no se hace eco de las locuras de
Huxley, Gleisberg y Häckel. Ya lo veis, Señores: anarquía completa y absoluta libertad.
Debiendo yo disertar en este día, sobre una tesis trascendental
del humano saber, si he de seguir la costumbre establecida en
este Centro literario; y llevado de mi particular inclinación a la
Química, ciencia que con más derecho acaso que otra alguna de
cuantas escudriñan los secretos de la naturaleza, aspira a ocupar
el primer puesto entre todas ellas, me he decidido, Señores, a
discurrir un rato entre vosotros sobre la primera y más fundamental de las cuestiones que en su vasto dominio la Química
ventila. Para ello pido y espero de vosotros esa especie de indulgencia, propia del siglo en que vivimos, en virtud de la cual hasta
al menos docto se le permite alguna vez enseñar a los demás. Y
al llegar aquí, séame permitido enviar desde este sitio un recuerdo de amor y cariño a mis dignísimos catedráticos en la
Península (3); y con su venia y la vuestra voy a permitirme hacer
algunas reflexiones sobre la combinación y el compuesto químico.
Pero antes voy a hacer una protesta solemne: soy como el que
más amante de las ciencias y sus progresos, y por lo mismo
que lo soy, no quiero que veáis en este escrito prurito de
contradecir, ni espíritu de escuela o partido, y mucho menos
oposición alguna a los verdaderos adelantos del día.
(3) D. Gonzalo Quintero, D. Laureano Perez-Arcas, D. José Solano Eulate, D. Ramón T.
Muñoz de Luna, D. Mariano Rementería, D. Manuel Saenz Diez y D. Manuel Rico y Sinobas.
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I
La constitución de los cuerpos. Ved ahí, señores, una cuestión
que, no obstante la brevedad y laconismo con que acaba de enunciarse, encierra en su seno toda la importancia de los grandes
problemas, que siempre y con preferencia han ocupado la atención de los hombres sabios. Por descarnada y lisa que se presente, es lo cierto que ha excitado en todo tiempo el más vivo
interés por parte de los que se han dedicado al estudio de la naturaleza. Para convencerse de ello, bastaría echar una ojeada sobre
la historia de la filosofía y de las ciencias naturales, así llamadas
precisamente porque la naturaleza y sus misterios constituyen el
objeto de sus investigaciones, el móvil constante de sus esfuerzos
y el ideal magnífico de sus aspiraciones. Leed en efecto la historia de esas ciencias, y veréis con asombro las sumas inmensas de
inteligencia y de trabajo consumidas en hallar solución satisfactoria a un problema, cuya importancia ha ido creciendo a medida
que se han sucedido las edades, hasta el punto de poderse
afirmar con toda seguridad que el problema de la constitución de
los cuerpos forma hoy el problema de la ciencia.
Mas si es cierto que la historia de la filosofía y de las ciencias
naturales nos revelan de consuno los esfuerzos de la humana inteligencia para llegar a la solución del problema en cuestión, no lo es
menos que al lado de esos esfuerzos y de esos trabajos aparece de
relieve la pequeñez de los hombres con todos sus errores, extravíos y miseria. Y es que se trata, señores, de una cuestión que toca
al fondo de las cosas, a la naturaleza íntima, a la esencia misma de
los cuerpos: y la esencia de los cuerpos, la naturaleza íntima de las
cosas, por una espacie de fatalismo desconsolador en sumo grado,
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viene a constituir uno de los grandes misterios de la ciencia, que
por siempre quedarán ocultos a la investigación humana (4). Si a
esto se añade por un lado la importancia capital del problema, y
por otro el empeño decidido de los sabios de todos los tiempos en
sondear sus profundidades inconmensurables, tendremos la clave
que nos explique la infinita variedad y muchedumbre de opiniones
y sentencias, de hipótesis, teorías y sistemas que se han adoptado
para llegar a resolverle. Porque la verdad es que apenas hay punto
alguno en el vastísimo campo de la ciencia más ampliamente discutido con toda clase de hipótesis, desde las más extrañas y ridículas hasta las más fantásticas y brillantes, sin que por eso pueda
asegurarse que al presente esté ya resuelto en definitiva. Es más;
creemos que pudiera afirmarse sin gran exageración que acaso
nos hallamos hoy más distantes que nunca de la verdadera solución del problema. De todos modos, y sea de esto lo que fuere, es
lo cierto que nuestro siglo es demasiado novelero y superficial
para fijarse como conviene en el fondo de las cosas, y no sería del
todo inexacto el afirmar que, por lo común, gusta más de bellezas
ideales y sorpresas agradables que divierten la imaginación, que
de una filosofía seria y concienzuda, que lleva pronto el cansancio
al alma, y fatiga en demasía a la inteligencia.
Porque no es poco frecuente ver hombres que se honran con
el título de sabios gritar a todas horas y en todos los tonos: experiencia, observación, hechos, hechos solamente, guerra a las
ideas. Como si la razón, reina y soberana de las facultades que
adornan al hombre, pudiera abdicar su imperio, y darse por
satisfecha con los escasos conocimientos que le proporcionan
los sentidos. Cierto que las ciencias naturales exigen una experiencia continua y esmerada, que por eso sin duda se llaman
experimentales, pero no basta. Es preciso elevarse del terreno
(4) Essentiam vero cujusque rei non per seipsam cognoscimus sed per ea quae de illa
sensibus usurpamus. Vives, De Explan, essent. Lib. Único.
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de los hechos al terreno de las ideas, del campo de los sentidos
al dominio de la razón; es preciso en fin unir, comparar, deducir, generalizar, y todo esto está sin duda muy por encima de los
hechos y de los sentidos. La naturaleza no hace ni puede hacer
mas que presentarse ante el hombre observador en toda su
belleza y esplendor, manifestar el magnífico inventario de sus
riquezas, y herir su imaginación con un mundo todo nuevo y
sorprendente de fenómenos y maravillas: todo lo demás queda
por hacer, y a la razón del hombre toca el comparar entre sí los
fenómenos y los hechos con todas sus circunstancias, y sacar
las consecuencias, y generalizar esas deducciones, hasta llegar
a reducirlas a sus últimos principios y a sus causas supremas.
Lo que hay es que cada uno interpreta los hechos a su modo,
los explica a su manera, y con criterios del todo diversos se
deducen consecuencias del todo diferentes: y de ahí multitud
de opiniones respecto de unos mismos fenómenos, variedad
infinita en la explicación de unos mismos hechos, y confusión
inextricable en las doctrinas de la ciencia (5).
Hay quien cree, señores, que las teorías e hipótesis que no están
fundadas en hechos perfectamente demostrados si pueden
engendrar confusión y desaliento es sólo en las medianías. Yo no
sé hasta qué punto podrá ser esto verdad; pero se me figura que
no debe ser tan exacto, cuando se han visto inteligencias privilegiadas andar errantes por el campo de la verdad, hasta llegar
muchas veces a prestar su asentimiento al error. El ilustre Höffer
no era seguramente una medianía, y no obstante en su Histoire de
la Chimie cansado de tantas hipótesis y teorías como se han disputado el dominio de la verdad, cae al fin desalentado, y cierra su

(5) Si alguno cree hallar exageración en las palabras que acaban de consignarse, puede
leer a Saez Palacios, Trat. de Quim. inorg. t. 1. pág 105; Berthelot, Sint. quim. pág.14, y
el Prólogo del traductor de la Fil. quim. de Würtz, y verá que las expresiones de estos
sabios son todavía más fuertes y duras.
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libro con las palabras que encabezan este discurso. Y el mismo
Lawoisier en los primeros años de su brillantísima carrera se adhirió con entusiasmo a una teoría absurda del célebre Meyer y
rechazó con indignación los hechos experimentales presentados
por Blak, Hales y Macbride como expresión genuina de la verdad
respecto a la caustificación de la cal y de los álcalis (6).
Y claro es que, si en los hombres de verdadera ciencia la
multitud y variedad de opiniones con sus luchas y animosidades llegan a inducir confusión y desconfianza, no están
ciertamente menos sujetos a estos achaques los que, sin
tener la extensión y profundidad de conocimientos de aquellos, son jóvenes todavía en esta clase de estudios, y por lo
mismo no se han formado aún un criterio firme y seguro para
juzgar con acierto las razones que se aducen por una y otra
parte (7). Con esto lo que realmente sucede es que no sólo los
maestros se desalientan y confunden, sino que fácilmente
(6) Esto nos dice que debemos ser muy cautos para no dejarnos deslumbrar por las teorías, que suelen emitir los que pasan por prohombres de la ciencia, y que sólo debemos aceptar las que están fundadas en hechos patentes. Saez Palacios, Trat. de Quim.
inorg. t. I. pág. 34 nota.
Y Henry Deville escribe también estas palabras: “Con el nombre de teorías se introducen en la Química una porción de ideas vagas que pueden ser nocivas a su desarrollo, y si no nos sujetamos a hacer uso de principios bien definidos, corremos el riesgo
de perdernos en el camino de un misticismo científico, y nos contentaremos con un
ideal halagüeño, pero indeciso, en vez de principios claros y rigorosamente demostrados” Cit. por Saez Palacios, ibi. pág. 134.
(7) Ad haec, tot se nobis obtulerunt duces, tot sunt nos ut sequeremur se unos adhortati, et alios ut omnes vitaremus tanquam in perniciem ducturos, et quidem probabili pro sua parte ratione ostensa, ut proficiscentis animus, inter tot Mercurios, ac
viarum indices tam varios, atque inter se discordes constitutus, haeserit, cui pareret potissimum ignarus, et inter tot voces in diversa trahentium, qui judicare nescit, vel non
vult, sequitur aut suavissimam, nempé captus eloquentiam, aut eam quae ad congruentem cupiditati suae finem promittit se ducturam, vel quae est ingenio suo convenientissima. Vives, De Caus. corrupt. art. L. I. cap V.
Por su parte Bacon se expresa sobre el particular de un modo aún más agrio, si cabe:
Illa autem credulitas, quae certos scientiarum authores, dictatoria quadam potestate
munivit, ut edicant, non senatoria ut consulant, ingens damnum scientiis intulit. De
Augm. scient. Lib. I.
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trasmiten el error a los demás (8). Lo que no admite género
de duda es que todos esos perjuicios en último resultado vienen a refluir sobre la ciencia misma, y sobre todo cuando por
parte de los que litigan no se guarda la serenidad y moderación que les impone el nombre que llevan de sabios.
Una de las ciencias que más adolecen de ese vicio es precisamente la Química; pues ya hemos indicado que apenas hay en
ella una sola cuestión que no lleve consigo una multitud de
explicaciones diversas fundadas sobre hipótesis también diferentes, y rodeada cada una de su falange de defensores. ¿Y cuál
ha sido hasta aquí el resultado de semejantes disputas? Que
distraídos los espíritus en luchas interminables y frecuentemente estériles, apartados los ojos del fin principal (9), la
Química está siempre empezando su camino hacia la consecución de su objeto (10), sin que apenas sepamos a que atenernos
los que nos hallamos fuera de la contienda.
Mas como nuestro intento en el presente discurso no es precisamente dar a conocer las luchas suscitadas en el campo de
la Química, cosa que indudablemente nos llevaría muy lejos de
los límites que nos hemos trazado, pasaremos por alto todas
las que han tenido lugar entre los defensores de las teorías químicas, desde la antigua del flogisto hasta las modernas que
hoy imperan en las escuelas, para examinar en sí mismas las
leyes e hipótesis en que todas ellas están fundadas. Porque
(8) Quin etiam duces itineris qui se offerunt, et ipsi implicantur, atque errorum et
errantium numerum augent. Bacon, Inst. mag. Pref.
(9) Omnium autem gravissimus error in deviatione ab ultimo doctrinarum fine consistit. Appetunt enim homines scientiam alii ex insita curiositate, et irrequieta, alii... contentionis ergo, atque ut in disserendo superiores sint. Planè, quasi in doctrina
quæreretur... aut ars et propugnaculum ad contentiones et prælia. Bacon, De Augm.
Scient. L. I.
(10) La science est comme la rocher dont parle la fable, et nous faisons le travail de Sisyphe; allors que nous croyons avoir atteint le but, tout est á recomencer. Leop. Giraud.
12
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estamos en la íntima convicción de que, si esos principios o
leyes e hipótesis en que descansa la Química moderna, no
revisten los caracteres que indudablemente deben acompañar
a los principios de todas las ciencias de cualquier género que
sean, no hay razón alguna para calificar de científicas las
deducciones que de ellos se quieran inferir, y por consiguiente, la Química no será verdadera ciencia, por más que sea
demasiado común el apellidarla con este nombre.
Ley de los pesos. “El peso de un compuesto es igual a la suma
de los pesos de los componentes.” Tal es la expresión de una
de las leyes fundamentales de la Química, cuya significación,
escribe Troost, sólo pudo comprenderse en todo su valor y en
toda su extensión, desde que el célebre Lavoisier por medio de
la balanza formuló el principio “nada se pierde, nada se crea”.
Resulta pues, que la ley enunciada es una consecuencia que se
desprende necesariamente del principio comprobado por la
balanza.
Me permitiré ante todo suponer que el famoso principio, por
lo que toca a su segunda parte, sólo debe referirse a la materia;
pues si ha de entenderse en un sentido universal y absoluto, es
falso de todo punto. Con esta pequeña restricción no hay inconveniente alguno en admitir dicho principio; pero en este caso
para los químicos queda reducido a su parte primera, y por lo
que toca a la fecha de su descubrimiento, dista mucho de ser
tan moderno como Lavoisier. Puede asegurarse sin temor de
errar que semejante verdad es tan antigua al menos como la
filosofía griega (a).
Y no se crea que esta verdad antes de Lavoisier era tan sólo
una de esas bellas concepciones que pertenecen al orden puramente especulativo, destinadas a subsistir tan sólo en el
mundo de las ideas, y estériles en todo lo que se relaciona con
13
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la práctica. Lejos de ser así, no faltan datos para creer con fundamento que más de una vez se trató de hacerla descender a la
práctica, y de verificar su comprobación por medio de la experiencia. El autor de la Argyropaeia et Crysopaeia nos refiere
algunos hechos experimentales, en que por sí mismo pudo
comprobar la exactitud del principio en cuestión; y J. Agustín
Pantheo en su Voarchadumia, Port. 1. cap. 3.º dice que “es
absurdo el pensar que la materia perece en sus transformaciones, y además es experimentalmente falso”: et in facto et experientia veraciter falsum.
Pero en fin, dejando para Lavoisier toda la gloria del descubrimiento, si realmente le pertenece, debe notarse sin embargo que para el químico, y sobre todo para el analizador, el principio de Lavoisier no tiene en la práctica toda la importancia
que de él pudiera esperarse, y que a primera vista encierra en
su enunciación. Porque ¿qué ventajas prácticas reporta el químico de saber que nada se pierde en la naturaleza, si cuando se
trata de un análisis muy delicado, desaparece para él una porción cualquiera de materia?¿Logrará recuperarla por medio de
la aplicación del principio de Lavoisier?
Se dirá que por lo menos sirve para indicarle que debe repetir el análisis; pero todos sabemos que, antes de pronunciar un
fallo definitivo, la prudencia y hasta el interés propio aconsejan
al químico se asegure bien de sus resultados, verificando repetidas veces un mismo análisis (11).

(11) It is of great importance that the operations by which these results are obtained
should be as few in number and as simple and manageable as possible. It is not, however, sufficient that three or four different experiments conducted in the same manner
should give uniform results: the mode of analysis adopted should, if possible, be varied
so as to avoid any unperceived source of error which depends upon the process employed. It is also desirable to vary the compound upon which the analysis is made. Miller, Elem. of Chem. Part. II. pág. 849.
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Y que la importancia práctica del célebre principio no sea de
tanta consideración como se cree, se ve claramente en que no es
raro hallar químicos hábiles y diligentes frustrados con frecuencia en sus análisis por la desaparición de alguna porción de materia, sin que basten muchas veces a evitarlo toda la atención y precauciones del operador. De aquí el que sea también bastante frecuente en las dosificaciones y comprobaciones analíticas ver partidas referentes a pérdidas y a cantidades indeterminadas (12).
Veamos ahora el alcance y significación de la ley de los pesos
que, basada en ese principio, se admite y debe admitirse como
cierta por todos los sabios.
Hay un hecho en la historia de la Química que ha dado años
atrás mucho que hacer a la ciencia para presentar de él una
explicación satisfactoria en conformidad con la ley de los pesos.
En una comunicación sobre manera curiosa e interesante que
M. Schützenberger pasó a la Sociedad Química de París se
refieren unos hechos tan extraordinarios, que si llegan a confirmarse con nuevos datos y nuevas investigaciones, han de
tener seguramente una importancia muy considerable en las
ciencias químicas.
En sus investigaciones sobre los petróleos del Cáucaso, parece
que Schützenberger no se hallaba del todo satisfecho respecto a
los resultados de sus análisis, los cuales, no obstante haber sido
practicados con singular cuidado y diligencia, le daban frecuentemente más de 100 por 100 de materia. En su procedimiento
analítico quemaba un peso P de materia en oxígeno puro y seco,

(12) Laugier, Koninck, Lindbergson, Boussingault y Lassaine nos ofrecen algunos
ejemplos de esta naturaleza, y también pueden observarse algunos otros en una Tabla
que trae Thenard en su Traitè de Chim. elem. t. v. pág. 192, París 1827.
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pesando después con toda exactitud las cantidades de agua y
ácido carbónico, que son las sustancias únicas que se originan
en esa combustión. De las cantidades halladas de agua H2O y
ácido carbónico CO2 se deducen por el cálculo los pesos p de
hidrógeno y p´ de carbono en la materia analizada, y en conformidad con la ley de los pesos debe resultar p+p´=P.
Para que este cálculo sea verdadero, es preciso que la composición del agua y del ácido carbónico sea perfectamente
exacta y constante: es preciso que H2O contenga rigurosamente 16 de oxígeno y 2 de hidrógeno, y que CO2 tenga 32 de
oxígeno y 12 de carbono.
Pues bien, en los análisis verificados por Schützenberger resulta que la suma de los pesos p y p´, calculados con arreglo a las
fórmulas H2O y CO2 es superior a P, pues ha obtenido p+p´=P+m,
sin que por otra parte le haya sido posible observar cambio alguno en la naturaleza y pureza de los productos pesados.
Mas como los petróleos en cuestión eran cuerpos, cuyo estudio, por ser recientes, no ofrecían toda la seguridad y confianza que se desea en un análisis exacto, creyó el autor que sería
necesario verificar en otros productos el resultado obtenido.
Echóse mano de la anilina y benzina, que eran cuerpos mejor
estudiados y conocidos, y su asombro subió de punto al observar que estos cuerpos presentaban idénticos resultados, sin
que pudiera por otra parte caber duda alguna acerca de la
pureza de unas sustancias, que vienen estudiándose hace
muchos años.
Cien partes (100) de benzina le dieron por resultado tales
cantidades de agua y ácido carbónico que la suma de los pesos
del hidrógeno y carbono era igual a 101 y aún a 101,5: es decir
que 100 partes de (C+H)=101 partes de (C+H).
16
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Todas las causas de error que suelen ser inherentes a los análisis fueron examinadas con detención y discutidas en más de
150 experiencias que se hicieron sucesivamente. Y además el
autor, a fin de estudiar el fenómeno en todas sus fases, trató de
preparar por sí mismo en toda su pureza las sustancias que dan
100 por 100 unas y 101 por 100 otras. Con este motivo hizo una
curiosa observación, y es que, cuando se calientan los petróleos del Cáucaso, y lo mismo la anilina y benzina, con sodio o
cobre, esas sustancias destiladas adquieren la propiedad de
dar más de 100 en su análisis, propiedad que conservan largo
tiempo en la oscuridad. Una exposición a la luz por espacio de
dos horas basta para hacer que la misma cantidad de materia
que había dado 101 y aún 101,5 por 100 en una serie de dosificaciones no de más que 100 por 100.
El hecho de poder hacer que las combinaciones arrojen más de
100 por 100, mediante la acción del sodio, y volverlas al estado
normal por la acción de la luz, basta al parecer para eliminar las
causas de error debidas a las pesadas y a las manipulaciones.
Estos son los hechos presentados por Schützenberger a la
Sociedad Química de París. Es inútil advertir que los químicos
trataron con todo empeño de hallar explicación satisfactoria de
unos fenómenos que parecían destruir uno de los principales
fundamentos de la Química. Schützenberger no formuló por
de pronto teoría alguna sobre el particular, y todo lo más que
hizo fue aventurar una observación en extremo curiosa: H2O y
CO2, dijo, tal vez no tienen siempre la composición que se les
atribuye; y así sería falso el cálculo basado sobre estas fórmulas, puesto que en 100 partes de un cuerpo exclusivamente
compuesto de carbono e hidrógeno por necesidad ha de haber
100 partes de C+H y no más. Por este motivo se resolvió
Schützenberger a pedir al Consejo de la Sociedad se nombrase una comisión que asistiese a las experiencias, y tratase con
17
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él de averiguar si había alguna causa de error que hasta entonces en todos los análisis verificados se hubiese escapado a su
atención y perspicacia. La comisión se nombró en efecto, y fueron elegidos para formarla hombres tan reputados como
Friedel, Salet y Jungfleisch.
¿No podría también admitirse, continúa Schützenberger, que
el peso de los átomos es variable según las circunstancias? Si
lo que comúnmente se llama átomo no es otra cosa que el
resultado de un movimiento vibratorio de la materia única, ¿no
podría el movimiento vibratorio de los hidrocarburos ser modificado por el del sodio, o por las vibraciones de la luz, cuyas
leyes principales son perfectamente conocidas?
Ved ahí el modo de explicar ciertos hechos que se presentan
por primera vez: se acude frecuentemente a hipótesis que tienen por lo menos el inconveniente de ser demasiado generales
y vagas, cuando no destruyen abiertamente otras hipótesis
apoyadas en fundamentos más sólidos (13).
Y por lo que toca a la historia del progreso de la ciencia, hay
que hacer aquí una advertencia. Hasta el día se había pensado
que la ley de las proporciones definidas era rigurosamente
exacta; más los hechos que acaban de referirse parecen arrojar alguna incertidumbre sobre ella (14).
Cuando una ciencia es joven, y lo es seguramente la Química
que apenas cuenta un siglo de existencia, por lo común no llaman la atención sino los fenómenos más salientes, de mayor

(13) Véase con cuánta razón dijo Le Noir: “La science en progressant multiplie les
mysteres”.
(14) Como las palabras que acabo de consignar pudieran a alguno parecer demasiado
duras ó inexactas, haré constar que las he tomado de Les Mondes, serie 6me t. I, pág. 12.
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entidad y de más bulto por decirlo así, y sus leyes suelen ser
sencillas; y sólo cuando se cuenta con instrumentos suficientemente perfeccionados, sólo después de una experiencia prolongada, activa y concienzuda es cuando llegan a notarse algunas perturbaciones más o menos trascendentales en esas leyes
y en esos fenómenos: testigo la ley de Mariotte citada a cada
paso como ejemplo. Cierto que las perturbaciones señaladas
por Schützenberger en los fenómenos o casos arriba indicados
no son suficientes para hacer temer un trastorno en la
Química; pero no obstante, el mismo autor se inclina a creer
que dentro de esos límites bien podría variar la ley de las proporciones definidas.
Sea de esto lo que fuere, debe hacerse observar que las teorías químicas existentes han sido establecidas y basadas
sobre el estudio y examen de combinaciones tan sencillas
como H2O, CO2, Az H3, SO3, K2O etc: después nos hemos ido
acostumbrando a ver complicarse gradualmente las fórmulas,
sin poder ensanchar las teorías fundamentales, las cuales han
llegado ya a ser estrechas para dar cabida y explicación satisfactoria a los hechos.
Por lo demás, a ser ciertos los que Schützenberger ha
denunciado al mundo sabio, no se puede negar que se prestan a reflexiones las más interesantes. Yo que carezco de
ciencia y autoridad, no quiero hacer ninguna por cuenta propia, y debo contentarme con lo que ya llevo dicho; pero en
cambio, Adolfo Würtz con el renombre de su saber y la autoridad de su magisterio, ha juzgado para siempre una infinidad
de teorías y sistemas con una previsión y acierto dignos de su
talento privilegiado (15).
(15) Un systeme scientifique n´est vraiment digne de ce nom qu´a condition de n´exclure aucun ordre de faits importants. Hist. des doctr. chim. etc. pág. 73. París, 1869.
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No estará demás advertir que, al referir los hechos denunciados por Schützenberger, no ha sido mi ánimo, ni mucho
menos, echar la nota de falsedad sobre la ley de los pesos,
que ha dado altísimo renombre a tantos sabios y a la Química
días de gloria verdadera. Pero es indudable que muchas
hipótesis son tenidas por leyes indiscutibles a fuerza de llamarlas con este nombre, y sin que hayan logrado salir aún
del terreno de la suposición, llegan a veces a prescribir en la
ciencia por la acción del tiempo más bien que por la sanción
de la razón (16). Y si por fortuna el primero que llega a formular una de esas hipótesis o a descubrir una de esas leyes
goza de prestigio y autoridad entre el común de los sabios,
no puede negarse que tiene mucho andado para lograr que
sea recibida poco menos que sin examen y discusión, sin que
apenas haya quien se tome el trabajo de comprobarla
muchas veces y en todos sus pormenores, a fin de ver si pueden o no con ella explicarse convenientemente los hechos
que se van presentando. Esto, señores, a nadie debe ofender;
pues es bien notorio que siempre ha habido químicos que
pudiéramos llamar de bufete, y químicos de laboratorio,
como hay generales de gabinete y generales de campaña.

(16) “L´habitude d´une opinion engendre souvent la conviction de sa justesse”. Palabras
de Berzelius citadas por Würtz, Hist. etc. pág. 93.
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II
Ley de Proust. “Dos cuerpos, para formar un mismo compuesto, se combinan siempre en proporciones invariables”.
Paréceme, señores, que la ley que se acaba de formular ofrece
un sentido tan claro y obvio, que no es posible que sobre ella
haya podido suscitarse en ningún tiempo la más leve sombra de
duda. Por eso no es de extrañar que mucho antes que Proust llegase a formularla haya sido comprendida en toda su significación; y aún me atrevería a decir que, si de esa ley , tal como
acaba de enunciarse, no se hace brotar alguna idea que en ella
no aparece, y que puede no obstante estar en ella comprendida
como la consecuencia lo está en sus premisas; es decir, si no se
le da alguna extensión mayor de la que realmente presenta, me
atrevería, repito, a decir que no veo yo la gloria que a Proust
puede resultar de haberla formulado. Porque, si con esa ley sólo
quiere decirse que todo cuerpo compuesto está encerrado o
depende de número, peso y medida, nada nuevo ha dicho Proust
a la ciencia, puesto que todas las cosas que fueron hechas, con
justa medida, número y peso las dispuso el Señor (17).
Mas aún; si con esa ley quiere decirse, y ese parece ser su
sentido propio y natural, que los elementos al combinarse lo
hacen siempre en cantidades fijas y determinadas, tampoco
Proust ha dicho nada nuevo a la ciencia, toda vez que desde
muy antiguo es conocida esa verdad.

(17) Sap. cap. XI, vers. 21.
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Porque tengo para mí, señores, y lo voy a decir con franqueza, que muchas de las verdades que hoy figuran como legítimas conquistas y triunfos indiscutibles de la moderna ciencia,
y no pocos de los conocimientos que han labrado la felicidad y
la gloria de muchos sabios de nuestros días, no son de hoy,
pertenecen a otra época, y otros hombres y otras inteligencias
con más modestia y menos aspiraciones, han sido los que legaron a la ciencia esos caudales y esos tesoros (b). No hay más
sino que los antiguos se expresaban en sus escritos con rigidez
y crudeza, preciso es convenir en ello; y hoy por el contrario
son comunes las formas elegantes, flexibles y dulces. Pero en
cambio también es preciso confesar que, mientras los hombres
de la antigüedad en una sola expresión encerraban a veces
todo un mundo de ideas, hoy un mundo de expresiones apenas
bastan a enunciar una sola idea. Pero lo que no admite duda es
que los antiguos supieron y conocieron gran número de verdades de las que hoy salen a luz revestidas de nuevo ropaje; y
si nuestra época superficial y ligera como ninguna ha relegado
aquellos libros al olvido y al desprecio, es porque ya no está en
disposición de poderlos comprender.
Cortemos aquí una digresión que nos ha interrumpido un tanto
el hilo del discurso, y repitamos que, aun en el sentido natural
que arroja la ley de las proporciones definidas, Proust nada
nuevo ha revelado a la ciencia, toda vez que la idea de combinación en cantidades invariables fue de antiguo conocida (c).
Atendiendo ahora al sentido inmediato de la ley tal como
está enunciada, se ve claro que los elementos al combinarse
deben hacerlo en proporciones fijas e invariables. Porque si
uno de los elementos debe mirarse en la síntesis como activo
y el otro como pasivo, es consiguiente que entre ambos debe
haber cierta proporción y correspondencia, pero correspondencia y proporción que de hecho sólo puede determinarse
22
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por la experiencia. Y debe haberla, sobre todo si se tiene en
cuenta que, como dicen los químicos, respecto de la combinación es preciso conceder a la masa influencia directa.
Es en efecto un principio generalmente reconocido como tal
en buena filosofía, que en las acciones mutuas una de las sustancias debe considerarse como principio activo y la otra como
pasivo. Y si se admite que las sustancias elementales no pueden tener acción alguna inmanente, es decir, acción cuyo principio y término se halle dentro del operante, es preciso explicar toda acción que se verifica entre los elementos por sus cualidades activas y pasivas solamente.
Y que los modernos no se hallan muy lejos de admitir estas
ideas de verdadera filosofía, se echa de ver en que la Química
moderna considera unos elementos como positivos y otros
como negativos, según puede observarse en la escala de
Berzelius.
Y si no se quiere invocar el principio de actividad y pasividad
que se acaba de señalar entre los elementos, puede no obstante hallarse la razón de la ley enunciada en la naturaleza misma
del compuesto que resulta de la combinación. Porque, así
como para obtener por cociente un número determinado, es
preciso que haya relación fija y constante entre el divisor y dividendo, que son los elementos que le han de determinar, así
también, para obtener por síntesis un compuesto determinado,
es preciso que haya una razón determinada entre los elementos que concurren a la combinación. Las razones que acaban
de indicarse hacen indudable la ley enunciada: por lo demás,
todo lo que la Química puede hacer en esta parte, se reduce a
la comprobación de la ley por medio de mayor o menor número de ejemplos, en los cuales forzosamente han de ejercer toda
su influencia la ley de los pesos y el principio de Lavoisier.
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Mas si la ley de las proporciones fijas es indudable, bien
pudiera suceder que no lo sean tanto las consecuencias que de
ella se han querido deducir.
Consecuencias lógicas, escribe Würtz, de esta verdad son las
nociones de equivalente, átomo y molécula (18).
Se había observado que, para saturar una cantidad dada de
cualquier álcali por un ácido de concentración determinada,
era necesario emplear un peso constante de éste, y que la formación de toda sal neutra exigía precisamente que hubiese
una relación fija entre las cantidades reales de ácido y de álcali, bastando el menor exceso por parte de uno o de otro para
destruir la neutralidad. Estas obser vaciones sir vieron a
Homberg, como dice Kopp (19), de punto de partida para hacer
ensayos de la mayor importancia relativos a los equivalentes
de los ácidos. Pero semejantes ensayos, inexactos en la forma,
lo mismo que en los resultados, quedaron olvidados casi un
siglo entero. Bergmann y Kirwan trataron de nuevo la cuestión, aunque también con éxito mediano; y últimamente
Wenzel (20) con nuevos estudios y nuevos ensayos, cuyos resultados fueron más felices que los de sus antecesores, llegó a
dilucidarla perfectamente, partiendo de un fenómeno conocido
ya de los químicos, aunque no explicado con exactitud y precisión. Siempre que se mezclan dos disoluciones concentradas y
neutras de sulfato de potasa y nitrato de cal, hay doble descomposición, y en virtud de este fenómeno se obtiene por un
lado sulfato de cal que se precipita, y por otro nitrato de potasa
(18) Würtz, Filos. quím. pág. 11
(19) Hermann Kopp, Geschichte der Chemie, t. II, pág. 355.
(20) Cosa rara: un descubrimiento de tanta importancia estaba reservado a Wenzel,
uno de los últimos defensores de la alquimia, quien todavía en 1733 dió a luz una obra
titulada Einleitung zur hoheren Chemie dedicada a la defensa de los alquimistas. Würtz,
Filos. etc. pág. 13.
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que queda disuelto. Es de notar, que las dos nuevas sales a que
da origen esta reacción son neutras, lo mismo que aquellas de
cuya descomposición proceden; y se trataba de averiguar de
un modo decisivo la causa y permanencia de esa neutralidad.
Sin entrar en pormenores acerca de los resultados de sus ensayos, bastará decir que de todas sus investigaciones dedujo con
todo rigor la siguiente conclusión: “cuando se mezclan cantidades de nitrato de cal y sulfato de potasa, de tal modo que la
base de la primera sal quede neutralizada por el ácido de la
segunda, la cantidad de ácido que abandona la primera es precisamente la que se necesita y basta para saturar la base separada de la segunda sal”. He aquí la primera idea que se tuvo
acerca de la equivalencia, la cual quedó prácticamente determinada con las relaciones numéricas de los ácidos y bases respectivos que arrojaban sus análisis y trabajos.
Llama mucho la atención que los químicos de aquella época
no hiciesen gran caso de estas investigaciones de Wenzel, no
obstante la importancia capital que entrañaban para la
Química, mientras por el contrario se ocupaban con verdadero
afán en ideas puramente teóricas.
Pero vino Richter, alemán también como Wenzel, y empezó a
ocuparse de la proporcionalidad entre las cantidades de ácidos
o bases que saturan pesos iguales de base o de ácido, y llegó a
los mismos resultados que Wenzel, dando además un nuevo
empuje a esta clase de investigaciones con nuevos trabajos y
nuevos descubrimientos.
Conforme en un todo con los resultados de Wenzel, como
no podía menos de suceder, hizo experiencias muy notables
respecto a la separación de los metales unos por otros de
sus desoluciones, y obser vó que éstas permanecían en el
mismo estado de neutralidad, sin más diferencia que la
25
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sustitución de un metal por otro. De aquí dedujo que la relación entre la cantidad de oxígeno contenida en los factores
de las sales formadas por un mismo ácido no varía por la
sustitución. Esta deducción, que constituye lo que los químicos llaman ley de Richter, fue aún más precisada y perfeccionada por Berzelius, después de haber practicado innumerables análisis, que le dieron por resultado la ley que
lleva su nombre. Según esta ley, para sales de un mismo
género, es constante la relación que existe entre el oxígeno
del ácido y de la base. Esta relación para los sulfitos y
carbonatos es como 2 : 1; para los sulfatos, seleniatos, cromatos y manganatos como 3 : 1; para los nitratos, cloratos,
bromatos y iodatos como 5 : 1 etc.
El principio fundamental estaba establecido, y en la ciencia
dominaba ya la noción de equivalente.
La noción de átomo (21) reconoce por fundamento y origen el
estudio del gas oleificante y el gas de los pantanos, el óxido de
carbono y el ácido carbónico, cuya composición hizo comprender a Dalton que para la misma cantidad de carbono el gas de
los pantanos contiene exactamente el doble de hidrógeno que
el oleificante. Examinando igualmente la composición del
óxido de carbono y ácido carbónico, llegó a descubrir por este
medio la ley de las proporciones múltiples.

(21) Es común entre los autores atribuir a Dalton la gloria de haber introducido en la
Química por vez primera la idea de átomo; pero creo que en este punto, como en otros
muchos, esos autores se han olvidado de que mucho antes que Dalton pudiera pensar
en el altísimo renombre que andando los tiempos había de conquistarse en el campo de
la Química, se tenía ya idea cabal y exacta del átomo.
J. Ag. Pantheo en su Ars et Theor. transmut metal., después de recordar la definición
del elemento consignada por Aristót. en el Libro I De Generat., definición que indudablemente es tan perfecta como la que hoy tiene adoptada la Química, escribe estas palabras: “Apparet ergo quod per minima, id est, indivisibilia tit mixtio elementorum”. Por
lo que toca a la palabra átomo, también es bastante antigua.
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Estos eran los hechos; pero Dalton buscaba una explicación satisfactoria, explicación que vino a encontrar por fin en su propia idea
del átomo, dándole al efecto una significación nueva, que por otro
lado estuviese más conforme con los hechos. Esa significación consistía en reconocer en los átomos de cada cuerpo simple un peso
propio e invariable; y la conformidad con los hechos en considerar
a los cuerpos compuestos por la yuxtaposición de los átomos.
Admitidas estas ideas, hacíase preciso tratar de explicar las
leyes de las proporciones definidas y de las proporciones múltiples. Desde ese momento, para Dalton las proporciones definidas venían a representar las relaciones invariables que existen entre los pesos propios de los átomos que se yuxtaponen
en la combinación. Y las proporciones múltiples significaban a
su vez, que el número de átomos de uno de los cuerpos que se
combinan es múltiplo con relación al del otro cuerpo, cuyo
número de átomos permanecía invariable.
Las nociones de equivalente y átomo corrieron paralelas, o
mejor dicho identificadas, hasta principios del presente siglo.
No obstante, esas nociones que juntas habían nacido, debían
separarse para no encontrarse nunca, y Gay-Lussac dejó ya
indicada la vía al consignar sus famosas leyes sobre los volúmenes de los gases que se combinan.
Ved ahí, señores, en resumen el génesis y la historia abreviada de las nociones de equivalente y átomo, consecuencias lógicas de la ley de las proporciones definidas.
Nadie dejará de reconocer en esta parte el mérito, el trabajo y
la constancia de los hombre célebres, que con un interés digno
de todo encomio, se propusieron dotar a la ciencia de conocimientos llenos de la mayor importancia práctica. ¿Ha correspondido esta importancia a sus afanes y desvelos? Por lo que toca a
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las nociones de equivalentes y átomos y sus aplicaciones, creemos que no; y no sería difícil demostrar que, abusando manifiestamente del significado e importancia que parecían encerrar
esas nociones, se las ha hecho estériles y confusas: dos puntos
que es preciso desenvolver con alguna extensión.
Como se ve por lo que va escrito, desde que fueron conocidos
los trabajos de Richter, y más especialmente los de Berzelius, se
tenía en efecto idea exacta de la equivalencia; pero esa equivalencia que se refería a cuerpos compuestos, como son los ácidos
y las bases, era puramente teórica, por más que tenía su base en
los análisis y en los hechos. Y la prueba de ello está en que, cuando se trató de representar numéricamente esa equivalencia de
ácidos y bases, observóse desde luego una diferencia muy notable entre los números hallados por diversos autores. Por de
pronto Richter inventó unas tablas que, aunque tenían el gran
mérito de ser las primeras que se conocieron, adolecían del
inconveniente de estar basadas en análisis que distaban mucho
de ser exactos, y por lo mismo no era fácil por este medio acertar con los verdaderos números, que representasen respectivamente las cantidades de ácidos y bases. Verdad es que más tarde
se trató de corregir esas tablas y esos números, pero con tan
mala suerte, que se tomó por base principios más equivocados
aún que los mismos procedimientos(22), con lo cual lo que realmente se hacía era alejarlos más y más de los verdaderos.
Fischer por su parte trató de corregirlos en conformidad con
las indicaciones de Richter; pero sus diferencias numéricas,
lejos de representar los valores exactos, sólo sirvieron para evidenciar la poca exactitud de los análisis de Richter.

(22) Creía Richter que las cantidades de ácidos que saturan una misma base estaban
en progresión geométrica, y las cantidades de bases que saturan un mismo ácido en
progresión aritmética. Würtz, Diction. etc. Art. Theor. atóm. y Fil. quím. etc. pág. 20.
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Si de los equivalentes pasamos ahora a los pesos atómicos,
observaremos que Dalton trató de dar una tabla en que figurasen los pesos atómicos referidos todos al del hidrógeno que
hizo igual a 1. Esta tabla salió en efecto a luz en 1808 en un
obra que tituló New system of Chemical Philosophy; pero si
hemos de creer a Würtz, no hay más que un solo cuerpo, la
magnesia, que tenga exacto el peso atómico. Wollaston en 1814
dio también sus tablas, pero son defectuosas como todas las
demás: y al decir esto nos referimos a las tablas antiguas y a las
modernas, a los equivalentes y a los pesos atómicos. La cosa es
demasiado grave, no dejamos de conocerlo; pero nos parece
sin embargo que es fácil demostrarlo.
Para determinar el peso atómico de los cuerpos, y lo que es
casi lo mismo, el del equivalente, que es igual en la mayor
parte de los casos, (d) se valen comúnmente los autores de
varios procedimientos, basados en el isomorfismo, leyes del
calórico específico, analogías químicas etc.
Por las obser vaciones de Gay-Lussac se sabía ya que el
alumbre de base de potasa y el alumbre de base de amoniaco cristalizan juntos, sin que se altere en nada la forma de
sus cristales; y que, llevando alternativamente un cristal de
alumbre a disoluciones de una u otra de estas dos sales, el
cristal continúa creciendo sin sufrir tampoco modificación
alguna en su forma. Pero a pesar de esto, y salvas estas
excepciones, nadie antes de Mitscherlich había estudiado
con cuidado las relaciones que existen entre la forma cristalina de los cuerpos y su composición. Hoy son ya numerosísimos los ejemplos conocidos de sales isomorfas. Cuando
un cristal está formado por la reunión de varias sustancias
isomorfas, si la cristalización se ha hecho de una manera
sucesiva, el cristal tiene la forma y los ángulos de la sustancia que constituye su superficie; pero si por el contrario, los
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cuerpos se han depositado simultáneamente, produciendo
una mezcla muy íntima, la forma es media entre la de los
isomorfos.
Pero el estudio del isomorfismo de los cristales, y la primera
expresión de las causas que le producen son debidos a
Eilhardt Mitscherlich.
El descubrimiento de una relación entre la forma cristalina y
la composición química, descubrimiento al que siempre se le
ha dado una importancia capital, atrajo la atención de todos los
químicos, con Berzelius a la cabeza, y creyeron poseer una
guía segura y un criterio infalible para la determinación de los
pesos atómicos de los cuerpos. El interés siempre creciente
que excitaban los trabajos de Mitscherlich, fue la causa predominante del olvido en que cayeron las tentativas de Avogadro
y Ampère, y a la vez de la indiferencia con que fue acogido el
descubrimiento de Dulong y Petit. La grande penetración de
Berzelius no dejó de presentir un valor, a su juicio de primer
orden, en las leyes de Avogadro y de Dulong, por más que una
interpretación defectuosa de las investigaciones de Gay-Lussac
le impidiesen aplicarlas con fruto a la determinación de los
pesos atómicos. Así duró este estado de cosas, hasta que
Gerhardt y Cannizzaro hicieron desaparecer la confusión que
reinaba entre las nociones de átomo y molécula. Desde entonces la ley de Mitscherlich de aplicación más inmediata, fue
tomando manifiesta ventaja sobre las otras, hasta el punto de
que su preferencia quedase indiscutida y asegurada por espacio de un cuarto de siglo.
Mitscherlich había dicho:”la identidad de forma cristalina en
las combinaciones resulta de que en ellas hay igual número de
átomos”. Pero bien pronto se vio que el isomorfismo depende
también de la naturaleza misma de los átomos, y que bajo este
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punto de vista se pueden dividir los elementos en grupos,
cuyos miembros, reemplazándose los unos a los otros en una
combinación, dan origen a cristales idénticos, cuando la sustitución se verifica entre cuerpos del mismo grupo, y resultan
cristales diferentes en caso contrario. Los pesos atómicos de
los elementos de uno de los grupos de elementos isomorfos
son desde ese momento proporcionales a las cantidades que
de cada uno se sustituyen en un compuesto sin alterar su
forma cristalina.
Más tarde se observó que las combinaciones de elementos
isomorfos con el mismo agrupamiento de otros átomos no
afectaban necesariamente la misma forma.
También observó Hermann que los compuestos heterómeros,
sin ser sus formas en un todo semejantes, pueden tener entre
sí cierta semejanza parcial de forma, y presentar una especie
de isomorfismo particular. Hermann propuso que las condiciones isomórficas de este género se llamasen isomorfismo
heterómero, nombre que a nuestro juicio lleva por lo menos el
inconveniente de querer unir dos ideas que se rechazan
mutuamente. Porque llamar isomorfas a ciertas sustancias,
sólo porque tengan composición más o menos parecida, y cristalicen en prismas en que la zona del fundamental es más o
menos sensiblemente constante, es un contrasentido manifiesto, y mucho más si se tiene en cuenta que en el mismo prisma
pueden observarse diferencias más pronunciadas que la que
se acaba de señalar.
Por lo tanto, el descubrimiento del hemisomorfismo, dimorfismo y polimorfismo vino a arrojar la primera incertidumbre
sobre las consecuencias que se pretendían deducir del primitivo enunciado relativamente a los pesos atómicos de los elementos isomorfos.
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Los trabajos que posteriormente se han llevado a cabo sobre
el particular, no han hecho mas que aumentar esa incertidumbre con nuevas excepciones a las reglas trazadas y adoptadas
por Mitscherlich y Berzelius.
Hoy se sabe que la identidad de forma cristalina no siembre
resulta del agrupamiento de un mismo número de átomos (23);
pues vemos en el polimorfismo que un mismo cuerpo puede presentarse en formas cristalinas diversas y hasta incompatibles.
Están pues por hallar todavía las causas del isomorfismo, y la
expresión exacta de su fórmula en función de la estructura íntima de los cuerpos; y aun pudiéramos añadir que al presente nos
hallamos sin una noción precisa y exacta del isomorfismo, si
hemos de dar fe a todo lo que nos dice Würtz sobre esta materia.
En primer lugar nos asegura que en la época en que
Mitscherlich hizo su descubrimiento se miraba como absolutamente idéntica la forma cristalina de diversos cuerpos
(23) Véase como se expresa Miller sobre el particular. This statement (que el mismo
número de átomos unidos del mismo modo produce siempre la misma forma cristalina) is not strictly true: the elementary bodies have by no means all of them the same
crystaline form; and it is found that even when the chemical constitution is the same,
though there may frequently be a close similarity in the form assumed, yet a careful
measurement of the angles indicates differences in the length or inclination of the axes.
For example-the carbonates of calcium, manganese, magnesium, iron, and zinc, all
crystallize in rhomboedra; but the corresponding angles of these several crystals are
all different, as the following table shows:
Calc spar-CaCO3-105? 5’
Diallogite-MnCO3-106? 51’
Chalybite-FeCo3-107? 0’
Magnesite-MgCO3-107?29’
Calamine-ZnCO3-107? 40’
These differences are in all probability due to differences in the crystalline arrangement of the elementary molecules of some of the components, and, as Kopp has show,
in the atomic volume or space occupied by these ultimate molécules. Miller, Elem. of
Chem. Part. I. pág. 136.
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químicamente diferentes, porque se suponía que estas sustancias eran mezclas, en las cuales uno de los compuestos poseía
una energía de cristalización capaz de imprimir al conjunto su
propia forma. Después pareció a Mitscherlich que el número
de átomos y su colocación no era causa bastante para explicar
el isomorfismo, y se vio obligado a atribuir a la naturaleza química de los cuerpos isomorfos la razón de las pequeñas diferencias que, mediante una medida exacta, se reconocieron en
sus ángulos. Y mientras Wollaston hacía ver con toda claridad
que la calcita, la dolomia y la siderosa no tenían los mismos
ángulos, las investigaciones del mismo Mitscherlich sobre los
fosfatos y arseniatos le condujeron a sentar definitivamente
que lo que constituía el isomorfismo de los cuerpos no es precisamente la identidad, sino la mayor semejanza posible de formas, y sobre todo la propiedad físico-química de cristalizar juntos en proporción indefinida. Luego vino Laurent y se empeñó
en considerar como isomorfas a ciertas sustancias cristalizadas naturales o artificiales, que tienen ángulos de valor muy
aproximado y grande analogía en la forma, aunque pertenezcan a dos tipos diferentes: tales son la albita y la ortosa, el
grupo de los mesotipos, el piroxeno y la broncita, el piroxeno y la
rhodonita, el bitartrato de potasa y el de amoniaco etc. Laurent
fue el primero que consideró estos cuerpos como isomorfos,
aunque dando a este isomorfismo el nombre de paramorfismo.
El mismo Laurent hizo también observar que en dos cristales
de composición diferente, pero próxima, ciertos ángulos pueden corresponderse con toda exactitud y presentar casi el
mismo valor, mientras que otros pueden ser muy diferentes: a
estos cuerpos los llamó hemimorfos, y admitió por consiguiente una nueva clase de isomorfismo.
Algunas veces se ha admitido el isomorfismo entre cuerpos
que no contienen el mismo número de átomos. Recuérdese a
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este propósito el isomorfismo entre los alumbres de amoniaco
y de potasa, y en la mayor parte de las sales originadas de los
álcalis, el amoniaco y amoniacos compuestos.
También se ha admitido el isomorfismo en algunos casos en
que dos átomos monoatómicos hacen las veces de un átomo
diatómico: Scherer llamó polimérico a este isomorfismo (24).
Por otra parte, no debemos olvidar, como dice el mismo
Würtz (25), “que dado el número inmenso de combinaciones
químicas, y el número limitado de formas físicas que pueden
afectar, puede suceder que combinaciones desemejantes revistan una misma forma cristalográfica, sin que por eso estemos
autorizados para considerarlas como isomorfas”.
En vista de todo lo que va expuesto, pudiéramos preguntar:
¿el isomorfismo de los cuerpos exige identidad perfecta en la
forma y en el valor de sus ángulos? Si es necesaria esa identidad ¿cómo conciliar con esto la conclusión que dedujo
Mitscherlich de sus estudios sobre los fosfatos arseniatos?
¿Cómo es que, según hemos visto, admitía Mitscherlich pequeñas diferencias en los ángulos de sustancias isomorfas? ¿ Y qué
valor tienen entonces las obser vaciones de Laurent y
Marignac y Scherer con su paramorfismo, hemimorfismo y
polimorfismo?
Y si no se requiere que haya perfecta identidad en la forma y
en los ángulos cristalográficos, sino que basta una semejanza
todo lo más aproximada posible, será preciso señalar un límite dentro de la forma y ángulos de un mismo sistema, fuera
del cual los cuerpos deberán reputarse como no isomorfos.
(24) V. Würtz, Diction. etc. Art. Isomorphisme.
(25) Theor. atom. pág. 105.
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¿Pero quién ha señalado ese límite? ¿Cuál de los cuerpos comparables deberá reputarse como medida de los otros?
¿Se creerá ahora que pueda ser exacta la aplicación que quiere hacerse de esta ley a la determinación del peso atómico y
equivalente de los cuerpos? “Esta regla, escribe M. Gerber,
debe aplicarse con prudencia, y el peso atómico que ella indique admítase provisionalmente, hasta que pueda fijarse de una
manera estable y exacta, mediante las leyes de Avogadro o de
Dulong y Petit (26)”.
Pero si se tiene en cuenta que las leyes de Avogadro y de
Dulong y Petit son leyes condicionales y de aproximación
nada más, resulta que nos habremos de contentar con números que sólo provisional y aproximadamente nos representen
los pesos atómicos de los cuerpos, sobre todo cuando en su
determinación no haya sido posible hacer uso de las tres
leyes de Mitscherlich, Avogadro y Dulong y Petit. Las dificultades, escribe Gerber, se presentan especialmente, cuando la naturaleza del cuerpo, cuyo peso atómico se quiere
determinar, excluye alguna de esas leyes (27). Como ejemplo
que no carece de interés puede citarse el glucinio, cuyo peso
atómico ha sido objeto de largas controversias, y ha provocado discusiones que todavía están pendientes de juicio de los
sabios. Y adviértase que, si todavía reina semejante incertidumbre acerca del verdadero peso atómico del glucinio, es
preciso atribuírlo a que en su determinación sólo pudo hacerse aplicación de la ley de Mitscherlich, la cual respecto a este
caso particular presenta indicaciones bastante vagas e inciertas. Esta es la razón porque mientras Awdejeff, Klatzo,
Schöffer, Debray, Mendelejeff, Lothar-Meyer y otros
(26) Les Mondes, ser. 3.me t. I. pág. 23.
(27) Ib. pág. 144.
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muchos, atribuyen a la glucina la fórmula GlO, Berzelius,
Nilson, Pettersson y gran parte de los modernos le atribuyen
Gl2O3. Pero lo más chocante aquí es que los mismos que convienen en señalar a la glucina una de las fórmulas indicadas,
al designar el peso atómico del glucinio no están acordes ni
mucho menos (28).
¿Quién tendrá razón? A nosotros lo único que por ahora nos
ocurre decir, en vista de lo que dejamos consignado, es que la
ley de Mitscherlich en su parte práctica ni debe ser de tan fácil
aplicación como pudiera creerse, ni es tan fija en sus resultados como suele decirse.
Otro de los procedimientos que utilizan los químicos para la
determinación del equivalente o peso atómico de los cuerpos
simples es la aplicación de la ley de Dulong y Petit relativa al
calor específico: pero esto exige párrafo aparte.

(28) En efecto, no deja de llamar la atención que de la fórmula GlO que, según Würtz,
Diction. etc. Art. Glucinium, es la más probable, Klatzo y Schöffer deducen para el glucinio un peso atómico representado por 9,1, Würtz 9,25, Awdejeff 9,28, Debray 9,22,
Miller 9,5 etc. y de la fórmula Gl2O3 Berzelius deduce 14, Nilson, Petersson y otros
muchos 13,65. Y aún es más extraño ver que muchos autores nos ofrecen diversos pesos
atómicos como fruto de trabajos de un mismo químico. V. Les Mondes ser. 3.me t. I pág.
144 y siguientes.
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III
Dice la ley: “Los átomos de todos los cuerpos simples tienen
exactamente la misma capacidad calorífica”. Nótese ante todo
que la cantidad de calor directamente medida y necesaria para
elevar la temperatura de un cuerpo, no es un valor simple y
único: es la suma de la verdadera capacidad calorífica, es decir,
de la cantidad de calor necesaria para aumentar en una medida determinada la energía del movimiento vibratorio particular
que da origen al calor sensible, y de otra segunda cantidad de
calor que se trasforma en trabajo. Esta segunda cantidad de
calor es causa de varios efectos: ella es la que dilata la sustancia venciendo las fuerzas moleculares, puede ocasionar cambios más o menos profundos en el modo de agregación de los
átomos entre sí y de las moléculas, para producir lo que
Clausius llamó trabajo de disgregación molecular.
El calor específico de los sólidos y de los líquidos no es una
cantidad constante para las varias temperaturas, sino que, en
general, crece con el aumento de temperatura: así que se
requiere por ejemplo más calor para elevar la temperatura de
un cuerpo de 100º a 101º que para hacerle pasar de 50º a 51º, y
éste también es mayor del que se requiere para elevar su temperatura de 0º a 1º. Sin embargo, esta regla sufre sus excepciones, y semejante aumento no es igual para todos los cuerpos. Según las experiencias de Regnault, para el agua es tan
insignificante, que entre 0º y 100º puede suponerse constante.
Para los metales en general es bastante menor que para los
líquidos, excepto el agua: así que, mientras el calor específico
medio del hierro de 0º a 300º no aumenta sobre el de 0º a 100º
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más que en una fracción de caloría representada por 0,013, el
del alcohol por el contrario de 15º a 20º aumenta 0,019 sobre el
de 0º a 10º. Del mismo modo, para un mismo cuerpo sólido el
calor específico aumenta más lentamente, cuando las temperaturas están más lejanas de la fusión del sólido: mientras el fósforo, por ejemplo, de -21º a +10º tiene un calor específico medio
igual a 0,1768 (29), de 10º a 30º es igual a 0,1887. Pero donde
aparece muy sensible este aumento del calor específico con las
temperaturas es en el diamante y en las otras variedades del
carbono (30).
Además, el calor específico de un cuerpo varía con su estado
físico. En general las sustancias metálicas, y más aún las no
metálicas, tienen en su estado líquido un calor específico
mayor que en estado sólido. En el estado aeriforme, según
experiencias verificadas con bastante exactitud y precisión, el
calor específico es menor que en estado sólido, y mucho
menor por consiguiente que en estado líquido. Así por ejemplo
el bromo que en estado líquido tiene 0,1071, en estado gaseoso tiene 0,05552.
También varía, y a veces muy sensiblemente, el calor específico de una misma sustancia, según varía su densidad o su estado alotrópico (31): el carbonato de cal por ejemplo en el estado

(29) Jamin pone 0,1788 como resultado de las experiencias de Regnault, Cours de Phys.
etc. t. II. pág 38.*
(30) Según las experiencias de Weber, citadas por La Scienza ital. Año 1881, tom.
II, pág. 402, el calor específico medio del diamante a diferentes temperaturas, es el
siguiente:
De 0º a 1º = 0,0947.
De 0º a 50º = 0,1159.

De 0º a 100º = 0,1432.
De 0º a 200º = 0,1883.

(31) Como se ve, aquí hablamos en el supuesto de que el estado alotrópico o alotropía
de los cuerpos no afecte a la naturaleza íntima de los mismos: tal vez por lo que digamos más adelante podrá deducirse el sentido en que deberá resolverse esta cuestión.
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de aragonito tiene 0,2085, en el estado de creta 0,2148 y en el
de mármol 0,2158; el azufre natural cristalino tiene 0,1776,
recientemente fundido 0,1884 y fundido de dos años 0,1764.
Entre los cuerpos sólidos y líquidos, en general los metálicos
son los que tienen menor calor específico, y el agua es el que
lo presenta mayor que ningún otro: así que la cantidad de calor
que se requiere para elevar de 0º a 100º un kilogramo de agua
es suficiente para elevar a igual temperatura cerca de 4 kilogramos de magnesio, 5 de azufre, 6 de potasio, 9 de hierro, 11
de cobre, 18 de plata, y 30 de mercurio.
No obstante, y a pesar de lo que va expuesto, Dulong y Petit
creyeron ver una relación muy notable ente el calórico específico de los cuerpos simples comparables y sus pesos atómicos,
y esa relación la expresaron diciendo que “el calórico específico
de los cuerpos está en razón inversa de sus pesos atómicos.”
Mas si esto es verdad, como comúnmente se supone, no
comprendemos porqué en las tablas de Regnault, aducidas
por Würtz precisamente en confirmación de esta ley, se hallan
con frecuencia números que están con ella en abierta contradicción. En efecto, en esas tablas que expresan el calor específico de cuerpos simples comparables, como son los metales
en el estado sólido, se halla diferente calórico específico para
cuerpos que tienen el mismo peso atómico (32); y también se
halla un calórico específico mayor para cuerpos de mayor
(32)

39

Nombres

P. at.

Cal. º espec.º

Niquel
Cobalto
Iridio
Platino

58,7
58,7
198
198

0,1108
0,1073
0,03259
0,03243
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peso atómico (33). En la tabla de los calores específicos de los
metaloides se observan aún mayores anomalías (34). Después
de sentada la ley, semejantes irregularidades, anomalías, contradicciones, o llámense como se quiera, no admiten explicación posible. Y si quieren atribuirse a la temperatura de las
experiencias, será preciso ante todo adicionar la ley de
Dulong, y luego señalar la influencia directa de cada temperatura experimental respecto de cada uno de los pesos atómicos.
Pero hay más; Dulong y Petit, después de algunas experiencias, enunciaron respecto a los calóricos específicos de los sólidos la ley siguiente: “El producto del calórico específico por el
equivalente o peso atómico de los cuerpos simples sólidos es una
cantidad constante”: y este producto o cantidad constante suele
llamarse calor atómico. Sin embargo, Hirn trató de extender
esta ley a todos los cuerpos simples; pero al hacerlo, introdujo
en ella una modificación, que vino poco menos que a inutilizarla para todos ellos. “Esta ley, dice Hirn, sería exacta para
todos los cuerpos simples, si en vez de multiplicar el peso atómico o equivalente por el calórico específico vulgar, se multiplicase por el calórico específico absoluto” (35).
(33)
Nombres

P. at.

Cal. º espec.º

Mercurio
Talio
Rodio
Paladio
Cobre
Zinc
Oro
Platino

200
204
104,4
106
63,5
65,2
196
198

0,03192
0,03355
0,05803
0,05928
0,09515
0,09555
0,03244
0,03424

(34) Todo esto puede verse en el Diction. etc. de Würtz. Art. Chaleur.
(35) V. Les Mondes, t. LVI. pág. 550 y Compt. rend. de l’Acad. des Scienc. t. LXX,
pág. 592 y 821.
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Lo primero que ocurre observar aquí es, que hasta el presente no conocemos el calor específico absoluto de cuerpo alguno,
porque no puede medirse directamente la cantidad del calor
consumido en el trabajo interno. Para los gases simples, escribe Lamy (36), difícilmente liquidables puede suponerse muy
pequeña y despreciable esta fracción. Mas siendo reducido el
número de elementos gaseosos a temperaturas factibles, no se
han podido someter a la observación mas que seis de ellos: el
hidrógeno, oxígeno, ázoe, cloro, bromo y mercurio, y eso en
condiciones no del todo semejantes.
Sea lo que fuere del calor específico absoluto, tampoco podemos asegurar que sea exacto el que los físicos y químicos llaman verdadero; y prueba de ello es que apenas se hallan dos
tablas que concuerden. No sabremos decir cual es la razón porque los autores no están acordes entre sí; pero siempre será
cierto que, si los procedimientos que suelen emplearse para su
determinación fueran tan exactos como se supone, no habría
lugar a semejantes diferencias, a no ser que se diga que es debido a impericia del investigador. Pero no: el vicio es radical, y no
hay para que achacarlo a la mayor o menor dextreza del operador, con perjuicio manifiesto de su reputación y buen nombre.
Tampoco se comprende porqué el producto de que habla la
ley ha de ser y ha de llamarse calor específico atómico, como
le llama Würtz, o calor atómico como quieren casi todos los
autores. Porque la verdad es que el calor específico que entra
como factor de dicho producto, es el calor específico del cuerpo en una cantidad de materia representada por su peso atómico; y por consiguiente, parece que por sí solo debe llamarse
calor específico atómico, sin necesidad de que entre a formar
un producto, que tampoco está suficientemente justificado.
(36) Les Mondes, loc. cit
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Pero prosigamos en el examen de la ley de Dulong. Dice la
ley: “El producto del calórico específico por el equivalente o peso
atómico de los cuerpos simples es una cantidad constante”.
Tomando como unidad de los pesos atómicos el del hidrógeno
igual a 1, y por unidad de las capacidades caloríficas el calor
específico del agua líquida, el valor de los productos es medio
entre 5 y 7 para todos los cuerpos simples que se han podido
observar en condiciones comparables, y para la mayor parte
de los elementos es mayor que 6 y próxima a 6.4 (37).
Como se ve, la ley está interpretada de un modo el más
apropósito para quitar todos los escrúpulos y reparos acerca
del particular: y la verdad es que únicamente así es como
pudiera explicarse la infinita variedad de productos que
según los diferentes autores nos expresan el calor atómico
de un mismo cuerpo. Entre los varios libros que actualmente tengo sobre la mesa, tomo al acaso dos de ellos, ambos de
autores tan competentes en la materia como Würtz y Miller,
y respecto de unos mismos cuerpos y productos obser vo
diferencias muy notables en las tablas que ambos químicos
nos ofrecen (38).

(37) Les Mondes, t. LVI, pág. 606.
(38) Es más: el que tenga calma y paciencia bastante, como la hemos tenido nosotros,
para confrontar varias tablas, hallará ciertamente cosas muy peregrinas. En efecto,
hemos comparado entre sí tres tablas que trae Würtz, dos de ellas en su Diction. etc.
Art. Atomique (theorie) y Chaleur, y la otra en sus Filos. quim. pág. 56, y hemos podido
observar:
1.º Cuerpos que tienen el mismo peso atómico en las tres tablas, diferente calor específico en dos de ellas, y en las tres el mismo calor atómico: el zinc y el iridio.
2.º Cuerpos que tienen el mismo peso atómico en las tres, en dos diferente calor específico, y diferente calor atómico en las tres: el potasio.
3.º Cuerpos con diferente peso atómico en dos, en las tres el mismo calor específico, y
diferente calor atómico en dos: oro.
4.º Cuerpos con diferente peso atómico en las tres, diferente calor específico en dos, y
en las tres diferente calor atómico: paladio y platino.
5.º Cuerpos con diferente peso atómico en las tres, en las tres el mismo calor específico, y diferente calor atómico en dos: niquel y cobalto.
42

Discurso:literaturaypensamiento8

8/10/09

17:37

Página 43

¿Y cuál puede ser la causa de tales desavenencias? Fijemos la
atención en la naturaleza de los datos que entran en el problema, y allí encontraremos la raíz verdadera del fenómeno. Dos
son los factores que concurren a la formación del calor atómico: el calor específico y el peso atómico, y ambos llevan consigo el carácter de inexactitud e incertidumbre. ¿Cómo podrán
formar un producto fijo y constante dos factores que no lo son?
Es más, basta que uno de los dos factores no sea fijo y exacto,
para que el producto que formen deje de serlo también. Si pues
el calor específico de los cuerpos no está determinado con toda
la exactitud que fuera de desear, (y no lo está seguramente
según las tablas de los autores), resulta que, según los mismos
químicos, no es exacto el calor atómico de los cuerpos (39). Y si
esto es verdad, ¿qué exactitud podrá tener la aplicación de
dicha ley a la determinación de los pesos atómicos? Porque,
además de la inexactitud, que forzosamente ha de arrojar
sobre el producto el dato relativo al calor específico, hallamos
otro inconveniente gravísimo, que hace imposible o ridícula
semejante aplicación. Si conocemos, dicen los autores, ese producto constante, y lo dividimos por el calórico específico de un
cuerpo simple, determinado por los medios que la Física enseña, el cociente será el peso atómico del cuerpo. Si no hubiera
más que dividir, la operación sería sencilla en extremo; pero no

(39) “Preciso es confesar, escribe Saez Palacios, que los números que se obtienen multiplicando los pesos atómicos por los calores específicos varían entre 38 y 42 (supone
H=6,25), diferencia bastante notable para atribuirla a errores cometidos en las observaciones. Sin embargo, pueden ocurrir a la vez faltas en la determinación del equivalente
de un cuerpo, y en las delicadísimas experiencias que se practican para la determinación
del calórico específico de los cuerpos, a lo que hay que agregar lo difícil que es obtener
algunos en estado de pureza, y el estado molecular en que pueden hallarse”. Trat. de
Quím. inorg. t. I. pág. 59.
“Parece, escribe también Th. Swarts, que la ley de Dulong y Petit no es mas que una
expresión aproximada de la verdad, y que en muchos casos debe intervenir en ella un
factor que todavía no se ha encontrado. Es muy probable que el calor atómico sea una
función, no del peso atómico, sino de la constitución molecular o también particular del
elemento”. Introd. al Curso de Quím. general pág. 57 Barcelona 1872.
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se echa de ver que en el producto que ahora hace de dividendo entra un factor que es precisamente el que tratamos de buscar, el peso atómico. Como se ve, en este raciocinio hay una
petición de principio fulminante; tratamos de buscar un número que se supone hallado, porque con él debió formarse el producto que ahora nos sirve de dividendo. Lo más sencillo pues
en esta cuestión sería que nos dijesen de una vez el peso atómico de cada cuerpo, y nos ahorrarían el trabajo de hacer operaciones que, por el hecho sólo de ser sencillas, no están exentas de equivocaciones (40).
Lo chocante aquí es, cómo no se les ha ocurrido a los maestros, darnos a la vez un método fácil y sencillo para hallar el
calor específico de los elementos.
Con sólo decirnos que se halla dividiendo el calor atómico por
el peso atómico, estaba dicho todo, y de un solo golpe se destruían las dificultades que hubieron de vencer Regnault,
Despretz, Pfaundler, Petter, Jamin, Maclaurin y las notabilidades más sobresalientes de la Física. Pues tan extraño como
todo eso es el método que aquí se señala para la determinación
de los pesos atómicos.
Además, ¿quién no ve un contrasentido manifiesto en pretender que la media 6.4, dividida por el calor específico, nos haya
de dar el peso atómico legítimo y exacto de un cuerpo? ¿Cómo
le ha de dar, si el producto exacto de que forma parte el peso
atómico no es 6.4? Desde el momento mismo en que se toma
por dividendo común un término, que no es el producto exacto

(40) Y las habría seguramente si, como quiere D.R.T.M. de Luna, se tomase por dividendo no 6.4 sino 6.26 Elem. de Quím general, t. I. pág. 96. Porque es de advertir, que
tampoco concuerdan los autores en señalar la media que nos ha de representar el calor
atómico.
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y legítimo formado por el calor y peso atómicos, es preciso que
el cociente resulte modificado en su propio valor en cada uno
de los casos; y por tanto, no será el verdadero factor que concurrió a formar el producto-dividendo.
Esto sin contar con que la ley del calórico específico se ve no
pocas veces en contradicción con los hechos, respecto a la pretendida constancia del producto que indica el calor atómico.
Porque la verdad es, que se dan sustancias materiales, cuyo
calor atómico es tan inferior a la media 6.4, que es imposible
achacarlo a errores de experiencia y de observación. El silicio
por ejemplo tiene por calor atómico 4.928, el boro cristalizado
2.750 y el carbono (diamante) desciende hasta 1.764. En frente de estos hechos (e) que son tan experimentales como los
que pasan por más exactos, ¿podrá afirmarse que la ley de
Dulong y Petit tiene un valor indiscutible, hasta el punto de que
pueda servir de premisa firme y segura para deducir de ella
conclusiones del todo exactas? (41) Pues si no lo es, hay que
confesar que nada hemos adelantado respecto a la determinación del equivalente o peso atómico de los cuerpos.
Para establecer pues, dicen Lamy y Maumenè, el equivalente o
la fórmula de un cuerpo, la Química no posee hoy otro camino
que el análisis (42). Pero precisamente éste es el método más
imperfecto de todos, el cual podrá conducir a una probabilidad,
pero no a una verdadera certeza. Y por lo que toca a la Química
orgánica, recordemos, escribe Regnault, que “el análisis de una
sustancia orgánica no basta para establecer su fórmula química;

(41) Regnault, escribe Saez Palacios, ha manifestado que la ley de Dulong y Petit en
muchos casos no es tan exacta como se supuso en un principio, y para probar esto, ha
dado una tabla en la que figuran números que discrepan mucho, cuando se multiplica
el número que representa el calórico específico por el que expresa el peso atómico.
Trat. de Quím. inorg. t. I. pág. 50.
(42) Les Mondes, t. XXVI, pág. 160.
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porque únicamente da a conocer las relaciones entre los pesos de
los elementos que la componen, y es claro que podrán existir una
infinidad de fórmulas múltiples unas de otras, que presenten las
relaciones determinadas por el análisis. Trátase pues de elegir
entre todas estas fórmulas aquella que convenga adoptar. En
general, estudiando las diversas combinaciones, que la sustancia
orgánica puede formar con las minerales, y los nuevos compuestos orgánicos que origina sometiéndola a las diversas reacciones
del laboratorio, es como pueden reunirse los hechos que sirven
para establecer su fórmula, y por consiguiente su equivalente
químico. No es de extrañar pues que los químicos de los tiempos
modernos hayan introducido numerosos cambios en las fórmulas de los cuerpos orgánicos, cambios que proceden casi todos
del descubrimiento de nuevas combinaciones, o de nuevas reacciones químicas, que privan a las fórmulas adoptadas anteriormente del carácter de probabilidad con que se habían admitido,
según los hechos que entonces se conocían” (43).
No es posible dar reglas generales para establecer la fórmula
de un compuesto orgánico; y para que mejor se vea la dificultad de pasar del análisis a la fórmula, examinemos un caso particular entre los compuestos de la Química orgánica.
Para establecer la fórmula del ácido acético ordinario se toma
por punto de partida el anhídrido acético, y se prueba por el análisis que su constitución está expresada por la fórmula C4H3O3
(equivalentes). Ahora bien, el ácido acético ordinario teniendo la
misma relación entre los equivalentes de los elementos
componentes, tendrá por fórmula C H O, C2 H2O2, C3H3O3,
C4H4O4 etc.: y como C4H4O4 se diferencia de C4H3O3 en una
molécula de agua, se deduce que la fórmula del ácido acético
ordinario es C4H4O4. ¿Puede darse mayor arbitrariedad?
(43) Regnault, Curso elem. de Quím. t. IV. pág. 33. París, 1853.
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Y por lo que toca a la Química mineral, dada la noción de equivalente (44), basta, dicen los autores, efectuar el análisis de un
compuesto oxidado, y una simple proporción nos dará el equivalente del cuerpo que se halla unido al oxígeno. Sabiendo por
ejemplo que el protóxido de zinc se compone en 100 partes de
80,26 de zinc y 19,74 de oxígeno, diremos: 19,74/80,26=8/x
donde x=32,52 equivalente del zinc.
No puede negarse que, en apariencia al menos, el procedimiento es sencillo; pero en realidad ofrece dificultades demasiado graves para que dejemos siquiera de indicarlas.
Ante todo es preciso observar que la fórmula del compuesto
influye de un modo muy notable en el valor del equivalente
del cuerpo simple. Si en el caso anterior, en vez de suponer
que el protóxido de zinc se compone de un equivalente de
metal y otro de oxígeno, suponemos que para uno de oxígeno
entran dos de metal, es indudable que nos hubiera resultado
un número, que sería la mitad precisamente del que hemos
hallado por la proporción establecida. Ahora bien, ¿qué razones hay para creer que en el protóxido haya de haber un equivalente de cada uno de los elementos componentes? Si la ley
de las proporciones múltiples es firme e inatacable, no hay
razón que persuada se haya de tomar por punto de partida un
óxido mas bien que otro cualquiera entre todos los que, con
arreglo a dicha ley, pueden formarse. Supongamos por ejemplo que A y O representan respectivamente los verdaderos
equivalentes de un cuerpo simple cualquiera y del oxígeno.
Según la ley de las proporciones múltiples podrían resultar las
(44) Llámase equivalente de un cuerpo simple la cantidad en peso de dicho cuerpo que
se combina con 8 gramos de oxígeno, para formar el primer compuesto oxidado. Aceptamos desde luego esta definición que da el Sr. Soler del equivalente, y la adoptamos con
preferencia a otras que suelen dar los autores, porque al presente se acomoda mejor a
nuestro intento.
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siguientes combinaciones: AO3, AO2, AO, A2O, A3O, y si forzosamente se ha de hacer uso de la convención indicada acerca del protóxido, el químico deberá elegir, para determinar el
equivalente de A, la última combinación de las señaladas, lo
cual le daría una cifra tres veces mayor (45).
De aquí se deduce que es preciso ante todo conocer bien la
fórmula del compuesto oxidado que se toma por punto de partida: la cual sólo puede conocerse previo el análisis exacto del
compuesto. Prueba de ello son las grandes cuestiones que se
han suscitado sobre la determinación del equivalente de algunos cuerpos; cuestiones que reconocen por origen único la
diversidad en la fórmula que debía tener el compuesto oxidado.
Pero ¿basta de hecho la fórmula y el análisis de un compuesto,
para determinar por el método indicado el equivalente exacto de
uno de sus elementos? No debe olvidarse que en la noción de
equivalente va envuelta la idea de que la misma cantidad ponderal de un cuerpo cualquiera entra invariablemente en todos sus
compuestos de fórmula análoga; es decir, que 8 de oxígeno por
ejemplo entrarán exacta e invariablemente en todos los compuestos oxigenados, cuya fórmula sea análoga a la del agua.
Pero aquí ocurre una dificultad; porque, si esto es exacto como
se supone, ¿cómo se explica que, haciendo uso directo del método indicado, para un mismo cuerpo en diversas combinaciones
(45) Lo mismo dice Miller. But it not unfrequently happens that the same metal forms
two oxides, in one of which a given weight of oxigen combines with twice as large a
proportion of the metal as in the other:-for example, 16 parts of oxigen unite with either
6.35 of copper to form the black oxide, or with 127 of the metal to form the red oxide;
and corresponding salts may be obtained by the reaction of each oxide with acids. In like
manner etc. The question to be determined ten is, which of these numbers is to be regarded as representing the atomic weight of the metal? In cases of this kind, the judgment requires aid from analogy, or from collateral cincumstances etc. Miller, Elem. of
Chem. Part. II, pág. 850.
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análogas, no resultan cantidades ponderales que estén representadas por un mismo número? En efecto, las fórmulas ZnO, ZnCl,
ZnS, FeS, AgCl, CuCl, etc., dentro de la formulación por equivalentes se consideran análogas entre sí y a la del agua HO. Si suponemos ahora que el equivalente exacto del zinc es el que figura en
las tablas de Saez Palacios, esto es, 32,52, (para Luna y Soler es
32,53, Para Troost y Würtz 33, para Bonet 32,6 etc. etc.) ¿cómo se
explica que además de las diferencias señaladas, llegue a deducirse también 32,51 haciendo uso del análisis del sulfuro? Si suponemos que el equivalente exacto del calcio es 20, ¿cómo se explica igualmente que se haya llegado a deducir 19,55 del cloruro cálcico, aparte de otras diferencias que se notan en los autores?
Últimamente, si el equivalente del cloro según Saez Palacios
35,45, ¿por qué en el cloruro argéntico vale 35,48, en el ácido hipocloroso 35,47 y en el cloruro cúprico 35,08? Será ésta la clave que
nos explique convenientemente las diferencias que aparecen en
los equivalentes de unos mismos cuerpos en diversos autores? Y
de dónde podrá provenir la irregularidad o anomalía manifiesta de
que un mismo cuerpo simple tenga equivalente algún tanto variable, respecto de diversas combinaciones de fórmula análoga?
Obsérvese que las tablas de equivalentes hoy comúnmente
admitidas han sido calculadas bajo la suposición de que el del
hidrógeno es igual a 1, suposición que nunca jamás debió ni
pudo hacerse, sin perjuicio manifiesto en la exactitud de todos
los demás equivalentes.
Y es que se tomó por punto de partida el análisis del agua, el
cual, aunque hecho con toda la perfección posible, no puede por
sí solo suministrar datos bastantes, que nos lleven a la resolución
del problema, dentro del procedimiento señalado más arriba.
Verdad es que se conoce perfectamente la composición centesimal del agua; pero desgraciadamente el número que expresa las
partes centesimales que entran de hidrógeno, no es el mismo
para todas las combinaciones hidrogenadas de fórmula análoga,
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como tampoco las del oxígeno son las mismas para todas las de
fórmula idéntica a la del agua. Fue pues necesario comparar entre
sí las partes centesimales de ambos cuerpos, formando con ellas
una razón aritmética, y en seguida suponer que el número que
expresa las del hidrógeno era igual a 1. De este modo pudo ya formularse una verdadera proporción; pero llevaba consigo el error
de haber igualado dos cantidades que realmente no son iguales.
Se dijo: 11,112 : 88,888 (pesos centesimales, según Saez
Palacios (46), del hidrógeno y oxígeno en 100 de agua) : : 1
(equivalente del hidrógeno) : x que representa el del oxígeno.
De aquí resulta que el primer equivalente que sale inexacto en
fuerza de la suposición que acaba de hacerse es el del oxígeno,
el cual sólo podría ser igual a 8 en el caso de que el peso centesimal del hidrógeno estuviese representado por 11,111; pero
entonces, quedando invariable el del oxígeno, la composición
o análisis del agua ya no sería rigurosamente centesimal.
Y si la composición centesimal del agua no es la que indica
Palacios en el lugar citado, sino la que señala Dumas (47), es
decir, 11,111 de hidrógeno por 88,889 de oxígeno, entonces el
error no estará por parte del hidrógeno, pero en cambio tampoco resulta exacto el equivalente del oxígeno. Y no se logra
extinguir el error haciendo igual a 100 el peso centesimal del
oxígeno; y por tanto hay que confesar que es preciso renunciar a la pretensión de conocer con exactitud el verdadero
equivalente de los cuerpos, puesto que siendo inexacto el
punto de partida, forzosamente lo han de ser todos los demás
equivalentes (48) (f).
(46) Trat. de Quím. inorg. t. I. pág. 558.
(47) Würtz, Diction. etc. Art. Eau.
(48) Para apreciar desde luego el valor de la ley de Prout, véase cómo se expresa Stas,
citado por Miller: So long as we adhere tho the results of experiment for the stablishment of the laws by which matter is governed, we ought to consider the law of Prout
as a pure illusion, and should regard the indecomposable substances of our globe as distinct bodies, having no simple relations between their atomic weights. Elem. of Chem.
Part. II, pág. 868.
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IV
Ley de los volúmenes. Para examinar como conviene la exactitud y extensión de la ley de los volúmenes, es preciso tomar
un punto de partida un poco lejano; pues, como observa Gerber,
las dos partes que comprende dependen inmediatamente de la
ley de Mariotte (49) y de la dilatación de los gases. Si así es, no
puede dudarse que la exactitud o inexactitud de la ley de
Mariotte, y demás relativas a la dilatación de los gases, habrá de
influir de una manera directa sobre la famosa de Gay-Lussac.
Pues bien, la ley de Mariotte ni es general para todos los
gases, ni exacta para todas las presiones y temperaturas. En
1813, escribe Stas, época en que Avogadro emitió la hipótesis
que lleva su nombre, los físicos y químicos no dudaban de la
exactitud rigurosa de la ley de Mariotte sobre la compresibilidad de los gases. Era convicción general que “en todos los casos
el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión
que sufre” (50). Hoy sabemos con certeza que la ley de Mariotte
no se verifica con toda exactitud; pues la conformidad entre la
observación y el cálculo disminuye a medida que aumenta la
presión o baja la temperatura. A presiones muy elevadas, y lo
mismo cuando la temperatura sube notablemente sobre el
punto crítico respectivo, la diferencia es, según Natterer, para
el hidrógeno y oxígeno doble, y para el ázoe cerca del triple de

(49) En Inglaterra es conocida con el nombre de ley de Boyle, a quien los ingleses atribuyen su descubrimiento: los alemanes la denominan ley de Boyle-Mariotte.
(50) Así lo dejó consignado Mariotte en su Essai sur la nature de l’air. Œuv. t. I. La
Haye, 1740.
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lo que supone la ley de Mariotte. Resulta pues que esta es una
ley de condiciones (51), y según los datos que hoy posee la ciencia, no se pueden calcular para cada uno de los gases las perturbaciones que sufre bajo la influencia del estado dinámico en
que se encuentra al someterlo a la observación.
Bien conocidas son por otra parte las experiencias verificadas
por Despretz (52) con el objeto de examinar si los gases todos
al comprimirse obedecen a la ley de Mariotte. Los trabajos de
Despretz se refieren directamente al hidrógeno, aire, hidrógeno sulfurado, ácido carbónico y otros gases, y el resultado de
sus investigaciones fue hallar que no siguen una misma ley, y
por consiguiente que la de Mariotte no puede en teoría admitirse como general y aplicable a todos los gases.
Más tarde quiso Pouillet reconocer por su parte la exactitud
que pudiera tener la ley indicada; y al efecto dispuso un aparato que le permitía someter los gases a presiones muy fuertes,
llegando con este medio a los mismos resultados y a las mismas conclusiones que Despretz (53).
Mas si esa ley no es general para todos los gases, ¿se verifica al
menos en el aire a todas las presiones? He aquí un punto que ha
proporcionado ocasión a Dulong y Arago para verificar una serie
de experiencias (54), en las cuales, por medio de aparatos que les
permitían someter un gas a fuertes presiones, sometieron el aire
hasta la de 27 atmósferas, y observaron que el volumen que el

(51) The researches, escribe Miller, of Despretz, and the more recent and elaborate experiments of Regnault have, hawever, shown that this law is not rigidly accurate, but it
is what is termed a limited law, as it fails in extreme cases. Miller, Elem. of Chem. Part
I, pág. 46 nota.
(52) Ann. de Chim. et Phys. 2.me serie, t. XXXIV, pág. 335 y 443.
(53) Pouillet, Elem. de Phys. t. I, pág. 327, 4.e edit.
(54) Mem. de l’Acad. des Scienc. y Ann. de Chim. et Phys. 2.me serie t. XLIII, pág. 74.
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aire iba tomando con las diversas presiones era siempre menor
del que señala la ley de Mariotte. Mas como las diferencias eran
al parecer muy pequeñas (55), creyeron por de pronto que pudieran atribuirse a causas de que no siempre puede desentenderse
la práctica experimental, y dieron por exacta la ley de Mariotte
respecto al aire, al menos hasta 27 atmósferas.
Pero Regnault, que no quería conformarse ni con el procedimiento que emplearon Dulong y Arago, ni con las consecuencias
que dedujeron de sus investigaciones, llamó a nuevo examen la ley
de Mariotte, sujetándola a la prueba de nuevas experiencias (56).
Con métodos y aparatos perfeccionados hasta el punto de poder
evitar en lo posible las diversas causas de error, tanto por parte
de las mediciones como por parte de las variantes más pequeñas
de temperatura, y en fin por parte de todo lo que de un modo u
otro pudiera llevar alguna inexactitud a los resultados, ha llegado finalmente a deducir por consecuencia que la ley de Mariotte
en rigor no se verifica en ningún cuerpo gaseoso, incluso el aire:
antes bien debe establecerse como regla general que la divergencia entre la observación y la ley de Mariotte aumenta a medida que los gases están más condensados (57).

(55) Según las tablas de Dulong y Arago, la mayor diferencia es de 0,281, V. Jamin
Cours de Phys. etc. t. I. pág. 196.
(56) Las investigaciones de Regnault sobre la compresibilidad de los gases se hallan
en los tomos XXI y XXIV de las Mem. de l’Acad. des Scienc.; pero sus principales experiencias se contienen en su Mem. sur la compressib. des fluid. élast. t. I, pág. 329 y en la
tercera parte de la Mem. sur les chal. specif. des fluid. élast. t. II, pág.
(57) V. Les Mondes, t. LIV, pág. 161. Por lo demás, hé aquí algunos de los resultados hallados por Regnault, citado por Willian Allen Miller, Elem. of Chem. Part. I, pág. 47:
Presión en
atmósferas

Aire.

Nitrógeno.

Ácido
carbónico.

Hidrógeno.

1
10
20

1.000,000
9.916,220
19.719.880

1.000,000
9.943,590
19.788,580

1.000,000
9.226,200
16.705,400

1.000,000
10.056,070
20.268,270
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Y si de la presión pasamos a la temperatura, hallaremos que
tampoco es exacta. M. Amagat ha observado que el ácido
sulfuroso y el amoniaco hacia los 100º se separan de la ley de
Mariotte, y a la misma temperatura el ácido carbónico se
separa mucho más (58).
En fin, sea de esto lo que fuere, lo que no admite duda es que
los sabios han hallado siempre serias dificultades en dar por
exacta la ley de Mariotte; y por consiguiente no será temerario
abrigar alguna desconfianza acerca de su exactitud, y sobre
todo acerca de las consecuencias que de ahí se han querido
deducir.
Verdad es que se han hecho esfuerzos inauditos para sacar a
salvo la ley de Mariotte, y se ha tratado de hacer ver la armonía y conformidad que guarda con los otros descubrimientos
de la Química. Y uno de los que con mayor ahínco e interés se
han empeñado en esa tarea ha sido el ilustre Cooke; pero a mi
juicio lo ha hecho con tan poca fortuna que, en vez de aclarar
el punto que constituía todo el fondo de la discusión, lo que ha
hecho es involucrar toda esta materia, hasta el punto de que el
pobre lector, después de leer sus trabajos, no sabe donde se
halla, ha sido extraviado de su camino, y le es casi imposible
volver de nuevo al punto de partida.
P. G. Cooke, para coordinar la ley de Mariotte con la hipótesis de Avogadro, cree necesario el auxilio de una nueva
hipótesis, la del movimiento continuo y rectilíneo, el cual,

(58) V. Les Mondes. t. XX pág. 340. En el tomo XXXVII pág. 727 de la misma Revista
se halla una serie de experiencias respecto del ácido carbónico, debidas al Dr. Andrews,
según las cuales aparece que a 63?,7 y 223 atm. se halla reducido a I/447 de su volumen
a una atmósfera, o sea a menos de la mitad del volumen que debería tener, si fuese un
gas perfecto, y en la contracción se sujetase a la ley de Mariotte: y a 100? y a la misma
presión la condensación es I/38I.
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según él y otros químicos, agitaría incesantemente las
masas de los gases. En conformidad con ese movimiento,
las moléculas de un gas “recorren en todas direcciones el
vaso que las contiene chocando con sus paredes, y encontrándose con las otras moléculas vecinas, mudan de dirección en su carrera, siempre con arreglo a las leyes del choque de los cuerpos elásticos. De ese choque de las moléculas entre sí y con las paredes del vaso resulta la presión; de
tal manera que, si ha disminuido el volumen, es decir, si el
mismo número de moléculas se halla encerrado en un espacio menor, esas moléculas chocarán con más frecuencia en
una superficie dada, y por tanto ejercerán una presión más
enérgica. Y véase como la ley antes citada tiene abierta
conexión y dependencia con la ley de Avogadro, o en otros
términos: la ley de Mariotte es resultado necesario de la
condición molecular que se acaba de señalar” (59).
Si la ley de Mariotte sale o no airosa de las manos de Cooke,
no he de ser yo quien lo determine; por mi parte me contentaré con hacer observar que aquí no se trataba de averiguar la
causa de la presión, de la cual por otra parte para nada se
ocupa ni tiene porque ocuparse la ley de Mariotte. Por lo
demás, esta ley está tan lejos de ser “el resultado necesario del
estado molecular indicado”, que mas bien debiera decirse que
los diversos choques de que hace mención Cooke reconoce
por origen las diferencias de presión, y son por consiguiente
efecto, no causa de la presión.
Sea de esto lo que fuere, echemos una mirada sobre la dilatación de los gases, y veamos si ofrece más exactitud y seguridad
que la ley de Mariotte.

(59) V. La Scienza Ital. Año 1877, t. I, pág. 205 y siguientes.
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Resumiendo Gay-Lussac las experiencias que él mismo había
verificado sobre la dilatación de los gases, creyó poder deducir
de ellas dos consecuencias importantes, conocidas con el nombre de leyes de Gay-Lussac, y son:
1.ª “Todos los gases se dilatan igualmente por el calor, y el coeficiente de dilatación es para todos ellos 0,375 entre 0º y 100º”.
2.ª “Este coeficiente de dilatación es siempre el mismo, cualquiera que sea la presión a que se hallen sometidos los gases”.
Estas dos leyes de Gay-Lussac fueron también admitidas por
largo tiempo como exactas; pero siguiendo después las experiencias con mayor diligencia y precisión, se halló que no lo
eran tanto como en un principio se había creído, acaso porque
Gay-Lussac no tuvo todo el cuidado que era preciso para corregir las causas de error, que en su método de experiencia alteraban los resultados. Regnault, entre otros muchos físicos,
estudió con particular interés la dilatación de los gases, y los
resultados obtenidos con métodos diversos y siempre acordes
en las consecuencias, hacen preferibles por un lado sus procedimientos experimentales, y por otro inducen a creer que, respecto de la dilatación de los gases hay que atenerse finalmente no a las leyes de Gay-Lussac sino a las conclusiones deducidas por Regnault. En primer lugar, para Regnault el coeficiente de dilatación de los gases a presión constante no es igual al
de los mismos gases a volumen constante. Para el aire, por
ejemplo, ha encontrado que el primero es 0,36706, valor algún
tanto mayor que el segundo que es 0,36650, y siempre más
pequeño que el señalado por Gay-Lussac. Y adviértase que las
consecuencias de Regnault igualmente que al aire comprende
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a todos los demás gases (60); de modo que, según sus observaciones y experiencias, ninguno de los dos coeficientes es
rigurosamente igual para todos los gases, como admitía GayLussac al menos respecto del coeficiente a presión constante.
Únicamente hay que exceptuar de la regla establecida por
Regnault el hidrógeno, respecto del cual el coeficiente de dilatación a volumen constante es mayor que a presión constante.
Con respecto a la segunda ley de Gay-Lussac, también ha probado Regnault que no es del todo exacta; y lo ha probado sometiendo los gases a presiones mayores y menores que la atmosférica. El resultado de estas experiencias ha sido hallar que
para el aire a volumen constante el coeficiente es 0,36482 a la
presión inicial de 109m,72. Dicho coeficiente va creciendo a
medida que aumenta la presión inicial, en términos que a
3655m,66 que es poco menos que el quíntuplo de la normal, es
igual a 0,37091. Para el ácido carbónico también a volumen
constante halló por coeficiente 0,36856 a la presión inicial de
758m,47, mientras que a 3589m,07 halló 0,38598 (61).

(60) He aquí algunos de los resultados obtenidos por Regnault entre 0º y 100º:
A pres.
const.
Hidrógeno ..............0,3661
Aire ..........................0,3670
Azoe ......................... ....
Óxido de carbono ..0,3669

A vol.
const.
0,3667
0,3665
0,3668
0,3667

A pres.
const.

A vol.
const.

Ácido carbónico ......0,3710
Protóxido de azoe ..0,3719
Ácido sulfuroso ......0,3903
Cianógeno ..............0,3877

0,3688
0,3676
0,3845
0,3829

(61) V. La Scienza ital. Año 1882, t. I. pág. 12. Pero adviértase que todos estos coeficientes difieren de los verdaderos de Regnault, tal como se hallan en su Relat.
des exper. t. I. pág. 96, en que van multiplicados por 100. V. Jamin, Cours de Phys. etc.
t. II, pág. 105.
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En resumen; la dilatación del aire aumenta o disminuye con
la presión, contra la segunda ley de Gay-Lussac; y lo mismo
sucede con el ácido carbónico, con la particularidad de que
este gas presenta variaciones todavía mayores. Y puede establecerse como regla general que si todos los gases siguiesen
la ley de Mariotte, tendrían una dilatación común, próximamente igual a la del hidrógeno e independiente de la presión; pero como su compresibilidad es en general más rápida que la del hidrógeno, variable según su naturaleza y
decreciente a medida que aumenta la temperatura, tienen
una dilatación desigual, y tanto mayor cuanto son más compresibles. Esta es la verdad experimental, y la razón porque
es preciso distinguir dos coeficientes, uno a volumen constante y otro a presión constante. Y adviértase que en lo que
llevamos expuesto se ha hecho caso omiso de la temperatura, como causa modificante que pudiera ser para ambos coeficientes de dilatación: los trabajos de Andrews sobre el
ácido carbónico y otros gases pudieran dar lugar a una discusión importante sobre el particular (62).
Pues bien, sobre estas dos leyes de la compresibilidad y
dilatación de los gases, cuya exactitud acabamos de
apreciar con arreglo a las investigaciones y experiencias
tenidas en la ciencia como más exactas, descansa según
Gerber la ley de los volúmenes, que puede formularse en
estos términos:
1.º Cuando los cuerpos que se combinan afectan el estado gaseoso, hay siempre una relación muy sencilla entre los volúmenes
de los gases que se combinan.

(62) V. Les Mondes, t. XXXVII, pág. 723 y siguientes.
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2.º Cuando el compuesto formado afecta el estado gaseoso en las
condiciones de las experiencias, existe siempre una relación sencilla entre la suma de los volúmenes de los gases que se combinan
y el volumen del compuesto formado (63).
Apoderándose los modernos atomistas de estos hechos descubiertos por Gay-Lussac, dedujeron en seguida que los gases,
en igualdad de circunstancias de temperatura y presión, contienen igual número de átomos, porque átomo para ellos es los
mismo que volumen: de manera que, conocer el peso de un
volumen gaseoso, es lo mismo que conocer el peso preciso de
un átomo.
Mas aquí todo el mundo ve dan en este caso un valor bastante lato a la sinonimia de los términos, y por otra parte se observa que son fáciles de contentar, cuando se trata de robustecer
sus hipótesis.
En efecto, en la ley de Gay-Lussac, y en las teorías modernas,
a mi modo de ver se cambia arbitrariamente el volumen real de
un gas por su átomo imaginario, y lo que es peor aún, se viene
a tropezar frecuentemente con los hechos afirmados por la ley
de las proporciones definidas; resultando de ahí que en unos
casos los cuerpos se sustituirían en átomo doble por átomo
simple, y en otros medio átomo por átomo entero. De esto
hallaríamos un ejemplo bastante claro en el agua: porque, componiéndose de dos volúmenes de hidrógeno por uno de oxígeno, si del concepto de volúmenes nos trasladamos al concepto
de átomos, resulta compuesta de dos átomos del primero de
dichos gases y uno del segundo, y por consiguiente medio
átomo de oxígeno está unido a un átomo de hidrógeno.

(63) Naquet y Hanriot, Princip. de Chim. t. I. pág. 8.
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No se nos oculta que en Química no se admiten medios átomos, por la sencilla razón de que el átomo es indivisible; pero
esto que teóricamente pudiera pasar por una verdad indiscutible, queda con frecuencia desvanecido por los hechos y por la
práctica misma de los químicos.
En primer lugar, nadie nos ha dicho hasta ahora, porque nadie
puede decirlo, cuáles son las condiciones que marcan la individualidad y existencia del átomo, y nadie ha podido señalar el límite de división donde empieza el átomo indivisible. Y bien pudiera
suceder que, lo que unos consideran como indivisible, otros lo
consideren como capaz de ulterior división, y tanto más cuanto
que todos los químicos están acordes en dar al átomo cierta extensión si es que no nos hablan de verdaderos puntos matemáticos.
Y no se diga que esto son puras cavilaciones destituidas de
todo fundamento; porque no es raro ver químicos que, prácticamente al menos, por más que en teoría lo resistan, nos
hablan de la división del átomo. Todo el mundo sabe que en
Química corren como diferentes los términos átomo, semiátomo, subátomo, atómulo y ultimato. Dando pues por legítimas
y reales estas divisiones que Baudrimont, Brochant y otros nos
presentan de la materia, o no debe haber inconveniente alguno
en admitir prácticamente la unión de un átomo de un cuerpo
con medio átomo de otro, o de lo contrario hay que suprimir en
absoluto denominaciones e ideas presentadas y sostenidas por
hombres de verdadera respetabilidad y competencia.
Pero lo más extraño es que la misma indeterminación de la
ley de las proporciones fijas dan derecho a suponer que pueden ocurrir casos de esta clase de combinaciones.
Hoy entre los químicos los ácidos perclórico y permangánico
son considerados como isomorfos, y en conformidad con la ley
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de Mistcherlich deberíamos suponer en ambos compuestos
constitución y estado molecular semejantes; y como no puede
dudarse que en el ácido permangánico hay 2 átomos de radical, siquiera éste sea diatómico, debe haber otros 2 de cloro en
el ácido perclórico: hecho que no habla muy a favor de la diferente atomicidad de estos dos radicales.
Sabemos también que el ácido clorhídrico está constituido
por volúmenes iguales de cloro e hidrógeno; y se admite hoy
que la molécula de este hidrácido, que consta de 2 volúmenes,
está formada de 1 volumen de cada uno de los componentes, y
por lo mismo debería admitirse, como lo admitía Dalton, que 1
volumen de hidrógeno con 1/2 de oxígeno forman una molécula de agua. El manganeso hace el mismo papel que 2 volúmenes de cloro, cuando uno y otro como radicales dan origen a
dos ácidos isomorfos: y como el cloro es el representante del
hidrógeno en muchos productos de sustitución, se sigue de ahí
que, lo referente al hidrógeno debe hacerse extensivo al manganeso, y según esto 1 átomo de óxido manganoso debe estar
formado de 1 átomo de metal y 1/2 de oxígeno, o de 2 de metal
y 1 de oxígeno. Como se ve, esto se halla en contradicción con
la ley de Ampère y de Berzelius y la de Gay-Lussac, y hasta con
las ideas teóricas de Gerhardt (64).
Pero además, es indudable que el concepto volumétrico de la
materia en el estado gaseoso no es posible, sino dentro de ciertos límites muy restringidos. De los elementos pocos son gaseosos o se dejan gasificar fácilmente: la mayor parte de ellos o se
gasifican a las más elevadas temperaturas, o son completamente
fijos. Para estos cuerpos no nos queda otro camino que tomar en
consideración las relaciones de peso. Este último método del

(64) Saez Palacios, Trat. de Quím. etc. t. I. pág. 52.
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análisis ponderal aventaja con mucho al volumétrico, y en la
mayor parte de las cuestiones que tiene que resolver el químico
es guía más firme y segura; aparte de que en muchos casos no
es posible de otro modo llegar a una verdadera solución (65).
Y añádase finalmente que los resultados del análisis volumétrico, cualquiera que sea su exactitud e importancia, no son
aplicables a la mayor parte de los cuerpos conocidos, por ser
éstos sólidos o líquidos y no fácilmente gasificables.
Por otra parte: las leyes ponderales que presiden a las combinaciones, interpretadas dentro de la hipótesis de Dalton, nos
enseñan que cada combinación o descomposición química no es
otra cosa que un verdadero cambio entre un número finito de átomos generalmente muy pequeño. Resulta pues necesariamente
del descubrimiento de Gay-Lussac que el número x de átomos
contenidos en un volumen dado de una sustancia gaseosa está en
relación simple con el número y de átomos de otro volumen igual
de otro gas cualquiera a la misma temperatura y presión que el
primero. Es decir que se tendrá por ejemplo Y=n x/m , siendo n
y m números enteros generalmente muy pequeños.
El valor absoluto de esta relación queda indeciso, y para fijarlo propusieron Ampère y Avogadro en 1811 una hipótesis, que
después abrazaron la mayor parte de los físicos y químicos, a
saber: “En volúmenes iguales los gases contienen el mismo
número de átomos (66)”. Si esto es verdad, según se asegura,
¿cómo conciliar esta ley con los hechos? El ácido acético tiene
por fórmula C4H4O4, y de él se saca el anhídrido C4H3O3 por
simple eliminación de una molécula de agua. Ahora bien, si los

(65) Hoffmann, Introd. a la Quím. mod.
(66) Ampère dijo: igual número de moléculas, y hacía extensiva la hipótesis a los gases
simples y compuestos. Luanco, Lec. de Quím. gen. pág. 19.
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cuerpos gaseosos encierran en igualdad de circunstancias
igual número de átomos, la densidad del vapor debe ser proporcional al peso de la molécula, representada por la fórmula o
equivalente del cuerpo. Mas si comparamos las fórmulas o los
equivalentes del ácido y del anhídrido acético, deberá resultar
que la densidad de vapor en el ácido acético será superior a la
del anhídrido; pero precisamente sucede todo lo contrario, porque la densidad de vapor en C4H4O4 es 2,09 o mejor dicho
2,0778, mientras en C4H3O3 es 3,532.
¿Pero en qué datos positivos y exactos se apoya esta hipótesis
de Avogadro? En ninguno, si es verdad que no son exactas las
leyes de compresibilidad y dilatación de los gases. Ya hemos
dicho antes de ahora que la inexactitud mayor o menor de que
aquellas pudieran adolecer, vendría a influir de un modo directo
sobre la ley de los volúmenes. En cuanto a los cuerpos simples
en el estado gaseoso, los principios sentados por Avogadro y
Ampère y acogidos en parte por Berzelius, pudieran admitirse en
cierto modo, si no hubiese una buena porción de cuerpos elementales y compuestos orgánicos e inorgánicos que ofrecen anomalías suficientes para colocarlos fuera de dicha ley.
Se ha tratado de explicar esas anomalías acudiendo al estado
alotrópico que pueden presentar algunos de esos cuerpos:
pero ¿qué se ha logrado con eso? Involucrar más y más la cuestión, toda vez que, para explicar un fenómeno oscuro, se apela
a otro cuya explicación a su vez ofrece más dificultad de lo que
aparece a simple vista, y sobre todo si se admite que los estados alotrópicos que pueden presentar los cuerpos no afectan
en nada a su propia naturaleza (67).
(67) “La palabra alotropía, escribe Liebig, no es otra cosa que una voz que no explica
estos hechos, y sólo puede servir para recordarnos una vez más lo poco que sabemos
sobre la naturaleza de la materia, y sobre la causa que da origen a sus propiedades”. Cit.
por la Scienza Ital. Año 1877, t. I, pág. 174.
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Comúnmente se admite que la molécula de los cuerpos simples y compuestos está formada de 2 volúmenes, y por consiguiente el peso molecular es igual al duplo de la densidad referida al hidrógeno. Pero esta ley tiene numerosas excepciones,
cuya explicación todavía está por dar, por más que se hayan
hecho verdaderos esfuerzos para comprenderlas dentro de la
ley general (68). Con este motivo Kopp y Kekulé presentaron la
siguiente interpretación (69). A la temperatura en que se toman
las densidades de su vapor, esos compuestos se descomponen,
y en vez de producirse un vapor homogéneo, dan en realidad
una mezcla de vapores. Así sucede que el percloruro de fósforo se fracciona en 2 volúmenes de protocloruro y otros 2 de
cloro; e igual explicación debe darse respecto de los otros compuestos que forman excepción. No obstante, como no es estable esa descomposición que empieza a sufrir el compuesto, la
idea emitida por Kekulé y Hermann Kopp podrá ser tan ingeniosa como se quiera, pero no tiene fuerza de demostración.
En efecto, es cosa averiguada que, tan pronto como baja la temperatura, vuelve a reconstituirse el compuesto primitivo, sin
que quede indicio alguno de su disociación anterior. Y ¿cómo
podría probarse que a 300º el vapor de percloruro de fósforo
es, como se ha dicho, una mezcla? Según las indicaciones de
Bunsen esa cuestión pertenecería exclusivamente a la Física,
lo cual vale tanto como decir que la Química es impotente para
resolverla. Esto dio origen a una interesante discusión en la
que se emitieron opiniones muy diferentes por parte de
Wanklyn, Robinson, Favre, Troost y Deville. Würtz trató de
poner fin a la contienda mediante una explicación de su
(68) Sabido es que las moléculas del percloruro de fósforo, iodhidrato de hidrógeno fosforado, clorhidrato y cianhidrato de amoníaco, ácido sulfúrico monohidratado y otras
combinaciones forman 4 volúmenes de vapor, y sus pesos moleculares se expresan por
el cuadrúplo de la densidad de su vapor referida al hidrógeno. V. Würtz, Diction. etc. Art.
Theor. atom. y Filos. quím. pág. 88.
(69) Ann der Chim. und Pharm. t. CV. pág. 390 y t. CVI, pág. 143.
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pertenencia, que no logró convencer al mismo que la proponía;
pues desconfiado de lo que acababa de exponer, escribe:
“Cualquiera que sea la importancia de esos datos físicos para
la discusión que nos ocupa, el recurso es de todos modos
insuficiente, y es preciso robustecerlo por medio de otras
consideraciones etc.” (70).
Acerca de la condensación que no pocas veces suele experimentar el compuesto gaseoso en el momento mismo de la
combinación, pueden hacerse algunas observaciones de la
mayor importancia.
Parécenos en primer lugar que en la ley de Gay-Lussac no se
fija y determina la parte de contracción que corresponde o
debe corresponder a las diferentes proporciones volumétricas en que se combinan los gases. Y la fórmula con que algebraicamente se suele expresar esa contracción no puede
determinarla a priori, por la sencilla razón de que en ella se
hace figurar un término que sólo puede ser conocido por la
experiencia: ese dato es el que expresa el volumen del compuesto formado, el cual sólo puede conocerse después de formada la combinación.
La condensación, según la ley de Gay-Lussac, sólo puede
tener lugar, cuando los gases se combinan en volúmenes desiguales. Pero entonces ¿cómo explicar la contracción que no
pocas veces experimenta el compuesto formado por volúmenes iguales? Bien sabido es, escribe Troost, que el cloro y el
ácido sulfuroso introducidos en volúmenes iguales en un frasco, y expuestos a los rayos solares, forman un compuesto líquido (SO2CL), cuya densidad a 20º es 1,659, hierve a 77º, y la

(70) Würtz, Diction, etc. Art. Theor. atom. y Filos. quím. pág. 95.
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densidad de su vapor es 4,665 correspondiendo a 2 volúmenes.
Este compuesto está pues formado de 2 volúmenes de cloro y
otros 2 de ácido sulfuroso condensados en 2 volúmenes, lo cual
es abiertamente contra la ley de Gay-Lussac.
El cloro y el óxido de carbono secos se combinan también en
volúmenes iguales por influjo de la luz solar, y dan un compuesto que experimenta también una contracción igual a la mitad de
la suma de los volúmenes combinados. Adviértase de paso que
los nombres de ácidos clorosulfúrico y cloroxicarbónico que se
dan respectivamente a estos dos compuestos, son impropios y
no conformes con las reglas de la nomenclatura (g).
Si pasamos ahora a examinar en sí mismo el fenómeno de la
contracción, lo primero que ocurre preguntar es: ¿por qué
generalmente hay contracción, cuando son desiguales los volúmenes de los gases que se combinan? ¿Es esta desigualdad de
volumen la razón última o causa intrínseca de la contracción?
En otros términos: ¿es esencial la contracción o condensación
a las combinaciones de gases en volúmenes desiguales?
Entonces ¿por qué la contracción real ha de estar siempre
representada por la mitad o un tercio de la suma de los volúmenes combinados? ¿Quiere decirse con esto que los volúmenes de los gases al combinarse solo pueden presentar la relación de igualdad, de tres a uno o de dos a uno? Aquí como en
todo lo demás nos sorprende la existencia de hechos muy notables, sin que podamos estar seguros de haberlos comprendido.
Cierto que se han emitido una porción de interpretaciones,
especialmente acerca de la condensación o concentración; pero
la verdad es que, después de tantas explicaciones, el fenómeno
queda tan oscuro o más que antes. Y la razón es la misma que
hemos indicado: unos autores rechazan lo que otros han afirmado y todos se creen con igual derecho a hacer prevalecer
sus propias doctrinas (71), que a la vez son modificadas con nuevas hipótesis y nuevas teorías que quieren imponerse a las
demás y asegurar su dominio sobre las inteligencias.
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Esto y no otra cosa es lo que puede observarse respecto de
cada una de las leyes de las combinaciones, después de leídas
las reflexiones que acaban de esponerse.
Y ¿es ésta toda la exactitud, y toda la estabilidad y firmeza y
toda la universalidad de los principios en que descansa la
Química?¿Y se querrá después que las deducciones que se
hagan lleven el carácter de científicas y el sello de la indestructibilidad? No, no es posible que las conclusiones tengan
mayor exactitud y firmeza que las premisas en que están contenidas. Mas éstas, según se ha visto, están tan lejos de poseer
la exactitud y universalidad que caracterizan los principios de
las ciencias, que por esa razón la Química, en medio de sus brillantes ensayos y atrevidas concepciones, dista mucho todavía
de aquella inmutabilidad indiscutible de principios que caracterizan a la ciencia rigurosa: apenas hay en ella cosa fija y estable, camina casi siempre por un terreno movedizo, y conducida por guías inseguros se ve expuesta con frecuencia a que le
falte el pie. Porque, si las leyes de la naturaleza son en si mismas rigurosamente precisas y exactas, no sucede otro tanto
con la traducción que de ella hace la ciencia, ni con las fórmulas que los sabios adoptan al interpretarlas.
¿Sabéis de donde trae origen toda esa inexactitud y falta de
rigor científico que se observa en las grandes verdades que la
Química proclama como principios inconcusos, bajo el nombre
de leyes de la naturaleza? Pues indudablemente proviene de la
falsa idea que corre comúnmente entre los sabios acerca de la
naturaleza y modo de ser del compuesto, y por consiguiente,
de las propiedades que dimanan de su esencia; idea por otra
parte, que ha sido aplicada por desgracia a las demás ciencias
con perjuicio gravísimo de todas ellas.

(71) Alius error... finitimus est, quod homines sæpius imbuant et inficiant mediatationes et doctrinas suas, opinionibus quibusdam et conceptibus propriis, quos potissimun
in admiratione habent. Bacon, De Augm. scient. Lib. I.
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V
¿Qué es, en efecto, para los modernos el compuesto químico
o la sustancia corpórea? Todo cuerpo, dicen unos, es un sistema o agregado de átomos más o menos distantes entre sí, y con
cierta estabilidad: por eso toda sustancia inorgánica o viviente
es esencialmente discontinua, porque todo átomo está aislado
y en continuo movimiento. Átomo es un punto matemático en
el espacio: varios de estos puntos constituyen las partículas o
moléculas, que varían según la posición y movimiento de aquellos. Estos puntos son los centros de las acciones químicas, y
guardando entre sí cierta distancia, dan origen al agregado o
cuerpo (72).
La molécula, dicen otros, resulta del agrupamiento de un
número mayor o menor de átomos en un sistema único (73).
Los cuerpos, dice Naquet (74), están formados por una agrupación o agregación de pequeñas masas llamadas moléculas,
colocadas a distancias determinadas y sostenidas en equilibrio
por su mutua atracción y repulsión.
Está visto, escribe Troost (75); los átomos se agrupan, se ordenan, circulan a voluntad, y forman los compuestos ternarios,
cuaternarios, los tejidos, la materia viviente, el germen de los

(72) V. La Scienza Ital. Año 1877, t. II, pág. 73.
(73) Les Mondes, t. LVI, pág. 550.
(74) Princip. de Chim. t. I, pág. 1.
(75) Citado por la Rev. des cuest scientif. Juillet. 1880.
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dos reinos, para llegar finalmente a los seres corpóreos que
viven, según explicó Moleschott en su famoso libro La circulación de la vida.
Todo cuerpo, escribe Cantoni (76), puede considerarse como
un sistema de puntos, de cuya forma o figura y de la diferente
manera de agruparse en los cuerpos las moléculas formadas
por aquellos, dependen después las propiedades peculiares de
los mismos cuerpos.
Por el contrario, escribe Jamin (77) todas las leyes conocidas
vienen a ser consecuencias evidentes y legítimas, cuando se
supone formada la materia (78) por la supraposición de pequeñas masas invisibles.
Ya lo veis, señores: los cuerpos no son más que un agregado, un
conjunto de átomos sobrepuestos, como quieren Naquet y Hanriot,
o yuxtapuestos como dice Würtz (79) y con él todos los químicos.
Con estos principios y estas ideas no era difícil prever el giro
que se había de dar a las doctrinas de la Química.
Acostumbrada a no ver en los cuerpos mas que una agregación mecánica de la materia, y sin dar por otra parte gran
importancia a las propiedades esenciales de los cuerpos, no
había porque extrañar que todas sus teorías y todas sus hipótesis tendiesen a explicar de una manera puramente mecánica la formación de esos grupos de átomos. Resulta pues, que
nos hallamos con mecanismo puro en la constitución y
estructura de los cuerpos, mecanismo puro en la manera de

(76) Lezioni di Fisica, pág. 59.
(77) Cours de Phys. etc. t. I, pág. 16.
(78) Jamin, Naquet y otros llaman malamente materia al cuerpo.
(79) Würtz, Filos. quim. pág. 11, 22 y a cada paso.
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ser y obrar de los elementos en el compuesto, y puro mecanismo en la procedencia o derivación de todas sus propiedades esenciales y comunes.
Por lo que hace a la primera de estas grandes cuestiones, ya
hemos visto que todas las leyes que rigen las combinaciones o
formación sintética de los compuestos, con todas sus hipótesis
y teorías se reducen sencillamente a explicar la agrupación o
yuxtaposición de los átomos, en el supuesto de que todo esto
no es más que un efecto puramente mecánico que solo puede
proceder de causas puramente mecánicas.
En cuanto a la segunda de esas cuestiones, no esperéis
hallar tampoco otra cosa que un verdadero mecanismo más
o menos disfrazado. ¿Cómo están los simples en el compuesto, después de verificada la combinación? Para contestar
a esta pregunta, que indudablemente constituye el problema
más difícil de resolver dentro de la filosofía racional y positiva o experimental, concentran los químicos todas sus fuerzas, todos sus conocimientos y toda la autoridad que les
proporciona el renombre de sabios que de justicia les pertenece, y responden de una manera resuelta y decisiva: los
elementos en el compuesto están... neutralizados. ¡Magnífica
respuesta, señores, para que os forméis idea cabal y exacta
del compuesto y de la combinación!
Pero no; con haber inventado una palabra, la cuestión química no queda resuelta. A mi modo de ver, con eso no se ha
hecho otra cosa que explicar un fenómeno y una palabra por
otra palabra y otro fenómeno, que a su vez necesita de nueva
explicación: y semejante manera de resolver las cuestiones es
tanto más extraña e increíble, cuanto que, procediendo de
hombres que justamente son tenidos y admirados como
sabios, parece proponerse en nombre de la ciencia misma.
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Neutralización: ved ahí en efecto una palabra, en cuya significación seguramente no han fijado lo bastante su atención los
mismos que la emplean, y sin embargo pretenden con ella
nada menos que resolver grandes problemas, siquiera no
vayan del todo acordes con la razón y la experiencia. Porque,
¿qué quiere decirse cuando se afirma por ej. que el hidrógeno
y oxígeno se hallan neutralizados en el agua?
Suponiendo que la neutralización de que se trata sólo
puede tener alguna significación relativamente a las fuerzas
propias de los elementos, y teniendo presente que la
Química no tiene en cuenta para nada otras propiedades y
otras fuerzas de los elementos que las que de un modo u
otro concurren y coadyuvan a la combinación, parece que
aquella debe referirse exclusivamente a la fuerza que causa
las combinaciones. Pero si es así, ¿cómo hablan los químicos de moléculas abiertas y de radicales compuestos? Si la afinidad o la dinamicidad de los cuerpos queda neutralizada en
la combinación, ¿qué significación pueden tener las palabras
radicales compuestos y moléculas abiertas? Ninguna, absolutamente ninguna; y aún pudiera añadirse que en semejantes
expresiones aparece cier ta especie de contradicción.
Porque al decir molécula abierta y radical compuesto, todos
entendemos un compuesto que obra como si fuese simple,
es decir, un compuesto que tiene libre alguna dinamia, dinamicidad, valencia o llámese como se quiera. Mas si es cierto, como aseguran los químicos, que el elemento obra por
razón de su afinidad, (h) dinamicidad o cuantivalencia,
resulta que el radical compuesto es un verdadero compuesto químico, y al mismo tiempo no lo es. Más claro: en la formación del radical compuesto hubo combinación de los elementos y no la hubo: la hubo, porque todo compuesto químico es resultado de una combinación, y no la hubo porque
no se ha verificado la neutralización de sus afinidades.
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Luego o no es cierto, como se asegura, que la neutralización
sea el carácter esencial y distintivo de la combinación, o esa
palabra tiene otra significación distinta de la que le vienen
dando los sabios, o carece de verdadera significación química. Se dirá acaso, que la dinamicidad o cuantivalencia del
compuesto es independiente y nada tiene que ver con la de
sus elementos; pero el modo de determinarla en los compuestos parece indicar todo lo contrario.
Aquí se nos ocurre hacer una observación que no carece de
interés, y puede al mismo tiempo ofrecer ancho campo a la
discusión. Si la neutralización de los elementos es, como se
asegura, el carácter distintivo de la verdadera combinación,
¿se nos podrá decir por qué esa neutralización se señala en
algunos casos como diferencia peculiar de algunos compuestos? Recordemos que hay en Química muchos cuerpos pertenecientes a diferentes órdenes de composición, que se denominan neutros en contraposición a otros que no los son, con
cuya palabra quiere indicarse que aquellos carecen de la propiedad de cambiar la coloración de ciertas materias de origen
vegetal. Pero ¿acaso no deben ser neutros todos los compuestos desde el momento en que se ha señalado la neutralización como carácter esencial de la combinación? ¿Qué razón
hay pues para excluir a ciertos compuestos de la categoría de
neutralizados o neutros? ¿Es que en este caso se da a la palabra neutralización un significado distinto del que caracteriza a
las moléculas cerradas y a los compuestos estables? La significación es la misma, y toda la diferencia que pudiera notarse
en este punto consiste tan solo en que en unos casos, como en
las moléculas cerradas y en los compuestos que no son radicales, la neutralización parece referirse a otra combinación
superior que el compuesto excluye, por ser ya perfectamente
estable; y otras veces parece excluir el fenómeno indicado
referente a la coloración.
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Pero una y otra idea vienen a ser la misma, toda vez que, si
algunos compuestos modifican la coloración de los reactivos
vegetales, este fenómeno es debido a la nueva combinación
que se ha formado y por consiguiente a la propiedad que tenían de poder entrar en combinación (80). Y lo más raro es que
no faltan compuestos que poseen la propiedad de enverdecer
la tintura azul vegetal, y no obstante se consideran en Química
como verdaderamente neutros.
Resulta pues que en todos los compuestos, llámense como se
quiera, que poseen la propiedad de cambiar la coloración de
los reactivos vegetales, o tienen capacidad para combinarse de
nuevo, debió quedar alguna fuerza química sin neutralizar al
tiempo de la combinación de sus elementos; y si no, hay que
explicar cómo y de dónde procede esa nueva fuerza que indudablemente existe en esos compuestos.
¿Habrá de inferirse de todo lo expuesto que la neutralización
de que se trata no debe referirse a las fuerzas de los elementos
combinados, sino a la materia de los cuerpos componentes?
Por un lado así pudiera hacerlo creer la tendencia de los químicos respecto de la clasificación de las sales y otros compuestos, los cuales ya para nada hacen mérito de los cambios
de coloración producidos en ciertos reactivos, y se fijan con
preferencia en las proporciones de la materia combinada.
Mas por otra parte, parece que semejante manera de explicar
la neutralización nada dice de nuevo sobre lo que expresan las

(80) Así parece que lo entiende Miller, cuando al hablar de los ácidos y de los álcalis,
se expresa en estos términos: “But the most remarkable property of acids and alkalies
is the power which they have of uniting with each other, and destroying or neutralizing
the chemical activity which distinguishes them when separate”. Miller, Elem of Chem.
Part. I, pág. 7.
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leyes generales de las combinaciones. Porque la verdad es que
neutralización en ese caso significaría que las diversas cantidades de materia que se combinan quedan por completo embebidas en la combinación, sin que de ella quede libre la porción
más insignificante (81).
Y para que se vea que también en esta cuestión puede observarse cierto mecanismo, basta leer cualquier libro reciente de
Química, y se hallarán indudablemente palabras y expresiones
iguales o parecidas a las siguientes de Saez Palacios: “Dícese
que todo compuesto estable puede considerarse como un todo
molecular en equilibrio, en el cual cada átomo representa una
fuerza, y que para que subsista este equilibrio es preciso que la
resultante de las fuerzas de todos los demás átomos restantes
sea igual y contraria. Habiendo en un compuesto cierto número de átomos, no puede comprenderse este equilibrio sin que la
fuerza que representa uno de ellos esté equilibrada por la resultante de las fuerzas que representan los demás átomos (82)”.
En fin, sea de todo esto lo que fuere, es los cierto 1.º que los
elementos de algún modo están en el compuesto, toda vez que
por el análisis vuelven a reaparecer en su ser primitivo, 2.º que
deben estar de un modo entitativo, positivo y real, y 3.º que la
neutralización explica ese modo de ser, a lo más, de un modo
negativo.
Esta es la causa porque los químicos han hecho grandes
esfuerzos para hallar una manera satisfactoria y positiva de
(81) Con placer pondríamos aquí, si nos lo permitieran los límites de un discurso, el
modo peregrino con que explica Cooke la neutralización, siquiera para que se viese
hasta dónde llega la ligereza y falta de consecuencia con que discurre; pues en pocas líneas cae dos veces en contradicción palpitante, sin contar que destruye la verdadera
idea de combinación y del compuesto químico. Puede verse La Scienza Ital. Año 1877,
t. I, pág. 532 y siguientes.
(82) Trat. de Quim. inorg. t. I, pág. 113.
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explicar la permanencia de los simples en el compuesto; pero
en esto, como en otras muchas cosas, tampoco están acordes,
y mientras que para unos conservan allí su propia individualidad, para otros han sufrido una mutación más o menos profunda, por más que no nos digan en qué consiste esa mutación,
ni estén dispuestos a explicarla en el sentido de los antiguos
filósofos y escolásticos.
No se puede negar que en la ciencia, especialmente de nuestra época, se observan dos tendencias al parecer opuestas, y
que no obstante tienen el mismo objeto. Atenta la una a coleccionar y clasificar todos los seres y todos los fenómenos, diríase que tiende a buscar en el mundo de la materia la misma unidad y simplificación, que se gloría haber llegado a descubrir en
el mundo de las fuerzas. La otra pretende poner al alcance de
las inteligencias menos felices y aún de los sentidos todos los
seres, sensibilizar en una palabra todos los fenómenos que se
desplegan a la vista del observador. Por un lado generalización,
por otro expresión particular de esa misma universalidad,
número y medida, aritmética y geometría.
Pero desgraciadamente no puede afirmarse con seguridad
que en todo y siempre haya logrado la ciencia realizar sus
magníficos ideales al abrigo de toda ilusión y engaño, consecuencias inevitables para todo el que pretende abarcar
más de lo que permite la extención de sus fuerzas y facultades, o profundizar más de lo que sufre la índole de cuestiones determinadas.
De ahí resulta que, si alguna vez no alcanzan los hombres de
ciencia a darse cuenta y explicación racional de los fenómenos
que se presentan en la naturaleza, se la forjan en su mente, y
dando libre curso a su imaginación inquieta, llegan fácilmente
a persuadirse que, lejos de ser un misterio lo que se les
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presentaba rodeado de oscuridades impenetrables, es por el
contrario de tan fácil explicación, que hasta pudiera resolverse
por medio del compás o de la tabla de Pitágoras.
Esto precisamente es lo que acontece en la presente cuestión,
la cual por otra parte, si es verdad lo que escriben los químicos, debe quedar para siempre y definitivamente resuelta.
Porque al oírlos, cualquiera pudiera pensar que han observado
de hito en hito el modo de ser de cada una de las partículas de
los elementos en las masas de los compuestos: tan dogmáticas
y decisivas son en esta parte sus enseñanzas, y tan minuciosas
las descripciones que nos hacen de la figura, número, extensión y lugar que cada una de ellas ocupa en el compuesto, y la
manera de colocarse en el edificio molecular (i).
Aseguran que cada uno de los átomos elementales tiene
cierto número de ligamentos, ganchos o polos semejantes a
los de la calamita, por medio de los cuales solamente puede
unirse con los otros átomos. “Reflexionando seriamente,
escribe Cooke (83), sobre esta idea podemos ya explicarnos
perfectamente las relaciones atómicas, que de otro modo
aparecerán siempre muy oscuras. Los átomos de hidrógeno,
sodio, cloro etc. no tienen mas que un solo gancho o polo, y
por eso al combinarse no pueden hacerlo sino por pares. El
átomo de oxígeno tiene dos, y por consiguiente puede combinarse con dos átomos de cloro o hidrógeno uno a cada
polo. El átomo de mercurio tiene igualmente dos ligamentos, y así puede tomar dos átomos de hidrógeno, pero puede
también combinarse solamente con un átomo de oxígeno,
porque los dos polos del uno satisfacen perfectamente al
único polo del otro...”
(83) La nuova Quim., Lect. XI, pág. 251, citada por La Scienza Ital. Año 1877, t. II,
pág. 113.
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De esta manera de concebir las relaciones elementales a
formular gráficamente las reacciones, y darnos a conocer
las combinaciones por medio de figuras, no había mas que
un paso, y ese paso se encargaron bien pronto de darlo
otros químicos más atrevidos. Y vino Kekulé y Delavaud, y
Würtz y Naquet y Hanriot y tantísimos otros químicos llamando la atención del mundo sabio hacia un sistema común
hoy en las aulas, y que, según Bain (84), “debe rechazarse
justamente como una ficción fantástica que no puede aducir
en su favor prueba alguna, y cuyo único valor consiste en
simbolizar mal los hechos”.
¿Qué decir de los diferentes sistemas de peines y puntos, de
ángulos y líneas y círculos, con que se pretende nada menos
que hacer ver el número y posición relativa de los átomos y elementos en el compuesto químico? Indudablemente que esos
sistemas revelan ingenio en sus inventores; ¿pero es esto bastante para convencer a un hombre serio acerca de la naturaleza del compuesto químico y de la química combinación?
Verdad es que a primera vista el espíritu se aquieta con esos
sistemas, casi llega a darse por satisfecho, y hasta logran no
pocas veces excitar en los lectores cierta especie de entusiasmo y admiración hacia esos hombres por otra parte de verdadero saber, que consiguen por esos medios hacer creer que
han penetrado en el interior de las cosas, sorprendiendo a la
naturaleza y al arte en la formación de los cuerpos.
Precisamente ese es uno de los grandes motivos que pueden
inducir a error a personas superficiales, que no pueden o no
quieren discernir como conviene lo que es un hecho real de lo
que no pasa de ser una explicación artificiosa más o menos
aceptable del hecho mismo.

(84) Log. deduct. et induct. Lib. v, Log. de la Phys.
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Pero lo que no sufrirá jamás un espíritu imparcial y filosófico es que semejantes explicaciones ocupen el lugar propio y
exclusivo de los hechos, y usurpen una realidad que están
muy lejos de poseer, por no haber franqueza bastante para
confesar, como han confesado siempre los partidarios de la
verdadera experiencia, que respecto a la naturaleza íntima
de los cuerpos nos hallamos en el terreno experimental poco
menos que a oscuras, sin que podamos nunca llegar al interior de las cosas (85).
Es mas, Liebig llega a escribir palabras tan atrevidas como
estas: “Los átomos de los compuestos son homogéneos a
nuestros sentidos, pero sabemos que son heterogéneos... Y
como los átomos no pueden compenetrarse mutuamente, se
deduce con toda evidencia que los átomos compuestos se
forman por agregación de los unos a los otros” (86). “Las
moléculas, escribe Würtz, (87) del sulfuro de hierro, y
entiéndase lo mismo de todos los compuestos, resultan de la
supraposición de dos masas infinitamente pequeñas, cada
una de las cuales posee una extensión real y un peso constante”. De un modo parecido hablan la mayor parte de los
químicos, y no falta entre ellos quien, después de una descripción precisa y exacta de la manera de ser de los elementos en el compuesto, acompaña como comprobante la
figura de cada molécula (88).
No obstante, y a pesar de la exactitud que puedan tener las
palabras de Würtz y Liebig, salva la nombradía de químicos tan
(85) “Nemo enim alicujus rei naturam in ipsa re feliciter perscrutatur, sed amplianda
est inquisitio ad magis communia” Bacon, Nov. org. Lib. I, Aphor. LXX. Lo mismo dice
Vives, De Explanat. essent. Lib. único.
(86) Liebig, Cartas químicas, III.
(87)Würtz, Lecc. de Quím. inorg., pág. 7.
(88) Naquet y Hanriot, Princ. de Chim. a cada paso.
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ilustres, no falta quien rechaza con indignación semejante
supraposición de átomos y moléculas. “Pensáis, escribe
Regnani (89), que una combinación química es el resultado de
una yuxtaposición cualquiera del elemento positivo con el
negativo?... En una combinación, la sola colocación regular de
las partes de los componentes no basta para dar razón del fenómeno, y menos aún basta para explicar el modo como están los
simples en el compuesto que resulta”.
Las palabras todas que acabamos de transcribir son gravísimas. Como se ha visto en ellas, queda definitivamente establecido el medio que la moderna filosofía ha sabido idear para
descubrir los misterios de la combinación y permanencia de
los elementos en el compuesto. Pero, a decir verdad, las ideas
de semejante filosofía aparecen insuficientes y mezquinas, ante
hechos de tanta transcendencia, que constituyen el fondo de la
ciencia moderna. Aun dado caso que en la trasformación que
muchos químicos admiten en los elementos al tiempo de la
combinación, no se altere el peso y se conserve la materia, ¿es
eso bastante para que en buena lógica pueda deducirse la permanencia individual de los componentes en el compuesto, y
menos aún para que la teoría atómica sea la única, como quiere Cooke, que pueda dar una explicación inteligible de los
hechos analíticos y sintéticos?
Un autor anónimo, combatiendo la teoría o doctrina escolástica sobre la naturaleza de la trasformación que deben
sufrir los elementos al combinarse, trasformación desconocida e inconcebible para aquellos que a priori raciocinan sobre
una individualidad, que hacen consistir por entero en el peso
y en la materia, entre otras cosas muy notables, escribe lo
siguiente: “Los componentes permanecen en el compuesto, y
(89) V. La Scienza Ital. Año 1877, t. I, pág. 195.
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prueba de ello es que en él se hallan muchas de sus propiedades esenciales: citaré algunos ejemplos.1.º El peso específico del ácido clorhídrico es la suma de los pesos específicos
del cloro y del hidrógeno. 2.º En el ácido sulfhídrico se halla
igualmente la suma de los pesos específicos del hidrógeno y
del azufre gaseoso. 3.º Permanece en el compuesto la suma
de los calores específicos de los componentes. 4.º Lo mismo
puede decirse relativamente y con grande aproximación del
índice de refracción”.
A pesar del tono magistral y dogmático que se observa en las
afirmaciones del doctor anónimo, nos parece que no sería muy
difícil hacer ver que sus aseveraciones no son tan exactas
como a primera vista pudiera creerse, aún concediéndole de
buen agrado que las propiedades que él señala como esenciales en los elementos, lo sean en realidad; asunto que pudiera
dar lugar a nueva discusión.
Por lo que toca al primero de sus ejemplos, las tablas de los
pesos específicos tomados con relación al aire a 0º y 76 nos
dicen que el peso específico del hidrógeno es 0,069 y el del
cloro 2,421 (90); de modo que según lo dicho el peso específico
del ácido clorhídrico debería ser 2,490, cifra que dista bastante
de la verdadera, puesto que las tablas nos dan solamente 1,247,
es decir la mitad próximamente de dicha suma.
Con respecto al segundo ejemplo, las tablas nos dicen que el
peso específico del ácido sulfhídrico es 1,191. Mas para que
éste fuese la suma del peso específico del hidrógeno y del azufre gaseoso, siendo como hemos dicho el del hidrógeno 0,069,

(90) Si nos atenemos al númº 2,470 que otros le señalan, tanto peor, porque nos alejaríamos más del verdadero.
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sería necesario que el del azufre gaseoso fuese 1,122, porque
0,069+1,122=1,191; y sin embargo al azufre suele señalarse
6,617, número por cierto bien distante del indicado.
Aquí haremos observar que si la cuestión fuese no del peso
específico sino del absoluto, entonces indudablemente rige el
principio o ley de los pesos; pero de ahí no puede inferirse la existencia formal de los componentes en el compuesto. Mas tratándose del peso específico, es preciso confesar que el argumento
no concluye: es falso en las premisas e ilógico en la ilación.
El tercer ejemplo no es más exacto que los anteriores: se afirma que en el compuesto permanece la suma de los calores
específicos de los componentes. Pero ¿es cierto lo que con
tanta seguridad se afirma? Creemos que no: el calórico específico del cloro es 0,120 y el del hidrógeno 0,409; luego, según el
principio establecido, el calórico específico del ácido clorhídrico debería ser 0,529, y sin embargo hallamos que es 0,185.
Finalmente, el cuarto ejemplo también deja mucho que
desear. El índice de refracción del oxígeno es 0,924, y el del
hidrógeno 0,470; luego, según el principio establecido, el del
agua debería ser 1,394; y sin embargo no es sino 1,336. Y si se
dijera que el autor anónimo habla no del índice de refracción
sino del poder refringente, no por eso habríamos adelantado
gran cosa; porque si “las muchas y variadas experiencias de
Dulong parecen comprobar la exactitud del principio para una
mezcla de muchos gases, no ha sido posible descubrir relación
alguna entre la potencia refractiva de un gas químicamente
compuesto y la de los gases componentes; puesto que aquella
es mayor unas veces, y otras menor que la suma de éstos (91)”.

(91) Veáse sobre esta cuestión La Scienza Ital. Año 1879, t. I, pág. 358 y siguientes.
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VI
Tal es, señores, la idea que la Química nos da del compuesto.
Concentrada toda la atención de los químicos en considerar tan
sólo la materia de los cuerpos, y a lo más la fuerza que une en el
compuesto diferentes porciones de ella, no nos dice una palabra
acerca de los grandes atributos que originariamente dimanan de
la esencia del compuesto. La extensión y actividad, la unidad y
diferencia específicas, que son otras tantas cuestiones gravísimas
que debe resolver todo sistema o doctrina que trate del compuesto y su formación, quedan intactas para la Química.
Hemos examinado las leyes y principios de la Química en su
propio terreno, y resulta de ese examen: 1.º que carecen de la
precisión y exactitud que caracterizan a los principios de la verdadera ciencia; 2.º tampoco tiene la universalidad de los principios científicos; 3.º se les hace depender de la exactitud de gran
número de hipótesis, que distan mucho de ser expresión genuina de la verdad; 4.º por lo común están en lucha constante los
autores acerca del significado y extensión de esas hipótesis, y 5.º
se observa muy frecuentemente una deferencia marca a la autoridad de los sabios. Lo primero procede comúnmente, como dice
Würtz, de que la costumbre de seguir una opinión engendra
muchas veces la convicción de su exactitud (92). En cuanto a lo
segundo, nos dice Naquet que una excepción bien demostrada
basta para derribar una teoría que se trata de establecer en absoluto (93). En cuanto a lo tercero, nos dijo Berzelius que en las
ciencias nada debe estar basado en posibilidades inciertas, y que
la ciencia no debe ser un tejido de conjeturas sino un sistema de
realidades demostradas (94). Respecto de lo cuarto, nos advirtió
(92) Würtz, Histoire etc. pág. 92.
(93)Cit. por Saez Palacios. Trat. de Quím. inorg. t. I, pág. 127.
(94) Berzelius, Trait. de Chim, etc. t. I, pág. 15. sec., edit. franc. París, 1845.
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Bacon que algunas doctrinas tienen la propiedad de ofrecer un
aspecto brillante y fascinador, pero cuando se abren y analizan
para sacar el fruto que encierran, sólo nos presentan cuestiones
interminables y luchas estériles (95). Y últimamente, respecto de
la autoridad en materias de experiencia, escribe Saez Palacios (96):
“En las ciencias de demonstración como la Química, no hay más
autoridad que los hechos bien averiguados y convenientemente
expuestos, y si en ellas se prescinde de los hechos, pero de
hechos bien demostrados, se camina de error en error hasta llegar a lo absurdo”. Y antes nos había dicho, “que no debemos olvidar jamás una cosa muy importante, y es: que si de las meditaciones de los sabios han brotado grandes verdades, también han salido grandes errores, y nada hay más grave que el error que esparce uno de esos hombres que llamamos autorizados”.
¿Qué debemos deducir Señores, de todo lo que llevamos
expuesto? Que la Química en su parte práctica y experimental
ha producido ella sola resultados más positivos que todas las
otras ciencias, que está llamada a abrir de continuo nuevos
horizontes a las artes, a la industria y al comercio, y que, dada
la rapidez vertiginosa con que se suceden cada día sus hallazgos y descubrimientos, no es fácil prever hasta dónde llegarán
sus adelantos y progresos. Pero también es preciso confesar
que en su parte teórica, como ciencia, deja mucho que desear,
hállase en un estado de transición y aún de confusión, como
dice Liebig, hasta tal punto que, después de leer las múltiples
y variadas doctrinas que encierra en su seno, desechadas por
unos con desprecio, sostenidas por otros con vigor, y modificadas a cada paso con infinito número de hipótesis y teorías efímeras, sólo queda decaimiento en el espíritu, duda en el entendimiento, y vacío en el alma: sólo hay ánimo para escribir,
como Boyle, una obra que lleve por título El químico escéptico.

He dicho.

(95) Bacon, De Interpret Nat.
(96) Trat. de Quim. inorg. t. I, pág. 103 y 104.
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NOTAS
(a) En primer lugar, ese principio no era desconocido para Franc. Bacon
que hace más de tres siglos escribía estas palabras: “Nihil certius in natura,
quam fieri non posse ut corpus aliquod in nihilum redigatur”. Nov. Org. Lib.
II. Aphor. XL.
Y en otra parte dice: “Omnia mutantur, nil interit”. De Aug. Scient. Lib. II.
cap. 1.º Lo mismo escribe Hist. Nat. Cent. I, núm. 100, y De Sap. vet. XIII,
Proth. sivè Materia.
Tampoco lo ignoraba el célebre Luis Vives quien, rechazando las ideas de
algunos antiguos que admitían la eternidad de la materia, escribe así: “Nam
quantumcumque, inter haec, naturae actiones cadant, vel oriantur effectiones, et adhaerentia, nil materiae perit; discinditur quidem, et dissipatur, et
aliunde transfertur alio, nec usquam subsistit, nunquam tamen consumitur,
neque partem ullam amittit sui”. De Prim. Phil. Lib. II.
En la Apología Argyrop. et Crysop. se dice lo mismo, y se hace notar que
esto lo saben todos los artífices, es decir, los alquimistas, et hoc norunt
omnes artífices.
Scaligero escribe: “In hac tam varia et multiplici mutatione, nihil materiae
deperit”. Exercit. VI. dist. II. Juan Ag. Pantheo en su Ars et Teoría transmut.
metal. dice también: “Quia materia non ita corrumpitur, ut penitus annihiletur, seu ad nehilum reducatur”. Y un poco más adelante añade: “Ex quo apparet quod substantia elementorum non perit, sed recipit transmutationem”.
Tampoco desconocían esa verdad Raymundo Lulio, Rogerio Bacon,
Santo Tomás y Alberto Magno, los cuales repetidas veces hacen mención
de ella en sus escritos. Y para no multiplicar las citas demasiado, haré
notar que el Sr. Bonet en su Discurso de recepción en la Academia de
Ciencias exactas, físicas y naturales, después de haber citado a varios filósofos de la antigüedad, escribe en la pág. 15: “Aquí encontramos (en un
pasaje de Lucrecio) como va dicho, las mismas ideas de los filósofos antiguos en punto a las metamorfosis o transformaciones de la materia y a su
estabilidad e indestructibilidad, si bien están envueltas estas ideas etc.” y
lo mismo repite en el que leyó el año último en la Universidad Central al
inaugurar el curso académico, pág. 11, 13 y 14.
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En fin, para cerrar esta nota enojosa por su monotonía, haré notar con el juicioso Figuier, que sólo en el supuesto de que la materia no perece pudiera
tener algún valor o alguna significación la famosa palingenesia de Schott,
Kircher, Saffarel, Borelli, Dygby, Disraeli y demás discípulos educados en
sus escuelas, siquiera haya que descartar de sus desatentadas aspiraciones
el ridículo homunculus, misterioso engendro de sus extravagantes delirios.
“Nada perece, escribe Disraeli, en la naturaleza: todas las trasformaciones y
cambios de las cosas etc.” Figuier, L´Alchim. et les alchim. chap. III.
(b) Entre muchos ejemplos que pudieran aducirse sobre el particular,
véase como se expresa Leopold Giraud en La Science pour tous, Año 1862,
pág. 386: “Con una intuición atrevida, que pudiera pasar por un golpe de verdadero genio, se pregunta Mr. Dumas si todos los cuerpos deberán considerarse como compuestos de una materia única, y diferentes entre sí por el
agrupamiento y condensación de sus moléculas”.
Obsérvese ante todo que las corrientes de la moderna ciencia tienden
abiertamente a la simplificación y unidad. Por su parte la Física ha hecho y
está haciendo esfuerzos inauditos para reducir a una sola todas las fuerzas de
la naturaleza. Si se ha logrado o no, los sabios lo han de decir: a nosotros solo
nos ocurre observar que, mientras los nombres signifiquen algo, mientras el
magnetismo siga llamándose magnetismo, y el calor se llame calor, y electricidad la electricidad etc., mientras no se invente un nombre único que comprenda y abrace por entero la significación de todos los que hoy expresan
alguna especie de fuerza, esa unidad queda por hacer.
La Química a su vez también se esfuerza en reducir las diversas especies
de materia o cuerpos simples a una sola especie.
Por lo que toca a la intuición de Dumas, tan celebrada por Giraud, debemos
advertir que, si el célebre químico no tuviera otros derechos a la gloria
inmortal que rodeará siempre su memoria que el que pudiera darle esa intuición y golpe de verdadero genio, hay que confesar que todo su renombre es
fantástico, y demasiado mezquina su gloria. Porque nadie ignora que la idea
de Dumas pertenece a épocas muy remotas. En efecto, Alberto Magno habla
repetidas veces de esa cuestión, y hace notar que era opinión de los antiguos.
No hay más sino que para los antiguos esa materia única constituía los diversos elementos per spissitudinem et raritatem, y hoy nos expresamos con los
términos agrupamiento, condensación, a todas luces más sonoros y elegantes. Lo dicho: allí rigidez y crudeza, aquí dulzura y elegancia. V. Alb. Mag.
Op. t. II. De Cael. et Mund. Lib. III, Tract. II, cap. III.
(c) Ya Boecio vislumbró entre los elementos ciertas relaciones que tienen
respecto a la combinación algo parecido a lo que hoy llaman los químicos
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proporciones definidas. Dirigiéndose la Filosofía al Creador del mundo, la
hace exclamar: Tu númeris elementa ligas etc. expresión que lleva en el
fondo toda la exactitud de la doctrina moderna. El anotador de Boecio descubre en esas palabras la idea que acabamos de expresar: “Agitur, dice, de
elementis; quae enim corpora ex materia fluitante primum oriuntur, haec
vocantur elementa, quoniam ex eis insitis reliqua corpora, quae propterea
dicuntur mixta, componuntur”. Boet. De Consol. Phil. Met. IX.
Y por lo que toca a la materia de que se forman los elementos, no hallamos
gran diferencia entre el anotador de Boecio y los modernos. Según el P.
Secchi, Thomson, Helmholtz, Crookes, Maxwell y otros físicos, deben admitirse grupos múltiples de átomos, que pueden llamarse moléculas elementales, los cuales tal vez por su manera diferente de estar agrupados, dan origen
a las diferentes sustancias químicas indescomponibles, llamadas cuerpos
simples. Esos átomos ponderables, según los físicos citados, son agregados
de átomos etéreos reunidos sencillamente por tener una velocidad común y
en el mismo sentido.
Ahora bien, los cuatro elementos de los antiguos, tan fuertemente anatematizados y peor comprendidos por la generalidad de los modernos, equivalen, en
expresión de Chevreul, a los cuatro estados en que puede concebirse la materia:
sólido, líquido, gaseoso y etéreo. Toda la cuestión pues está reducida a señalar
la diferencia que pudiera haber entre la materia fluitante del anotador de Boecio
y la materia etérea imponderable de los modernos. V. P. Secchi, L´unité des forces physiques, lib. 4e chap. 1.er 2.me, edit. Paris, 1874, y también G. Molloy, Hist.
ant. de la tierra, traducida etc. por D. Jaime Almera, cap. VI.
Roger Bacon vierte sobre el particular algunas expresiones, que parece no
permiten dudar llegase a conocer las proporciones definidas. “Finaliter, dice,
si eligeremus ipsa (elementa), quodlibet sicut est, oportet nos commiscere
secundum debitam proportionen”. Spec. Alchem. cap. III.
Egidio de Vadis está si se quiere más explícito....”quia si me non fallet opinio,
ibi latet arcanum, quia ejusmodi actio (de los elementos entre sí) est necessaria
propter certam proportionem numerorum et mensurarum”. Dial. Phil. cap. IX.
Y un poco antes, después de describir varias operaciones propias de los
alquimistas, dice: “certus enim sum his sicut in caeteris pondus certum esse
determinatum.” Ibid.
Y todavía está si cabe más expreso el mismo autor cuando, al hablar de la
proporción de los pesos escribe:... “eo quod ista proportio est clavis omnium
secretorum. Intellige ergo quia ista est doctrina per quam ovnis temperantia
indiget fieri, quia aliter fieri non potest.” Ibid. capp. X et XI.
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Aún pudiera citar las palabras de Lorenzo Ventura, veneciano, De Lap. Phil.
cap. X; Juan Ag. Panth. Sacerdote sapientísimo, Ars et Theor. Transmut
metal.; Juan Fr. Mirandulano, De Auro, Lib. II cap. IX, Alberto Magno De
Mineral y De Alchim. en cuyos escritos repetidas veces nos habla de las proporciones fijas de la materia.
Finalmente, si a alguno parecieren oscuros los lugares citados, relativamente a la materia de que venimos hablando, puede leer el cap. XV del citado Dial. Phil. y en él encontrará estas palabras: “Ipsa (proportio numerorum
et mensurarum) rimatur omnimodas elementorum combinationes.”
(d) Aquí se hace preciso deshacer una equivocación que con frecuencia se
observa en los autores. Al comparar unas tablas de pesos atómicos con otras
de equivalentes, suele decirse que para algunos cuerpos el peso atómico es
igual que sus equivalentes, mientras que para otros son aquellos dobles que
éstos. Semejante modo de hablar entraña un grave error, y es el referir ambos
números a una misma unidad, lo cual haría necesario admitir la existencia de
medios átomos. Porque, siendo el equivalente del hidrógeno igual a su peso
atómico, y el equivalente del oxígeno igual a la mitad de su peso atómico, y
estando el agua formada de un equivalente de hidrógeno y otro de oxígeno,
había que admitir que estaba formada de un átomo de hidrógeno y medio de
oxígeno, lo cual es inadmisible por ser el átomo esencialmente indivisible.
Para hallar la verdadera relación entre equivalentes y pesos atómicos, sería
preciso hallar antes la que hay entre la unidad de equivalente y la unidad de
peso atómico. De modo que, si se tratase de formar unas tablas de equivalentes y peso atómicos referidos a la misma unidad, podríamos tomar dos
puntos de partida: hacer el equivalente o el peso atómico igual a 1.
En el primer caso los equivalentes serían los mismos que hoy conocemos, los
cuales precisamente están calculados con arreglo a esa suposición; pero en
cambio sucedería que siendo el peso atómico del hidrógeno 0,5, tendríamos
que dividir todos los pesos atómicos por 2 en vez de 1, en cuyo caso los pesos
atómicos de oxígeno, azufre, bario, etc. serían iguales a sus equivalentes, y
mitad que el equivalente los pesos atómicos del cloro, bromo, etc. Si hacemos
el peso atómico del hidrógeno igual a 1, entonces su equivalente sería 2, y por
lo tanto habría que duplicar los equivalentes de todos los cuerpos, y tendríamos que para el oxígeno, azufre, bario, etc. serían iguales a los pesos atómicos
que hoy se les señalan, y para el cloro, bromo, etc. serían dobles.
En resumen, el peso atómico no es ni puede ser mayor que el equivalente,
y lo que hay aquí es, que el equivalente en unos cuerpos como el oxígeno,
azufre, bario etc. consta de un solo átomo, y en otros como el hidrógeno,
cloro, bromo, etc. consta de dos.
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(e) No se crea que estos casos excepcionales carecen de importancia, porque su número no sea muy crecido. Para William Al. Miller es tal el interés
que ofrecen, que se vio obligado a escribir estas palabras: “No probable
explanation of the cause of these exceptional cases has hitherto been given.
Kopp, indeed, has suggested that they may have their origin in the circumstance that we have as yet no absolute proof that the bodies now regarded as
elemens are really the simplest forms of matter, an that the metals and all socalled elements which have the heigher atomic heat 6.4 may possibly be
compounds; whilst the diamond, which has the lowest atomic heat 1.8 may
be really the only elementary substance known to us the bodies with intermediate atomic heats being truly compounds more complex than carbon, but
less so than the metals”. Elem. of Chem. t. I, pág. 313.
Sea de esto lo que fuere, es lo cierto que no ha sido ésta la única vez que se
ha lanzado esa idea: “Por un giro extraño, escribe Figuier, y capaz de inspirarnos reserva en la apreciación del valor científico, la Química de nuestros
días, después de haber considerado por espacio de cincuenta años como
inatacable el principio de la simplicidad de los metales, parece hoy inclinarse a abandonarlo. La existencia en las sales amoniacales de un metal compuesto de hidrógeno y azoe, el amonio, es hoy comúnmente admitida.
Después de algunos años se ha logrado obtener una serie entera de compuestos que encierran un verdadero metal, y este metal está constituido por
la reunión de tres o cuatro cuerpos diferentes. El número de combinaciones
de este género aumenta de día en día, y con ellas se aumentan también las
dudas acerca de la simplicidad de los metales.
La isomería ¿es de tal modo propia de los compuestos, que en manera alguna
pueda hallarse en los cuerpos simples? ¿Las sustancias reputadas como elementales, los metales por ejemplo, pueden presentar casos de isomería? Resuelta
afirmativamente la cuestión, se desvanecen al punto las dificultades que parecen
oponerse a la trasmutación de los metales. Cierto que no puede establecerse
directamente la isomería de los metales; pero pueden no obstante compararse
las propiedades generales de los cuerpos isoméricos con las propiedades de los
metales, e indagar si reproducen alguno de los caracteres propios de las sustancias isoméricas. Por de pronto no deja de llamar la atención el que en todas las
sustancias que presentan el caso de isomería se hallen equivalentes iguales, o
bien múltiplos o submúltiplos los unos de los otros”. L´Alchim. et les alchim.
“Pues este carácter, escribe por su parte Lecouturier, se encuentra en
muchos metales, como el oro, osmio, platino, iridio, cobalto, nikel etc., cuyo
equivalente es casi el mismo. Tratando Dumas esta interesante cuestión en
presencia de la Asociación británica, hizo notar que, cuando tres cuerpos
están entre sí ligados con grandes analogías de propiedades, el equivalente
químico del cuerpo intermedio está siempre representado por la media
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aritmética entre los equivalentes de los otros dos. Si las relaciones que se
acaban de señalar son o no suficientes para establecer la isomería de los
metales, véanlo los sabios; y entre tanto diremos nosotros que la primera
consecuencia que de ahí debe deducirse es la posibilidad de la trasmutación
de los metales. Y si así es, tenemos triunfante en pleno siglo XIX la antigua
teoría de los alquimistas”. V. La Science pour tour, Año 1856, pág. 155.
Después de lo que va escrito, y con los datos que acaban de señalarse,
pudiera a alguno parecer fácil y sencillo formular juicio decisivo sobre la presente cuestión: nosotros sin embargo nos abstenemos de resolverla, precisamente porque creemos que ahí empieza la verdadera dificultad, en vista
sobre todo de la confusión espantosa que reina entre los sabios.
El Dr. Prout ha establecido una ley, en virtud de la cual, si es verdadera, los
metales son compuestos de hidrógeno prodigiosamente condensado con
otro gas más ligero. Gerhardt, Gay-Lussac, Thenard y otros muchos han
emitido sus dudas sobre esta gran cuestión. Y si Despretz, mediante sus
experiencias, ha logrado convencerse más y más a sí propio acerca de la simplicidad de los metales, Tiffereau nos asegura haber hecho experiencias análogas a las de Despretz, y le dieron por resultado la composición de los metales. La Science pour tous, Año 1856, pág. 115 y 1859, pág. 46.
Además Lavoisier admitía 32 cuerpos simples, y otros 5 más simples todavía: la
luz, el calórico, el oxígeno, el azoe y el hidrógeno. Pero no debía andar muy acertado el célebre Lavoisier, cuando otros químicos, entre ellos A. Olivieri, nos han
dado la composición de la luz y del calórico por lo menos. “La electricidad, escribe este químico, el termógeno y el fotono son tres fluidos naturales distintos, tres
radicales simples imponderables, que corresponden respectivamente al oxígeno, hidrógeno y carbono: y así como el agua se compone de oxígeno e hidrógeno, el calórico se compone de electricidad y termógeno, y si el ácido carbónico
es combinación del oxígeno y del carbono, la luz lo es también de la electricidad
y del fotono”. La Sciencie pour tous, Año 1863, pág. 357.
¿Qué hacer pues en medio de tanta confusión? Le Noir lo ha dicho: “La
Física y la Química no se desalientan; pero entre tanto la duda es lo más
seguro”. Ibid. Año 1858, pág. 415.
(f) Por aquí se puede ver el valor que debe darse a la hipótesis de Prout,
según la cual los pesos atómicos o equivalentes de los cuerpos simples son
todos múltiplos exactos del átomo o equivalente del hidrógeno. La determinación de los equivalentes hecha por Berzelius y Dumas, y sobre todo por
Marignac y Stas ha demostrado que debía abandonarse semejante hipótesis.
No obstante, algunos sabios, y entre ellos M. Rabache, han tratado de buscar un divisor común que fuese exacto. Según Rabache los equivalentes de
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los cuerpos simples serían exactamente divisibles, no por el equivalente o
semi-equivalente del hidrógeno, como quería Dumas, sino por la cuarta
parte de esta cantidad. V. Les Mondes, t. XX, pág. 50.
Sea de esto lo que quiera, nos parece que la idea de Rabache podrá modificar el valor del error primitivo, pero no logra extinguirlo.
Es más, la inexactitud de que se ha hablado arriba echa por tierra todas las
clasificaciones que se ha tratado de hacer de los cuerpos simples en familias
naturales, tomando por punto de partida uno o más números como divisores
fijos y exactos de los equivalentes. Y la razón es porque todas ellas, lo mismo
la de Gerber que la de Mendelejeff, la de Nilson y Pettersson y la que trae
Botet en su Trat. compl. de Quím. gral. filosófica, que indudablemente es la
más perfecta e ingeniosa, carecen de base científica y exacta, y no pueden desentenderse de la inexactitud que necesariamente refluye de la primera suposición sobre todos los equivalentes de los cuerpos simples. Por lo demás, el
haber elegido el equivalente del hidrógeno por punto de partida o término de
comparación reconoce por origen la razón aritmética, que quiere que toda relación o serie de relaciones esté tan simplificada como sea posible.
(g) Es muy común entre los autores que escriben de Química quejarse de
las irregularidades e imperfecciones que presenta la nomenclatura de Guyton
de Morveau, Lavoisier y Fourcroy. Cierto es que sus reglas no pueden ya
satisfacer en todos los casos, y por otra parte hay cuerpos, cuyos nombre
resultan demasiado complicados, aun dentro de la observancia de las reglas.
En el Dictionn. etc. de Würtz Art. Nomenclature se encuentran no pocos de
esta clase, tan largos y complicados como los siguientes: Hydrate de trimethylhy-droxethylene-ammonium, Ditoluylene-phenylene-triethy-triamine,
Hethylchlorhy-drargyromercaptoglycolate. etc.
Creemos, no obstante, que nunca habrá razón que justifique el lenguaje violento de J. Dupontoy contra los inventores de la lengua química.
En La Science pour tous, Año 1869, pág. 330 se expresa en estos términos:
¡Que l´immortel Lavoisier ait estropié quelquefois la langue de Racine! ¡Que
Berzelius ait violé la pudique grammaire! Vangelas en a pris son parti; le
génie donne aux barbares le droit de cité.
Helas! les temps sont passés où la science, respectuensement inclinée
devant l´Académie des lettres, implorait, pour l´oxygéne, une humble hospitalité au dictionnaire; que le diable emporte le vocabulaire! Le pauvre bouquin,
malgré sa gloire et sa vertu, ne peut échapper à la rage sanguinaire des adeptes! On l´a mis à la torture; au fond d´un alambic il expire doulourusement.
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Dumas, qui êtes dieu, ayez pitié de lui.
Chaevreul, vraie lumiere, ayez pitié de lui.
Deville, soleil de la Sorbonne, ayez pitié de lui.
Balard, libérateur du brome, ayez pitié de lui.
Würtz, couronne de la Faculté, ayez pitié de lui.
Car la belle lange de la France, qui fut mélodieusement chantée par les
troubadours, succombe dans les creusets et les cornues! Chassez du temple
les profanateurs qui vendent le monochlorodioxyquinosulfate de potassium!
Exterminez l´impie qui apporte le dichlorodiamidoquinone! Jetez au fond
d´une mer d´acide sulfurique le barbare qui importe chez nous l´acide tetroxybenzodisulfonique-hydren-thiocromique!
Vangelas, que ton ombre sorte du tombeau; refoule à coups d´adjectifs les
barbares envahisseurs!
¿No sería más conforme al lenguaje y a las miras elevadas de la ciencia procurar por todos los medios un Congreso científico-internacional, en que de
una vez se remediase en lo posible el mal que todos reconocen? Con motivos
de menor importancia, si se quiere, se están celebrando todos los días esa
clase de reuniones, y ya no sería la primera que se ha congregado para atender a las exigencias de la ciencia. Recuérdese a este propósito el que se celebró en Bolonia el año 1881 para fijar las bases de la nomenclatura geológica,
y vean los sabios si nos hallamos en el caso de que se haga otro tanto en pro
de los adelantos de la Química moderna.
No se nos oculta que algunos sabios han hecho por su parte algunos esfuerzos para llevar a cabo la reforma del lenguaje químico; pero debemos decir
también que sus tentativas y sus esperanzas se han perdido en el vacío, apagadas por el estruendo producido por los incesantes descubrimientos de la
Química, que absorben por completo la atención general, sin permitirla apenas fijarse en otra cosa.
En el año 1875 D. Ramón Botet y Jonullá, Profesor entonces de esta
Universidad, y hoy Director del Laboratorio farmaceútico de Sanidad militar de Madrid, intentó nada menos que destruir por entero la nomenclatura química corriente, sustituyéndola por otra debida a su iniciativa particular. ¿Y cuál ha sido el resultado de esos esfuerzos? Aparte de que no es
buen sistema destruir un edificio, sólo porque en él se observan algunos
defectos que pudieran remediarse a poca costa, para edificar otro nuevo
que acaso los tenga mayores, debe observarse que la empresa no es para
un hombre solo, cuyos esfuerzos por su propia naturaleza están destinados
a desaparecer, sin quedar acaso memoria de ellos. Y aunque es verdad que
los trabajos del Sr. Botet quedaron consignados en una obra de Química
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que escribió al efecto, esa obra, incompleta por causas que ignoramos, es
absolutamente desconocida en Europa, donde pudieran hallar eco sus trabajos. Tal vez sus discípulos, entre los cuales figuran ya algunos médicos y
farmaceúticos salidos de estas aulas, puedan algún día ampliar y propagar
las ideas y doctrinas de su maestro; por lo demás, desde aquella época
hasta la fecha no se ha vuelto a hablar más de la nomenclatura del Sr. Botet.
En la imposibilidad de dar aquí noticia detallada de ella, vamos a poner en
parangon los nombres antiguos de algunos cuerpos con las fórmulas y nombres que resultan para los mismos según las reglas del Sr. Botet, para que se
vea al menos el carácter fonarítmico que presenta su nomenclatura.

El que quiera ver en toda su extensión la nomenclatura del Sr. Botet puede
ver su Tratado completo de Química general filosófica, t. I (único que ha salido de la obra) Manila, 1875, Librería de Sto. Tomás.
(h) No faltan autores que atribuyen a Barchusen la gloria de haber introducido en la Química la palabra afinidad que tanto uso y significación tiene
en la ciencia. En efecto, en su Pyrosophia se leen las palabras siguientes:
“Restat et insuper admonendum, hæc quatuor à nobis jamjam recensita.
Principia, non esse tam simplicia neque tam pura, quantumvis optimè depurata, quin non aliquid terrestre vel aliquid aliud ab eo possit separari; arctam
enim et reciprocam inter se habent affinitatem, quod illud quod à se separatum modo videbatur, tractu temporis ab aere ambiente, omnis generis particulis abundante, id sibi demum adsciscat; quapropter impossibile quid arbitror, inveniendum elementum simplicissimum, quod non peregrinis hetereogeneisve gaudeat particulis”.
No obstante, tampoco faltan autores que aseguran haber sido Alberto
Magno el primero que usó la palabra afinidad. Así lo dice expresamente el Sr.
Saez Palacios en su Discurso inaugural, leído el año 1877 en la Universidad
central de Madrid, pág. 26; así lo afirma el Sr. Botet en su obra ya citada, pág.
14, y así también lo asegura Höffer en su Histoire de la Chim. Liv. 3.me
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Y en efecto, en el tomo II de las obras de Alberto Magno se leen estas palabras: “Sulphur autem propter affinitatem naturæ metalla adurit”. De Mineral.
Lib. IV. Tract. I, cap. v.
Por lo demás, bien sabido es que Barchusen o Barckausen (Juan Conrado)
nació en Horn (Westfalia) en 1666, y Alberto Magno en Lawingen (Suavia)
en 1193 o 1205 y por consiguiente, cuando el médico alemán escribió las palabras transcritas de su Pyrosophia, la palabra afinidad llevaba ya cerca de
cinco siglos de existencia. Aquí debería terminar esta nota, pero no la cerraremos sin hacer observar antes una diferencia muy marcada entre las palabras de los dos sabios que se acaban de citar.
Cualquiera que lea detenidamente las palabras de Barchusen notará que
para él la palabra afinidad no tiene otro significado que el de semejanza, o
capacidad metamórfica de los cuatro principios. Pero en este caso nada nos
dice Barchusen que no nos hayan dicho todos los alquimistas, los cuales
admitían sin gran dificultad que los elementos podían transformarse los unos
en los otros. Y la verdad es que, si se tiene en cuenta que los antiguos llamaban aires y humos a lo que hoy llamamos gases, nada más fácil que explicar la
transformación por ejemplo del principio agua en el principio aire. Por lo
demás, y para que se vea que los antiguos entendían por aires o humos lo que
hoy entendemos por gases, recuérdese que de tiempo inmemorial se atribuía a aires irrespirables la asfixia que ocurre con frecuencia a los trabajadores
de las minas: así lo dice Höffer, Histoire etc. Liv. I, chap. II. Por otro lado
Alberto Magno define la llama diciendo que es fumus accensus, definición que
viene a ser la misma de los modernos. V. Luanco, Quím. gen. pág. 270.
Cortemos esta pequeña digresion, y volvamos sobre las palabras transcritas de Barchusen. En ellas puede verse una semejanza de naturaleza o lazo
de parentesco entre los cuatro principios; puede verse hasta una especie de
mezcla debida a las partículas heterogéneas del aire ambiente; pero nadie
verá en el texto citado idea la más remota de verdadera combinación.
Por el contratio, en las palabras de Alberto Magno se observa con verdadero asombro una idea exacta de la combinación, tal como hoy la entienden
los químicos. Al decir que el azufre quema los metales propter affinitatem
naturae, esa afinidad no es comparada con la naturaleza de los cuatro principios, toda vez que para Alberto Magno ni el azufre ni los metales eran principios. En segundo lugar, debe observarse que Alberto Magno usa el mismo
lenguaje que hoy usan los químicos, para los cuales combustion (adurit) y
combinacion vienen a ser una misma cosa. Ultimamente, y esto es lo más
notable, en las palabras de Alberto Magno queda establecido el método
general y directo de preparar los sulfuros metálicos, verdaderas combinaciones químicas.
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(i) Para que se vea hasta qué punto llega el empeño de hacer comprensible
lo que siempre ha de quedar envuelto en las tinieblas de la oscuridad más
completa, no estará de más poner aquí por vía de nota algo de lo mucho que
se ha escrito acerca de los átomos, advirtiendo que no le falta al autor sino
asegurar que los ha visto con sus propios ojos.
“Los átomos químicos, escribe un autor, de los elementos monodinámicos
son prismas triangulares de base isoscélica, siendo cuadrada la cara lateral
insistente sobre la base del triángulo isósceles, y las otras dos rectángulos
menores. La cara cuadrada es origen de la dinamia normal; a las otras dos
rectangulares corresponden dos dinamias más o menos anormales, y a los
dos triángulos básicos pueden corresponder otras dos dinamias de anormalidad máxima”.
“Los átomos químicos de los elementos tridinámicos son prismas triangulares rectos de base regular, siendo las tres caras laterales cuadradas todas.
A estas tres caras cuadradas corresponden las dinamias normales, y a los
dos triángulos básicos dos dinamias anormales”.
“Los átomos químicos de los elementos didinámicos son prismas rectos de
base rectangular; siendo las caras insistentes sobre los dos mayores lados
cuadrados perfectos, y rectángulos menores las otras dos. A las dos caras
cuadradas corresponden las dos dinamias normales, a las otras dos laterales
dos dinamias más o menos anormales y a las dos bases otras dos dinamias
que son de la anormalidad máxima”.
“Los átomos químicos de los elementos tetradinámicos son prismas rectos
de base cuadrada, cuyas caras laterales se apartan poco del cuadrado por
exceso o por defecto. A las dos bases corresponden dos dinamias normales,
y a las cuatro caras laterales otras tantas casi normales, que suponemos tienen predominio cuando pecan por exceso, por su mayor proximidad al centro de atracción”.
“Los átomos químicos de los elementos hexadinámicos son hexaedros
regulares o cubos. A las seis caras corresponden otras tantas dinamias igualmente normales, de manera que cuando no se satisfacen todas, ha de ser por
causas independientes de la figura, que podrán encontrarse en el exceso de
masa, en las propiedades de los compuestos no saturados, que pueden salir
del teatro de la reacción por su insolubilidad, volatilidad etc., o por otras causas influyentes”. Botet, Trat. compl. de Quím gen. filosóf. t. I, pág. 99.
De las palabras transcritas, las cuales, además de la figura de los átomos, pretenden explicar la dinamicidad atómica, se deduce que no todos
los átomos tienen la misma figura, y por tanto nada tiene de extraño que
94

Discurso:literaturaypensamiento8

8/10/09

17:38

Página 95

otros químicos hayan visto en ellos otras figuras diferentes, que les han
llevado por consiguiente a explicar también de un modo diverso la dinamicidad de los elementos.
Pero no es esto lo más extraño; lo que más admira es que los químicos han
podido llegar a contar el número de átomos comprendidos en una porción
dada de materia. Según Thompson y Clausius en una pulgada cúbica de un
gas perfecto a 0 y 76 debe haber la enorme suma de cien mil millones de
millones de millones de moléculas: y al que dude de ello se le puede invitar
a hacer por sí mismo el cálculo, que es fácil; al menos así lo asegura Cooke,
La nuov. quim. Lect. II. pág. 32.
Más no debe ser tan fácil el cálculo, ni tan claro el procedimiento de Cooke
cuando otros autores, no menos notables por sus trabajos e investigaciones
acerca de la materia, señalan un número algo diferente. Según las tablas de
M. Clerk Maxwell, calculadas con arreglo a los datos de Loschmidt, en un
centímetro cúbico de un gas cualquiera, a la presión y temperatura tipos, hay
19 millones de millones de millones de moléculas. Pero asustado sin duda
Maxwell de número tan considerable, viene al fin a hacer una rebaja prudencial, con lo cual le parece tal vez quedar fuera del ridículo. Todas estas
cifras, dice, de la tercera clase forman parte del dominio de las conjeturas. La
dimensión, añade el mismo autor, de las moléculas del hidrógeno es tal, que
una línea de dos millones de ellas ocuparían un milímetro, y un millón de
millones de millones de millones pesarían de cuatro a cinco gramos. Les
Mondes, t. XXXII, pág. 409.
Finalmente, dice otro, “es tanta la pequeñez del átomo que, para saber
cuantos están reunidos en la cabeza de un alfiler, se necesitarían dos cientos
cuarenta millones de años, en el supuesto de que se contaran mil átomos en
cada segundo.” Gaudin citado por Luanco. Lec. de Quím. gen. pág. 19.
¿Habrá ya después de esto quién crea que la ciencia gana nada con aventurar semejantes aseveraciones? Por lo que a mi toca, creo por el contrario que
ese es el verdadero camino para desterrarla de las inteligencias; porque después de ridiculizar a la ciencia y a los sabios, en vez de arrancar un asentimiento científico y un afecto de admiración, lo que se logra es que se pierda
la fe y la autoridad científica hasta el punto de que, hastiado el espíritu de
tanta ciencia, prorumpa instintivamente en apotegmas tan duros y crueles
como aquel de El mentir de las estrellas etc.
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