
Sillares del m u n d o 
Fue en un casino de provincia. Por decimocuarta vez, el 

presidente había sorprendido a su vecino de la derecha en 
flagrante delito de escamoteo, y esto ya era demasiado. 

— ¡Valdría más jugar a cartas vistas! — dijo furioso — 
¡Es usted un desvergonzado! Pero esto se acabó ; desde este 
momento queda usted expulsado. ¡Su comportamiento es el 
de un « elemento » indeseable! 

F i o . l 

Y se sentó, forzando al joven a abandonar su puesto en 
la mesa de juego. «Expulsar los elementos indeseables ». 
Desde luego, la expresión era fuerte, pero desacertada. Los 
demás socios no estaban en condiciones de comprender el 
sentido ético de la misma. 

- Yo no soy ningún elemento indeseable — di jo el inter
pelado, defendiéndose a gritos, aunque con palabras balbu
cientes — ; ni indeseable, ni « elemento ». 

- Eres un elemento, y ¡qué clase de elemento! 
Kstas palabras vibraron por toda la sala, llena de humo. 
— Fuego, agua, t ierra y aire — dijo uno de los presentes, 

desde un rincón, balanceando alegremente un vaso vacío. 
— Puesto que los elementos odian.. . 
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Una voz fuerte dominó el tumulto: — No, señores, no. 
Primeramente hemos de fijar lo que, en esencia, es un 
elemento... 

Kl final se ahogó entre el griterío y el humo del tabaco, 
y los socios del casino no llegaron a saber nunca el verdadero 
significado de la palabra « elemento ». 

I'uego, agua, tierra y aire fueron los elementos de los anti
guos, las materias fundamentales que sirven para la cóns
ul IHion de las demás substancias. Hoy sabemos que esta 
clasificación, fundada en consideraciones de orden filosófico 
y no en principios físico-químicos, no se puede ya mantener. 
[yOS antes citados «elementos » ya no lo son en nuestro con
cepto actual. Un elemento es una substancia fundamental 
que no puede descomponerse por métodos químicos. Ejem
plo : Alto y esbelto crece en el bosque un pino. Se corta, se 
trabaja, y de su madera se hace una mesa, o se envía dicha 
madera a la fábrica para que la transforme en pasta de papel. 
Nadie reconoce el pino en la mesa acabada o en el papel de 
periódico, y, sin embargo, se trata siempre de la misma ma
dera. Pero el químico, en el laboratorio, escudriña su com
posición con ácidos, crisoles y reactivos, y determina con 
toda seguridad que la madera está constituida, en esencia, 
por tres substancias : el carbono, la misma substancia que 
forma el carbón mineral ; el oxígeno, el gas indispensable 
para la vida, y el hidrógeno, ese gas ligero que sirve para 
hinchar los globos dirigibles. Estos tres cuerpos—carbono, 
«•xígeno e hidrógeno — no pueden ser ya descompuestos ni por 
el químico más hábil; son y permanecen indestructibles : 
son substancias simples, elementos. 

I,<»s cuatro elementos de los antiguos no han podido 
resistir la prueba suprema de la química. Kl fuego sabemos 
hoy perfectamente que n<> es una substancia. La tierra sí 
que es material ; está compuesta por un conjunto de miles 
de substancias y de muchos, muchísimos elementos. Kl aire 
es una mezcla de diversos gases, principalmente oxígeno y 
nitrógeno. Kl agua, analmente, el agua pura, es una com
binación de dos elementos muy conocidos : el oxígeno y el 
hidrógeno. La clasificación de los antiguos, tan sugestiva 
y poética, ya no tiene valor alguno. 
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Mementos, átomos, moléculas 

La Química ha descubierto hasta el presente un centenar 
de elementos. Son muchos elementos, en comparación con 
los cuatro primitivos. La mayor parte de ellos han sido reco
nocidos como tales, gracias a los trabajos de investigación 
realizados en el siglo xix. Un número reducido de elementos 
se han obtenido artificialmente en los últimos años. Kn la 
actualidad conocemos hasta ciento dos, y podemos afirmar 
categóricamente que este número no podrá aumentar mucho. 
Se llaman elementos químicos porque 
no pueden descomponerse... mediante 
procedimientos químicos — hay que in
sistir en ello —, pues pueden descom
ponerse por otros procedimientos. 

Un trozo de grafito (que está for- »; 
mado de carbono puro) se puede partir i n.. •> 
bien en fragmentos, y lo mismo sucede 
con los trozos resultantes. Se trata aquí de una disgrega
ción burda, en la que cada trocito de grafito queda como 
antes, desde el punto de vista químico. Sin embargo, esta ope
ración nos hace reflexionar sobre la cuestión siguiente: Cuando 
uno toma un cuchillo afilado y, calándose unas gafas, co
mienza a sacar virutas de grafito, pequeñísimas virutas, y 
sigue cortando, y sigue, y sigue, ¿tropieza con un límite o no? 
(;Y si emplea un cuchillo infinitamente más afilado que 
antes?) Demócrito dijo: «Sí». Nosotros, físicos, decimos tam
bién : « Sí; se llegará a un límite en la subdivisión ». 

Es costumbre suponer, siguiendo a Demócrito — el más 
famoso entre los antiguos filósofos materialistas griegos —, 
que todas las cosas del mundo consisten, en definitiva, en 
pequeñísimas partículas indescomponibles, llamadas átomos, 
porque precisamente átomo significa «indivisible •>. El imaginaba 
estos sillares como los trocitos de madera que usan los niños 
para hacer sus construcciones arquitectónicas ; como estos 
trocitos, los átomos tenían diversas formas : eran gruesos, 
delgados, redondos, triangulares. «Kl alma humana—decía — 
está formada por una materia sutil e ígnea, constituida por 
átomos esféricos y ligerísimos»; y la percepción por los sen-

t, KAVLSON : Tú y el mundo físico. — .">.» c<l. 
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tidos sería, según él, como una grosera influencia material 
del mundo exterior, como una acción de intercambio de 
átomos, como golpes de los átomos que habrían llegado 
a nuestro cuerpo a través de los órganos de los sentidos. 

Demócrito era filósofo. A los físicos les interesa el pro
blema desde otro punto de vista. Dalton, investigador in
glés, fundándose en consideraciones químicas, volvió, en el 
año 1802, a la teoría atómica. 

Recordemos las horas que dedicamos al baile en nuestra 
juventud. En un salón, bien iluminado, están modestamente 
sentadas en una fila de sillas veinte jovencitas y otros tantos 
muchachos: ellas, en animada conversación ; ellos, nerviosos, 
arreglando sus corbatas, o bien, despreocupados, mirando al 
frente con aire de expertos. Suenan las primeras notas del 
piano ; se levantan ellos en tropel, dan unos pasos por el 

FIG. :{ 

encerado suelo, hacen una ligera inclinación ante la joven 
elegida, y la pareja comienza a bailar. Una pareja, dos, tres. 
Esto cuando todo va bien ; pero a veces faltan dos jóvenes 
y, forzosamente, quedan sentadas un par de muchachas ; las 
pobrecitas se quedan « comiendo pavo ». 

A Dalton le estaba reservado descubrir en la Física y en 
la Química las que se quedan « comiendo pavo ». Sil experi
mento, a grandes rasgos, es tan sencillo que parece natural. 
Todo el mundo conoce el ácido clorhídrico o « sal fumante », 
ese líquido fuertemente corrosivo. Se trata de una disolución 
en agua de un gas determinado : el cloruro de hidrógeno. 
Este cloruro de hidrógeno gaseoso se puede descomponer en 
dos elementos también gaseosos : el cloro y el hidrógeno. 
Dalton realizó el experimento inverso : quiso obtener nueva
mente cloruro de hidrógeno a partir de sus componentes. 
Agitando juntos, en un gran matraz, un litro de cloro y otro 
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de hidrógeno, se unen con fuerte y detonante explosión para 
originar dos litros de cloruro de hidrógeno. Pero juntando dos 
litros de hidrógeno con uno solo de cloro, pudo observar la 
presencia de «las que se quedan comiendo pavo ». Obtuvo 
dos litros de cloruro de hidrógeno, advirtiendo que el otro 
litro de hidrógeno erraba solitario y desesperado por el ma
traz : ¡estaba de más!; ¡sobraba! 

«Es natural», pensó Dalton, que conocía bien las ideas 
de Demócrito. Y se frotó las manos. Existen átomos de hi
drógeno y átomos de cloro ; no hay unidades menores. Si los 
junto, cada átomo de hidrógeno busca a otro de cloro, le 
hace una reverencia, y ambos, estrechamente unidos, comien
zan a danzar a través de la historia del mundo. Se trans
forma en un matrimonio. Un átomo de hidrógeno que no 
encuentra pareja, porque ya todos los de cloro están unidos, 
se queda tal como estaba : son mozas sin pareja, solteras 
perpetuas. «A estas parejas matrimoniales las llamaré molécu
las », concluyó Dalton. (Si él no lo hizo, lo hicieron sus 
sucesores.) Dos átomos reunidos forman una molécula ; las 
moléculas son los sillares elementales del cloruro de hidrógeno. 

Con la teoría atómica de Demócrito se interpretan, sin 
más, los experimentos de Dalton ; sin ella es francamente 
difícil explicarlos. Ya no nos queda la menor duda respecto 
al desmenuzamiento de nuestro trozo de grafito. Llegaríamos, 
finalmente, a un término: encontraríamos los sillares del gra
fito, las moléculas en estado puro, como le sucede al que a 
golpe de piqueta deshace un edificio para alcanzar, como 
premio de su esfuerzo, un gran montón de piedras. Según 
esto, cada una de las materias de la tierra, del aire o del 
agua es un conjunto de moléculas, uniones de átomos, « mi-
cromatrimonios». También el hidrógeno está formado de 
moléculas, en las que entran dos átomos de hidrógeno ; pero 
no todos los átomos viven en una rígida monogamia, como 
los del cloruro de hidrógeno. Hay frecuentes matrimonios de 
tres, y el agua es uno de estos casos ; un átomo de oxígeno 
y dos de hidrógeno se dan la mano, y así siguen unidos toda 
la vida. Cuando en un vaso de agua introducimos dos alam
bres unidos a los polos + y — de un acumulador, notamos 
cómo desde los alambres ascienden burbujitas de gas. I.a 
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corriente ha descompuesto el agua en sus elementos, y al 
notar que en el polo negativo la cantidad de gas es doble 
que en el positivo, comprendemos que el matrimonio es de 
tres ; y en su separación, un marido (oxígeno) deja siempre 
a dos pobres esposas (hidrógeno) divorciadas. vSin embargo, 
el agua es uno de los casos más sencillos, pues hay moléculas 
formadas por verdaderas asociaciones de átomos agrupados 
en forma de sociedades de responsabilidad limitada. La glu
cosa o azúcar de uva, por ejemplo, tiene veinticuatro socios. 
Kntre las moléculas albuminoideas del cuerpo humano hay 
moléculas gigantes constituidas por cientos e incluso mile.s 
de átomos ; son microrreuniones que el microscopio electró
nico ha logrado ya hacer visibles. Por otra parte, hay empe
dernidos átomos solitarios, tristes solterones que quedan 
eternamente aislados. A este grupo pertenecen los vapores 
metálicos y los singulares gases nobles (helio, neón — que 
produce en los tubos luminosos, a pesar de estar fríos, esa 
luminosidad rojiza —, argón, etc.). Tales átomos prefieren el 
« espléndido aislamiento »; constituyen los llamados elemen
tos monoatómicos, y en ellos cada molécula consiste en un 
solo átomo, por lo que aquí carece de sentido distinguir 
entre átomo y molécula. 

La cosa es clara : cada una de las substancias de la Tierra 
está formada de moléculas, que son sus sillares elementales. 
Kn su mayoría — a excepción de los ya citados gases nobles y 
délos vapores metálicos—, las moléculas son reuniones de 
mayor o menor número de átomos. Las moléculas de un 
elemento químico consisten en átomos iguales y sin dife
rencias entre sí. Pero si la reunión está formada por átomos 
diversos, entonces se obtiene una combinación de elemen
tos. Actualmente, la Química conoce cerca de tres cuartos 
<le millón de tales combinaciones químicas. Pero de entre 
todos los elementos conocidos, solamente unos veinte, a lo 
sumo, desempeñan un papel importante en la constitución 
del Mundo. Los otros parece que han sido creados por la 
Naturaleza para lucirlos en una clasificación científica sis
temática. 
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Constitución de la materia 

Hay dos procedimientos para desarmar un reloj : el del 
Telojero, y el del niño curioso que, sin consideración para su 
victima, se lanza con avidez sobre ella para averiguar « qué 
tiene dentro ». Ambos obtienen como resultado de su trabajo 
un montón de ruedas dentadas, tornillos y ejes ; el niño 
sabe indudablemente que si todo aquello se reúne orde
nadamente, «marcha » ; el relojero alcanza el sentido del 
conjunto, sabe cómo hay que ordenarlo y conoce el sitio en 
que hay que colocar cada rueda dentada para alcanzar el 
fin perseguido. 

El hombre que antes hemos imaginado desmenuzando un 
trocito de grafito obtendría, como el niño, un confuso montón 
de moléculas ; sabría de qué esta hecho el mundo, « qué tiene 
dentro » : exactamente, moléculas. Pero toda ciencia llega a 
superar alguna vez este estado infantil e inquiere sobre las 
leyes de la estructuración. 

Así, llegó un momento en que la Química comenzó a in
vestigar cómo se ordenan los átomos en las moléculas, y 
encontró, por ejemplo, el modelo espacial, en forma de te
traedro, de los compuestos del carbono, que debemos al gran 
i juímico Van't Hoff, conforme al cual los átomos están situa
dos en los vértices y en el centro de un tetraedro, así como 
las moléculas en cadena que constituyen muchas combina
ciones orgánicas, cuyos átomos se unen unos con otros, for
mando finas hileras de longitud asombrosa, aunque ésta queda 
siempre comprendida en el orden de magnitud molecular. 

También se pregunta el químico sobre la unidad siguiente, 
es decir, sobre la unión de las moléculas entre sí y la dispo
sición que adoptan para formar las diferentes substancias; 
a este respecto, hemos de distinguir los tres estados de agre
gación de la materia, sus tres formas : gaseosa, líquida y 
olida. 

Gases. En un lenguaje judicial, esta palabra significaría : 
ni tracción continua de la ley. En los gases no existe ninguna 

lase de unión ; allí domina un intenso y anárquico indivi
dualismo. Como mosquitos en enjambre, rápidas e irregu
lares, zumban las moléculas de los gases en animado tro-



1» A U I, KARLSON 

peí. Un caos confuso, un cuadro espantoso para un espíritu 
amante del orden. 

Líquidos. El gas se ha condensado. Piénsese en el vapor 
de agua del aire, que primero se resuelve en nubes — gotitas 
suspendidas — y, finalmente, en grandes gotas de lluvia. En 
los líquidos, las moléculas están unas al lado de otras, influ
yéndose mutuamente por medio de fuerzas eléctricas. Pero 
estas fuerzas no son suficientemente intensas para que los 
líquidos adopten una forma determinada. Las fuerzas exte
riores—presión, peso — pueden producir sobre los líquidos 
una deformación, casi sin encontrar resistencia alguna; el 
agua, por ejemplo, cede fácilmente cuando introducimos en 
ella un lápiz o la mano. A pesar de ello, las moléculas están 
inmediatamente contiguas, cosa fácil de apreciar, ya que los 
líquidos no se pueden comprimir, son incompresibles, pu-
diendo resistir en la prensa hidráulica cargas prodigiosas sin 
reducir apenas su volumen. Los líquidos se semejan a una 
compacta y apiñada multitud o a una espuerta de garban
zos, en la que cada uno de ellos puede deslizarse con inde
pendencia de los garbanzos vecinos. De la superficie de los 
líquidos escapan continuamente moléculas sueltas, que van 
a parar al espacio exterior: los líquidos se evaporan. 

Sólidos. Aquí se logra, al fin, someter el espíritu inquieto 
de las moléculas a una ley uniforme ; cada molécula está en 
su sitio, en disposición armónica y regular. La forma cris
talina hace su aparición. 

Tomemos la sal común o sal gema como el representante 
más sencillo del género. En el lenguaje químico, esta sal se 
llama cloruro sódico, porque se trata de una combinación del 
gas cloro con el metal sodio ; obsérvese que en las combina
ciones químicas todo puede ocurrir. 

l',s digno de notarse que en la sal gema los átomos no se 
unen individualmente para formar moléculas ; no se puede 
hablar de una molécula de cloruro sódico. Los átomos están 
unos al lado de otros, a distancias uniformes, en los vértices 
de cubos ordenados : siempre un alomo de cloro al lado de 
uno de sodio. A causa de las atracciones recíprocas, todo el 
sistema se mantiene en equilibrio, de tal modo que cada 
átomo no puede realizar más que pequeñas oscilaciones alre-
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dedor de su posición de equilibrio. A un enrejado de esta 
clase le llamamos « cristal ». 

Los cristales de sal gema tienen una red muy sencilla; pero 
existen otras muchas redes, algunas de una complicación ex
tremada. Sin embargo, todas tienen esto de común : los silla
res están dispuestos en la red 
con un orden regular, y sólo pue
den ejecutar pequeñas oscilacio
nes pendulares alrededor de su 
centro de equilibrio. Si se va 
calentando el cristal, las oscila
ciones se hacen más enérgicas y, 
finalmente, a una temperatura 
perfectamente determinada, la es
tructura cristalina empieza a des
moronarse y los sillares van que-

* dando libres : el cristal ha alcan
zado su temperatura de fusión. 

Todas las substancias sólidas están constituidas de esta 
forma simétrica. Desde luego, no todas las estructuras si
guen, cuando crecen, este plan consecuente, como les sucede 
a las substancias llamadas corrientemente «cristales», como 
el cuarzo, el diamante y otros, sino que en la mayoría de las 
substancias, metales, piedras, etc., la construcción se inte
rrumpe constantemente para volver a empezar de nuevo, 
formándose pequeños elementos separables, microcristales, 
irregularmente dispuestos. De este modo se desdibuja la es-' 
tructura cristalina, que aparece nuevamente en un examen 
científico más minucioso. 

Únicamente representan una excepción poco honrosa los 
vidrios. En el vidrio no se puede hablar de estructura crista
lina ; el vidrio no tiene un punto de fusión determinado ; al 
calentarlo, se reblandece lentamente y acaba por hacerse líqui
do. Por eso la ciencia, con gesto desdeñoso, dice : el vidrio no es 
un cuerpo sólido ; es un líquido, desde luego muy viscoso. 

El fichero de delincuentes en la Química 

Ciento dos elementos, o, lo que es más importante, ciento 
dos clases de átomos son los que se presentan en los cente-

e Sodio O Cloro 

FlG. I 
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nares de miles de combinaciones que hay en el Mundo. 1> -
mócrito tendría hoy motivos para asombrarse. 

Ciento dos son menos que un par de cientos de miles. 
Con todo, parece poco satisfactoria la idea de que deban 
existir precisamente ciento dos clases de átomos. ¿Por qué 
no son más o son menos? ¿Por qué no son ciento siete o sola
mente dos? ¿No habrá una estrecha relación entre estos 
diferentes átomos? 

I'.u las jefaturas de policía de las grandes ciudades existe 
una gran sala, a lo largo de cuyos muros hay dispuestas 
estanterías, sin adornos ni dibujos, en las que se apoyan 
cajones corredizos, con letras y nombres en su frente. Co-
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mienzan, por ejemplo, por A-Abadal y terminan con Z-Zys-
kowich. Esta cartoteca es el fichero de los delincuentes. Cada 
mortal que, según la interpretación de la ley, se sale de la 
normalidad dominante, es registrado en su correspondiente 
hoja ; tres típicas fotografías adornan la cabecera de la ficha. 
Siguen luego las señas personales : talla, color del pelo, etc. 
Finalmente, las huellas dactilares. Y cuando en algún sitio se 
encuentra a alguien «trabajando», se comparan sus datos 
con los que constan en las fichas de la cartoteca, se le iden
tifica, si es posible, y si se trata de un sujeto reincidentc. 
logra así un par de anos más de encierro. 

También la Química estableció desde hace bastante tiempo 
una de estas cartotecas. Recibió el nombre de « sistema pe
riódico de los elementos ». Allí están limpiamente ordenado-
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los ciento dos elementos existentes, con la ventaja, respecto 
a los ficheros de la policía, de que en la Química no apa
recerán muchos elementos más, aparte estos ciento dos. 
Están dispuestos en una gran tabla, según su peso, color, 
propiedades químicas y de otro género. La idea tuvo su ori
gen en el alemán Lotario Meyer y en el ruso Demetrio Men-
delejeff, quienes simultáneamente (año 1896) emprendieron 
esta clasificación general. 

Su punto de vista principal fue el peso. Al principio de 
su tabla pusieron el hidrógeno, el elemento químico más 
ligero que conocemos y, según nuestros actuales conocimien
tos, el más ligero que puede existir ; luego sigue el gas noble 
helio ; el carbono, el nitrógeno y el oxígeno vienen detrás, 
y, finalmente, cierran la serie los elementos más pesados, 
entre ellos el uranio, el metal famoso que al principio se 
extraía de la pechblenda de Bohemia. Esta sencilla ordena
ción muestra una sorprendente regularidad, como si un niño 
ensartase en un hilo, atendiendo a los tamaños, cuentas mul
ticolores de madera, y en cada grupo de ocho apareciesen 
una roja, luego verde, negra, amarilla, azul, blanca, naranja, 
lila, y después otra vez roja, verde, etc. Quienquiera que 
contemplase esta sarta de cuentas, llegaría a la conclusión 
de que han sido colocadas en esta sucesión de colores metó
dica y regularmente, y, sin embargo, la única ley que ha 
seguido el niño es la del tamaño de las bolas. 

Las famosas lagunas 

Una regularidad como ésta ya es bastante maravillosa; 
pero es más asombrosa todavía, vista a través del desarrollo 
histórico de la ciencia. Cuando Mendelejeff consideró por 
vez primera su sarta de bolas, se asombró grandemente al 
comprobar que luego de obtener dos veces la serie rojo, verde, 
negro, amarillo..., a la tercera vez obtenía, en cambio, rojo, 
verde, amarillo... — « Aquí falta una bola » — diría el niño. 
Iyo hubiéramos dicho todos. También el gran químico Men
delejeff, arrastrado por la precisión de su sistema, tuvo que 
decir en tono de reproche: — «Aquí falta un elemento». 
No pensó que su sistema fuera equivocado; y, sin inmutarse, 
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invitó a la Química práctica a buscar los elementos que 
faltaban. 

I,a tierra había sido ya bien explorada por los químicos 
de aquel tiempo en la búsqueda de nuevos elementos, pero 
Mtndelejeff hizo que sus investigaciones tuvieran una base 
nueva y metódica. 

« No busquen sencillamente una bola — les dijo — ; bus
quen una bola verde de 2,5 cm de diámetro ». Y aún sabía 
más acerca del ente perseguido ; podía 
hacer una requisitoria completa (pen
semos en el fichero de delincuentes). 
Una requisitoria de los elementos pró
fugos : Busca y captura del elemento 32, 
tamaño, señas personales, supuesto do
micilio. Su detención no ofrecería 
muchas dificultades, o al menos no 
serían éstas insuperables. Iyos quími
cos experimentales hábiles se lanzaron 
precipitadamente a buscar al prófugo 
con intención de presentarlo químicamente puro. 

Y así, en rápida sucesión, fueron apareciendo los que po
dríamos llamar elementos nacionales, ya que sus nombres 
honran la patria de los respectivos descubridores. Alemania, 

En el sistema periódico (pág. 86) figuran, ordenados, todos los elementos quí
micos. I4as letras son los símbolos usuales en la Química ; por ejemplo H = hi
drogeno, He = helio, C = carbono, Ra — radio (véase la lista de elementos al final 
de la obra). A la Izquierda del símbolo figura el número atómico (número ordinal; 
debajo, el peso atómico, que es un número relativo. Si se atribuye arbitrariamente 
il oxigeno (O) un peso atómico igual a 16 000, entonces el Atomo de helio, que es 

cuatro veces más ligan, tiene un peso de 4,00, y el átomo de azufre (S), aproxima
damente dos veces más pesado, el peso 32,0(S. lin esta distribución, los elemento-, 
que poseen cierto parentesco químico se hallan unos debajo de otros ; por ejemplo, 
la columna 0 contiene los gases nobles helio (He), neón (Ne), argón (Ar), criptón (Kr), 
xenón (X), radón (Rn) ; en la columna VII b figuran los llamados halógenos: 
flúor, cloro, bromo, iodo. I,as tierras raras (núms. 58 a 71) pertenecen química
mente al lugar del lantauo (57 I,a). Asimismo, los elementos 90 a 102, los actínidos. 
al lugar dcl^actinio (89 Ac). I,os elementos 43, 61, 85 y 87, como lo ha demostrado 
la física nuclear, no pueden existir en forma estable con larga vida. Han sido, no 
obstante, obtenidos artificialmente, lo mismo que los elementos desde el 93 al 
102, por medio de transmutaciones atómicas. Kn ellos figura el número músico 
dd isótopo relativamente más estable, anotado entre corchetes f i], en vez del pon 
atómico. 
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Francia, Kscandinavia aportaron, respectivamente, el ger-
manio, el galio y el escandio. Las lagunas fueron tapándose. 
si bien quedaron algunas hasta los tiempos más modernos. 

Hoy sabemos por qué razón el arte de los químicos tuvo 
que fracasar en algunos casos. Por aquel entonces se creía qui
los elementos que faltaban — aunque sin duda presen

tes— se hallaban en 
tan reducida pro
porción, tan dilui
dos, que habían po-

| dido escapar a toda 
/ reacción química, y 

Fio. 7 no era posible en

contrarlos. 
Uno de los ejemplos más herniosos de la búsqueda y cap

tura de estas substancias en los tiempos modernos es la « his
toria del elemento 75 ó caza del renio ». Se sabía, como > 
hemos indicado, casi todo lo referente al hueco 75 del sistema 
periódico, pero el elemento mismo no había podido ser atra
pado. Ni siquiera había podido ser descubierto con los rayos X 
a pesar de que con estos rayos se pueden poner de manifiesto • 
pequeñísimas cantidades de substancias que pasan inadver
tidas con otros métodos. A causa de ello, Walter Noddak 
e Ida Tacke decidieron emplear un procedimiento magnífico : 
investigación en lo desconocido o química en el vacío. Ello-; 
se dijeron, aunque sin pruebas : « Aquí tenemos a este ele
mento desconocido ; hagamos como si... ». Se conocen sufi
cientemente las propiedades del elemento 75 del sistema 
periódico ; adelantémonos como si ya le hubiéramos conocido 
y llegado a obtener puro. Antes de descubrirlo, ¡aumentemos 
la riqueza de su contenido en la solución donde lo investi
gamos' Caso parecido al de los cazadores que por cualquier 
motivo tuvieran el convencimiento de que en un gran coto 
de caza existían liebres, pero quizá tan pocas, quizá sólo un 
par por kilómetro cuadrado, que sería difícil descubrirla-
entre aquel gran bosque. Kntonccs, sistemáticamente co
mienzan a sembrar alimento en lugares adecuados, a elimi
nar zorros y cornejas, a perseguir a cazadores furtivos, y al 
cabo de un par de años es tal el número de liebres, que ya 
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se tropieza con ellas a menudo, hasta que, por fin, las liebres 
llenan por completo el recinto. Así hicieron estos dos investi
gadores ; y tras innumerables lavados, precipitaciones y des
tilaciones llegaron, finalmente, a obtener en su fotografía, 
impresionada a base de rayos X, la primera raya negra : el 
elemento 75 ó renio, el ente desconocido, había sido des
cubierto, 

De paso, citemos que las ulteriores publicaciones de esta 
pareja de investigadores se presentan bajo la firma W. e 
T. Noddak. Así de poderosas son las fuerzas de ligazón de 
la Química. 

Señas especiales : inútiles 

l Es imprescindible el orden », se decía el policía Juárez, 
mientras agrupaba paralelamente los lapiceros, reunía los 
espedientes de los atracadores habituales y anotaba las re
quisitorias, colocando encima de ellas 
la del palanquista Zaldívar. Diri
gió complacido una mirada de sa
tisfacción a su ordenada mesa, y 
otra enconada al retrato del mali
cioso y barbudo Zaldívar, y aban
donó el cuarto. Era ya anochecido. 
Cuando Juárez volvió a su oficina 
a la mañana siguiente y, después de 

echar una ojeada general, se sentó FIG. 8 
eufórico ante su mesa de trabajo, 
súbitamente interrumpió su tranquilo silbido. Kn lugar del 
rostro malicioso y barbudo de Zaldívar, encontró el ino
fensivo, ligeramente imbécil y barbilampiño de Valdivieso, 
un Don Juan bastante práctico. Sí que tiene poca gra
cia-— pensó Juárez malhumorado, removiendo el fichero 
para cambiar el cartón por el verdadero ; pero Zaldí
var no estaba en su lugar, y cuando, impulsado por aciago 
presentimiento, abrió el segundo anaquel, encontró un Valdi
vieso ingenuo como nunca. El malvado y barbudo Zaldívar 
se había transformado durante la noche en el desaprensivo 
cazador de dotes. Juárez echaba venablos. ¿Cómo publicar 
la requisitoria si las señas personales variaban de este modo 
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en una noche? En efecto, era algo espantoso. Pues bien : con 
un caso de esta índole se encontró la Química hacia el año 1896. 

El principio parece bastante anodino. 
Becquerel, un investigador francés que 
trabajaba con los minerales de uranio, 
dejó durante toda una noche un trozo 
de este mineral sobre una placa fotográ
fica. La placa estaba envuelta en un car
tón opaco y, sin embargo, al revelarla, 
Becquerel notó que había una mancha 
negra en el sitio en que se había apoyado 
el uranio. Una radiación desconocida de
bía haber impresionado la placa foto
gráfica ; una radiación capaz de atra
vesar el grueso cartón y que sólo podía 
tener su origen en el pedrusco de uranio. 
El año precedente, Roentgen había hecho 
el grandioso descubrimiento de los ra
yos X. ¿Se trataría aquí de una nueva 
clase de rayos X? Con empeño se trató 
de aclarar el sorprendente fenómeno. Al 

Pedro Curie encontraron la explicación. Sor-
deslumbrados, los físicos rasgaron el velo que 

les separaba de un mundo nuevo 
y desconocido. 

Al misterioso emisor de radiacio
nes Becquerel, María Curie le llamó 
radio (emisor de radiaciones). El ra
dio, un metal pesado, tenía un es
trecho parentesco con el conocido 
bario y venía a llenar una de las 
lagunas del sistema periódico de 
que antes se ha hablado, precisa
mente la casilla libre número 88. 
Su peso atómico es 220. Tan mez
quino e inconcebiblemente pequeño 
es el contenido en radio del mineral 

uranífero llamado pechblenda de Joachimsthal, que cada 
'10 toneladas— 10 000 kg — de pechblenda suministran, en 

Via. '.< 

fin, María 
prendidos 

Fie. LO 
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el mejor de los casos, un gramo de radio ; los gastos para 
su obtención importan más de dos millones de pesetas, y su 
precio de venta es casi triple. Fue una obra maestra de la 
Química analítica ; al fin, se pudo aislar un compuesto de 
radio y estudiar con más detalle sus enigmáticos rayos. Po
dían distinguirse tres clases de rayos : i.°, rayos a (rayos 
«alfa »), partículas pequeñas, pesadas, con carga eléctrica 
positiva, que son lanzadas desde el 
preparado con una violencia exorbi
tante; 2.°, rayos (i (« beta »), muy 
ligeros y eléctricamente negativos ; 
pronto se averiguó que estos rayos 
beta eran sencillamente electrones, elec
tricidad negativa libre, dotada de una 
velocidad extraordinaria ; su « marca » 
de velocidad se aproximaba « al record » 
mundial detentado por la luz, que al
canza el valor de 300 000 km por 
segundo ; y, finalmente, 3.°, rayos y (« gamma »), que se 
manifiestan como rayos Roentgen, o sea, rayos X, enérgi
cos, poderosos y violentos ; son mil veces más penetrantes 
que los rayos X más duros que hasta el día se habían podido 
obtener artificialmente. 

El que ha presenciado alguna vez el tiro al blanco contra 
placas acorazadas, sabe bien cómo éstas llegan a calentarse 
bajo los efectos del proyectil; al mismo tiempo, los proyec
tiles se ponen incandescentes, porque, en el choque y la pe
netración, la poderosa energía del proyectil, se transforma 
en calor de rozamiento. También las partículas a, esas par
tículas veloces y pesadas, calientan los cuerpos con que 
tropiezan e incluso pierden su velocidad en el rápido reco
rrido de pocos centímetros en el aire libre ; pero su energía 
no puede disiparse y, transformándose, produce un efecto 
calorífico, que es el llamado calor de frenado o de rozamiento. 
Ivas partículas a lanzadas incesantemente al espacio por cua
tro kilogramos de radio producirían por segundo el calor 
necesario para elevar un litro de agua hasta la temperatura 
de ebullición ; de ahí que un preparado de radio esté siempre 
un par de grados más caliente que cuanto le rodea, y per
manezca así eternamente. 
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¿Permanece así eternamente? Día por día, año tras año, 
el radio esparce sus misteriosos rayos, repartiendo energía 
por el mundo. ¿De dónde procede esta energía? ; ¿saca el 
radio sus rayos de la nada? ; ¿serán erróneas las leyes de la 
energía? Los físicos no podían creer esto. Al fin, se encontró 
la aclaración, pero ésta era tan rara como el fenómeno mismo. 

Kl inglés Rutherford nos dio la solución 
del enigma. El radio es un elemento qui
se transforma lentamente. Depositando 
1000 gr. de radio en una caja hermé
ticamente cerrada, al cabo de un año 
ésta contiene 999,5 gr. de radio y una 

í-ic. ii< serie de elementos diferentes, cuyo peso. 
en conjunto, es de 1/2 gr. El radio, este 

elemento, esta supuesta substancia fundamental, es indes
tructible; se transforma lenta, pero incesantemente, en otros 
elementos. 

La desintegración del átomo de radio 

De un modo absolutamente espontáneo, ajeno a la in
fluencia de los medios humanos, según leyes ocultas e ine
xorables, se va descomponiendo el radio, lanzando sus rayos a. 
Estos rayos a, las misteriosas partículas pesadas, no son, en 
esencia, más que el ya conocido gas helio. Cada partícula n 
es un átomo del helio. El residuo es algo completamente 
distinto del radio : es la emanación del radio, llamada ahora 
radón, un elemento nuevo. El viejo sueño de los alquimistas 
había tomado realidad, con todas las reglas del arte, en un 
laboratorio del siglo xx. ¡Los elementos, las substancias fun
damentales de la materia, no eran una cosa definitiva! 

¡Descomposición de los elementos! Difícil resulta describir 
la agitación que se apoderó del mundo científico cuando se 
empezó a hablar de ello. Los elementos, los sillares funda
mentales de la Química, ¿no eran una cosa definitiva? El sis
tema periódico, la maravillosa obra de Mendelejeff, mil veces 
comprobada, ¿se vendría abajo? ¿Sería sólo el resultado de 
una ciega casualidad? La idea del ocaso del mundo pudo 
haberse apoderado de los investigadores ; todo un sistema 
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científico se tambaleaba. Si ni siquiera los elementos son 
permanentes, ¿dónde hay algo que se mantenga inmutable? Y 
ciertamente, cuanto más se profundizó en el reino maravi
lloso de la radiactividad, tanto mayor fue el asombro. 

Kl radio no constituyó la única excepción : se encontraron 
otros elementos radiactivos que se desmoronan también mis
teriosamente para transformarse en otros. Se puede averiguar 
asimismo el tiempo que tardan en descomponerse estos ele
mentos radiactivos. Período de semidesintegración (o, simple
mente, período) se llama al tiempo que transcurre hasta que 
la mitad de la substancia se ha descompuesto. Pero no se 
vaya a creer que todos los elementos radiactivos tienen el 
mismo período. Entre ellos hay flores de un día, elementos 
que sólo viven una fracción de segundo y se descomponen 
nuevamente con rapidez (como el torio C. 
cuyo período es de 10 billonésimas de se
gundo), a pesar de lo cual no se puede dudar 
de que sean elementos químicos. Pero lia\ 
otros que tienen miles y millones de años 
de vida : el torio tiene un período de ¡trece 
mil millones de años! ; siempre radiando y 
transformándose lentamente. También éstos, 
aunque no se disipen con la rapidez de un 
cohete, como les sucede a los otros, sufren 
una persistente destrucción. Luego, el radio Pie. la 
no emite sus rayos por toda la eternidad. 
En la citada cajita de Rutherford está disminuyendo conti
nuamente el número de átomos de radio : al cabo de 1580 
años sólo quedará la mitad —500 gr. - , y la desintegración 
seguirá adelante; después de otros 1580 — en el año 5115 — 
todavía quedará una cuarta parte de la cantidad primitiva: 
la cajita contendrá 250 gr. de radio. Alguna vez en el lejano 
futuro le llegará su hora al último átomo de radio; se emi
tirá la última partícula o, y el radio se habrá extinguido 
definitivamente. 

Este destino trágico les ha caído en suerte a los elementos 
48, 61, 85, 87 y, probablemente también, a la mayoría de los 
elementos por encima del 92, ¡quién sabe cuántos millones 
de años atrás! Debieron habei sido radiactivos y, a causa de 

KXKI.SOX : Tú v <1 inundo físico, — ó.» cd. 
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la radiación, se convirtieron en otros elementos distintos. 
Todo el arte de los químicos para ponerlos hoy en evidencia 
es trabajo baldío. Los químicos se hallaban con las manos 
vacías delante de los huecos de su álbum de criminales. Mas 
después vinieron los físicos en su ayuda. Crearon artificial
mente estos elementos (y, además, los elementos comprendi
dos cutre- los números !i:5 y \Q2, de cuya existencia no habían 
tenido los químicos la menor idea). Así como por transmu
tación nuclear habían desaparecido estos elementos de la 
Naturaleza, ahora fueron restituidos por arte de magia a 
la luz del día, mediante transmutaciones, aunque sólo por 
unas horas o minutos. ¡Una vez más volvieron a desinte
grarse! Una moderna conjura de los muertos... 

De modo asombroso y extraño parece que la materia llega 
a cobrar vida. I,o que se había tenido por eterno e indes
tructible se descompone, sin que el hombre pueda intervenir 
en ello lo más mínimo. Persistente radiación la de los ele
mentos radiactivos. ¡Ningún medio terrenal puede hacer 
variar su período! Kl hombre es impotente para introducir 
modificaciones, y no le queda otro recurso que dedicarse a 
observar. ¿Cuáles serán las leyes superiores que rigen tales 
fenómenos? ¿Hay quizá leyes para estos procesos? 

Sir Ernesto construye un mundo 

Un cuento de magia 
«Como usted ve — dijo mi anfitrión—, todo esto nos 

plantea la siguiente cuestión : ¿Qué es un átomo? ». 
Estábamos sentados ambos junto a la chimenea, en el 

cuarto de trabajo del sabio. Una sola lámpara apenas podía 
deshacer la oscuridad. El investigador estuvo largo tiempo 
observando el fuego, mientras un sutil hilo de humo ascendía 
de su pipa. 

— En aquel tiempo se presentía ya que el átomo era algo 
compuesto y que, por lo tanto, llevaba un nombre equivo 
cado. Pero... prefiero contarle un cuento, el cuento de magia 
de la creación del Mundo. 
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Realmente, el asunto fue cosa bastante sencilla. Sir Er
nesto Rutherford había comprobado con sus experimentos 
la naturaleza discontinua de la materia ; es decir, había com
prendido que el mundo, en el fondo, no es más que un fraude, 
y había descubierto la trampa. Encontró que, en realidad, 
la materia no tiene sólida coherencia, aunque nos parece lo 
contrario, porque los átomos que forman un cuerpo — la tabla 
de nuestra mesa de trabajo, por ejemplo — están unidos a los 
demás por fuerzas eléctricas que los mantienen en sólido 
equilibrio ; en realidad, son más los huecos que la parte ma-
dza. Rutherford creía saber cuáles eran los sillares fundamen
tales de la materia. Por una parte, el electrón, ligero, muy 
ligero, una sutil partícula de electricidad, negativa. Por otra, 
el llamado protón, una partícula con carga positiva, unas 
1837 veces más pesada que el electrón. Ambas partículas 
llevan la misma cantidad de electricidad, pero con signos 
eontrarios ; en el capítulo de Electricidad insistiremos sobre 

• lio. Rutherford tenía la firme convicción de que con proto
nes y electrones se po
dían construir todos los 
átomos del mundo. Y 
.K|iií comienza nuestro 
cuento. 

Sir Ernesto Ruther-
lord se encontraba en un 
amplio laboratorio, exa
minando, lleno de conten- iK.. ii 
lo v ron cierta emoción, 
lo . (los paquetes que acaba de recibir. En las cajas aparecían, 
n |Hctivamente, los distintivos P y El. Una vez abiertas y 

tapadas,.sii Ernesto comenzó a sonreír. Apilados en bri-
II.mil s montones había protones y electrones recién sacados 
de la fábrica. Iyos habían señalado para poderlos diferenciar 
Dli |oi : los protones, negros; los electrones, blancos; pero 
fi símente esto era superfluo, pues aun haciendo abstracción 
il< los signos diferentes de la carga, se distinguían inmediata-
I te i>or su peso. Los protones, pequeños, negros, pesan 

• ii I i mano como balas de plomo ; los blancos electrones pa-
M - • n atornasoladas y ligeras pompas de jabón. ¡Inseparables 

i 11 níios compañeros! 
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Rutherford, pensativo, se acariciaba la barbilla. Aquí es
tán los átomos indestructibles, los últimos sillares sólidos de 
la materia previstos por Demócrito ; pero son de dos cla
ses, es decir, hay dos actores : el protón y el electrón. El ex 
perimontador tomó una de las pesadas bolas negras y una 
blanca y ligera, colocó el protón en el centro de la mesa y puso 
el electrón a una distancia conveniente de él... Mi interlo
cutor hizo una pequeña pausa y chupó con fuerza su pipa. 

- ¡Qué desatino! — dije yo convencido — ¡Qué desatino! 
Iyas dos bolas se atraen tan intensamente como si entre ellas 
hubiera un muelle o una goma fuertemente tensa. ¿No tuvo 

en cuenta Rutherford las fuer
zas eléctricas? El electrón ha 
de precipitarse irremisiblemen
te sobre el protón. No resulta 
un átomo... 

— Naturalmente, Ruther
ford había previsto esta difi
cultad. Pero él pensó lo si
guiente : Si ato una bola a 
una goma y la hago girar con 
violencia para que describa un 
círculo, la bola se dispone a 
cierta distancia de la mano, a 
pesar de la tracción de la goma. 
Iya fuerza centrífuga contra
rresta la tensión de la goma, 

manteniendo el equilibrio. Y dándole un elegante y ligero 
papirotazo al electrón, éste se puso a girar alrededor del 
protón. Con marcha rápida y regular, la bola blanca marcó 
su órbita alrededor de su pesado centro negra La fuerza 
centrífuga equilibra la atracción eléctrica existente entre 
ellos. 

Esto marcha - dijo Rutherford —. He aquí la substan
cia más ligera y sencilla que existe : está integrada por ana 
bola de cada clase. El sabio había construido el átomo de 
hidrógeno. El gas hidrógeno, la substancia más ligera y sen
cilla del mundo. El átomo fundamental, principio de la serie-
de los elementos. 
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En consecuencia, la pretendida indivisibilidad de los áto
mos resultaba una ficción de los acontecimientos, cual les 
sucede a nuestros crédulos ojos, que ven una circunferencia 
luminosa al hacer rodar rápidamente una brasa de carbón. 
Rutherford ya lo había previsto. El átomo, en esencia, no 
es nada : dos puntitos mezquinos, girando a una enorme dis
tancia uno alrededor del otro. 

— ¡Vaya! Pero la distancia no será muy grande — ob
jeté —, ya que los átomos no son excesivamente grandes. 

— Aproximadamente, una cienmillonésima de centímetro. 
Diez millones de ellos, uno a continuación de otro, ocuparían 

FIG. 16 

un milímetro. No es mucho; pero los protones y los electro
nes son aún mucho más pequeños. Imagínese el océano entre 
Europa y América completamente vacío, y solamente en el 
centro, anclado, un gran acorazado. Un segundo barco gira 
a su alrededor, describiendo un arco que pasa por Nueva 
York, el ecuador e Islandia. Aparte ellos dos, nada empaña 
la tersa superficie del agua. Con esto, tiene usted una idea 
del inmenso vacío de la materia, sólo comparable con la 
inofnndidad insondable del cielo estrellado, en cuya oscura 
BOChe, inmensamente lejos unos de otros, los pequeños soles 
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que allí pululan van recorriendo sus órbitas... —Mi interlocu
tor hizo una pequeña pausa para dejarme recrear en el ex
traño cuadro que había bosquejado. ¡Realmente era bien raro! 
La tierra, la mesa que tengo ante mí, el humo del cigarrillo, 
mi propia mano, todo consiste en átomos, en electricidad en 
vertiginoso movimiento, en protones y electrones que, lejos 
unos de otros, giran en sus círculos como los citados barcos 
en el océano. Si se pudieran empaquetar, fuertemente apre
tados, los protones y los electrones que integran un hombre 
cabrían cómodamente en la cabeza de un alfiler. 

Como si hubiera leído mi pensamiento, el sabio comenzó 
nuevamente con voz tranquila y segura : — Rutherford no 
se inmutó. Su fino pensamiento científico no sufrió el más 
mínimo estremecimiento ante esta imagen sorprendente de 
la materia ; no percibió, como un espíritu normal que reciba 
por primera vez esta idea y se resiste a acatarla, el senti
miento de iucertidumbre e inseguridad. El físico inglés, por 
el contrario, comprendió lo grandioso de esta animada visión ; 
la sencillez, la concluyente claridad, la incontrastable lógica 
de esta representación. Celebró el vértigo giratorio del áto
mo de hidrógeno y decidió proseguir su trabajo. El cambio le 
parecía claro, una vez concebido el átomo como un sistema 
planetario ; colocaría en el centro un sol, un núcleo pesado, 
dejando que los ligeros electrones describiesen círculos a su 
alrededor, a modo de planetas. Arrojó una rápida mirada al 
cuadro del sistema periódico que colgaba de la pared, y dijo 
con convicción : « El helio es el que figura con el número 2, el 
gas noble helio de peso atómico 4 ». Tomó de la caja correspon
da-n te cuatro de los negros protones, pesados como el plomo, 
y se puso a sospesarlos ; los ligeros electrones no podían ejer-
((i influencia en el peso. En el núcleo de este átomo ha de 
haber cuatro protones — pensó—. Pero se encontró con una 
dificultad terriblemente siria : los cuatro protones no podían 
mantenerse junios. ¿Cómo es posible que existan cuatro car
gas positivas tan próximas? »Se rechazan unas a otras. Cuando 
las recoge con la mano, percibe como una vibración ince
sante que tiende a separarlas, y nota que cuanto más las 
comprime, mayor es la fuerza con que se- rechazan mutua
mente. Esto es una catástrofe — pensó Rutherford —. El nú-
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cleo de helio se deshace antes de estar terminado. Esto no 
marcha. 

Todavía hay que aclarar otra cuestión : un átomo corriente 
de helio actúa hacia el exterior como un conjunto eléctrica
mente neutro, o sea, como una partícula sin carga. Esto quiere 
decir, por lo tanto, que a cuatro bolas negras corresponden 
cuatro blancas, a cuatro protones cuatro electrones, y así no 
hay exceso de cargas positivas ni negativas. Sin embargo, 
otras propiedades físicas ayudan a creer que sólo dos de los 
cuatro electrones giran alrededor del núcleo de helio. Se co
noce un hidrógeno al que le falta un electrón : es el hidrogen-
ion, idéntico al protón ; se conoce un helio al que le faltan una 
0 dos cargas negativas, pero nunca más de dos. ¿Qué demo
nios hay que hacer con estos dos electrones en exceso? 

Rutherford estaba atormentado con estas dudas. De cual
quier modo, el átomo de helio era más complicado de lo que 
él había imaginado. Sir Ernesto Rutherford superó esta difi
cultad — era en el año 1911 — de un modo ingenioso : « ama
sando » dos de los electrones con los cuatro protones. No obs
tante, la Física actual considera este asunto de un modo 
algo diferente. 

El sabio se recostó en su silla y calló. Encendió su pipa 
y me miró intensamente. 

— No sé si usted se da cuenta de que al llegar a este punto 
he de ir en ayuda de nuestro amigo sir Rutherford y, como 
el Deus ex machina, trasladándome a su cuarto de trabajo, le 
voy a dar un par de consejos, aprovechando los conocimientos 
de nuestros días. 

— Diga, ¿qué haría usted? 
Sencillamente, le ofrecería una caja de neutrones. 
¿Neutrones? 
Sí. Chadwick descubrió en 1932 que hay neutrones 

.a el mundo. Son partículas pequeñas, eléctricamente neu
tras, que tienen aproximadamente el mismo peso que un 
protóm 

I'.s indudable que Rutherford hubiese recibido con entu-
ii MÍO esta nueva partícula, pues la había buscado por sí 

mi tno en vano. A lo mejor, incluso se hubiese atrevido a 
1 i!,.), i! neutrones por su cuenta. Hubiese intentado juntar 
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lo más estrechamente posible un electrón y un protón, espe
rando oir en el preciso instante un pequeño chasquido, como 
el « clic » que se oye cuando se cierra un botón automático, 
para verlos después unidos indisolublemente. Iya carga posi
tiva y la negativa se hubieran saturado mutuamente ; por 
sus efectos, la pareja parecería una partícula única, eléctri
camente neutra. En cuanto al peso, éste hubiera resultado 
ser aproximadamente igual al del protón ; basta, en efecto. 

recordar que el electrón es 1837 veces más 
ligero que el protón, y, por lo tanto, su 
peso prácticamente no cuenta... Aquello 
sería, en términos de Chadwick, un neutrón. 

Pero a sir Ernesto probablemente no le 
habría salido bien este experimento, pues la 
fabricación de neutrones no es cosa fácil. 
Sin embargo, no hay nadie que niegue la 
existencia de estas partículas. Una vez re-

FIG. 17 puestos del susto motivado por el descubri
miento de Chadwick, acostumbráronse 

pronto los físicos al recién llegado. Después de ciertos titu
beos iniciales, ahora ya se tiene por cierto que el neutrón es 
una auténtica partícula elemental, tan consistente y simple 
como el mismo protón. Volveremos a tratar de esta cues
tión más detenidamente al final del libro y podremos des
cubrir una afinidad asombrosa entre ambas partículas pesadas. 

Hace tiempo era como hemos dicho ; pero ahora nos colo
caríamos en una posición más amplia y pronunciaríamos un 
pequeño discurso de este modo : 

« Precisamente, las investigaciones sobre la radiactividad 
y la estructura atómica han sido decisivas para el desarrollo 
de la nueva Física. Por este camino no sólo hemos descu
bierto los neutrones, sino que hemos aprendido algo más en 
lo toca ule a las partículas constitutivas del núcleo. Ivo que 
a usted ha de- interesarle en este momento es que entre los 
protones y los muí roñes obran fuerzas, que son a pequeñas 
distancias más intensas que las fuerzas eléctricas, y tales que 
pueden superar la repulsión de los protones. Las llamamos 
«fuerzas nucleares » y desempeñan un importante papel en la 
obtención de energía atómica, o. mejor dicho, de energía 
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nuclear. Acerca de la naturaleza de estas fuerzas sabemos 
ya algo, pero no mucho. Desde luego, se trata de fuerzas 
poderosas, y la preocupación de usted, sir Rutherford, de que 
se desintegre el núcleo de helio, es infundada. 

Estos nuevos conocimientos aportan una simplificación 
respecto al primitivo modelo de Rutherford. Pero, insis
tiendo sobre ello, esto sólo ha sido posible desde el descu
brimiento del neutrón, y no olvidemos que en el desarrollo 
de esta nueva rama ha tomado Rutherford parte decisiva. 
Con esto ya puede sir Ernesto pro
seguir su trabajo. " V-QEL 

Devolvió a su caja dos de los / \ 
protones, sustituyéndolos por dos / \ 
pesados neutrones, desprovistos de / PP 1 

carga eléctrica, de un vago color ¡ ® 
gris. Por lo demás, confió en que las \
fuerzas nucleares mantendrían unida \
a toda la configuración. Aunque la ,S 
dificultad inicial quedó vencida, sin EL — 
embargo, el núcleo de helio, con dos p^, 18 

protones y dos neutrones, resultaba 
bastante complicado. Luego, tomando dos electrones y em
pujándolos con el movimiento característico, los hizo girar 
rápidamente alrededor del núcleo, como antes. Así obtuvo el 
átomo de helio. Peso cuatro, como él exige. Electrones exte
riores, dos; es decir, en el peor de los casos, ausencia de dos 
cargas negativas, como se ha podido observar. La cosa tiene 
buen aspecto. 

El camino de la construcción del mundo estaba ya expe
dito. A pesar de la indudable consistencia y estabilidad del 
núcleo de helio, quedó bien sentada la idea de que el helio 
es una estructura compuesta. Paso a paso, el sabio fue ulti
mando los demás elementos. Jugando, hacía equilibrios con 
protones, neutrones y electrones, pero en el fondo la cosa 
era extremadamente sencilla. A cada elemento sucesivo se le 
va añadiendo un electrón en la parte externa y un protón 
en el núcleo ; además, aumenta el número de los neutrones 
del núcleo, de modo que el peso atómico, al principio, sea 
aproximadamente doble que el número de electrones exte-
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riores y, más adelante, mayor que el doble. Así, el elemento 
de número atómico 6 (seis electrones, casi imponderables, que 
giran alrededor del núcleo) tiene peso atómico 12 y contiene 
en su núcleo 12 esferas pesadas : 6 protones y 6 neutrones. 

Sir Ernesto se sentó y construyó su mundo. Al anochecer 
había terminado. Con su mano ya experta, ordenó el monu
mental edificio del uranio (los transuranianos todavía no se 
conocían): 92 protones y 146 neutrones forman su complicado 
núcleo ; ligeros como pompas de jabón, 92 electrones envuel
ven a diversas distancias a este núcleo monstruoso, dispuestos 
a danzar a una señal de su creador. Con su inimitable des
treza, Rutherford los lanzó por sus órbitas, y, levantándose, 
abandonó la habitación. — El narrador calló. 

— ¿Y así comenzó a existir la materia? — pregunté. 
— Sí; pero, naturalmente, no sabemos en realidad cómo 

sucedió. Es posible que allá, en lo profundo de los espacios, 
se encontrasen alguna vez los infinitos protones, neutrones 
y electrones que en ellos pululan, y se reunieran del modo 
descrito. Pero el cuento aún no ha terminado. La parte trá
gica viene ahora. Escúcheme : 

Rutherford, penetrando en los secretos de la Naturaleza, 
había reconstruido la materia. Toda ella está formada única
mente por protones, neutrones y electrones. Cada elemento 
tiene dos números característicos : su peso, dado por el nú
mero de protones y neutrones del núcleo, y el número de 
orden o número atómico, la carga del núcleo, dado solamente 
por el número de protones. 

Siguiendo el plan constructivo de Rutherford, no pode
mos dudar acerca de cuál de estos dos números es el más 
importante. La carga del núcleo es el principio ordenador. 
Un elemento que presenta seis protones en el núcleo y, con
forme a ello, está circundado por seis electrones, ocupa, sin 
duda alguna, el número seis en el sistema periódico, y se 
llama carbono. Ante dicha carga pierde importancia el peso 
del átomo, a pesar de que Meudelejeff y Meyer basaron en 
ella el sistema periódico. 

Allí estaban, unos junto a otros, desde el hidrógeno al 
uranio, los noventa y dos artísticos y hermosos modelos de 
los elementos. Repentinamente, se abre la puerta y entra 
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Mariquita, la hija menor de la casa. Admirada, observa aten
tamente los modelos, con sus partículas en perpetuo movi
miento, y, llena de curiosidad, se inclina sobre el grande y 
hermoso ejemplar que corresponde al elemento n.° 88, de 
peso 226 : el radio. Entonces sucede algo horrible. Rápida
mente disparado, de aquella complicada estructura sale un 
núcleo de helio y, apuntando con enorme violencia hacia la 
oreja de la niña, atraviesa la habitación por lo alto, rebota 
en el tablero del sistema perió
dico, colgado en la pared, y cae 
al suelo con gran estrépito. Los 
dos atornasolados electrones 
exteriores del elemento radio 
(que compensan exactamente 
dos de las cargas positivas del 
núcleo) que acaban de marchar, 
al ser despojados de su contra- FIG. L9 
peso, bailan un rato indecisos 
de aquí para allá y, finalmente, se despiden buscando el 
vasto espacio. Queda entonces un edificio con 86 electrones 
en las órbitas y peso 222. Sir Ernesto, que ha entrado pre
cipitadamente al oir ruido, dice violentamente : — ¿De dónde 
sale el radón? — así se llama un átomo de peso 222 y 86 elec
trones — y ¿adonde ha ido a parar el radio? — En efecto, 
;dónde estaba el radio? 

¡Se había desintegrado! Se había desintegrado espontá
neamente ; sin saber cómo, se había transformado en otro 
elemento. Sobre esto no cabía duda, puesto que el producto 
de la desintegración era un átomo de radón exactamente 
igual al que había construido sir Ernesto. 

¡Y el radio solamente había señalado la pauta! 
Apurado y asustado, Rutherford se hundió en una bu

taca. Él había ordenado con gran tiento sus elementos, rigién
dose por el sistema periódico; pero ahora el demonio andaba 
suelto. Los elementos ligeros se comportaban normalmente; 
pero los pesados, aquellos que la Química conoce con el nom
bre de elementos radiactivos, no se portaban así, sino que, 
lanzando de sus núcleos rayos alfa, o sea núcleos de helio, 
retrocedían dos lugares hacia la izquierda en el sistema perió-
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Desintegración del radio 

Número Tiempo de semi l'cso 
atómico desintegración atómico 

88 Radio 226 
1590 años 

^ a 

86 Radón >>¿ 
(Kmanación) 

3825 días 

SI Polonio 218 
(Radio A) 
:(,05 minutos 

/a fiy\ 
82 Plomo 214 85Astato218 

(Radio B) l"",s tgaaSx» 
¿t¡,8 minutos 

\fiy /a 

83 Bismuto 214 
(Radio C) 
19,7 minutos 

/({y \a 

84 214 si 210 
Polonio Talio 

(Radio C) (Radio C") 
0,0001i:i seg. 1,32 minutos 

«\
82 Plomo ¿LO 

(Radio D) 
22 años 

88 Bismuto 210 
(Radio E) 

5,0 días 

84 210 -Si 206 
Polonio Talio 

(radio P) *»M minutos 
1 in 

82 Plomo !06 
(Radio ' > 

estable 

dico, a causa de haber dismi
nuido su carga en dos protones. 

Otras veces, los elementos 
radiactivos disparaban con 
energía, desde el núcleo, un 
electrón : una partícula beta. 
Pero ¿cómo aparecía allí un 
electrón? Posiblemente, un 
neutrón se ha descompuesto 
en protón y electrón, y éste 
es repelido por el núcleo. El 
electrón que ha salido del nú
cleo se ha llevado su carga 
negativa ; el resto del neutrón 
descompuesto, el protón, allí 
queda. Esto quiere decir que el 
número de protones, la carga 
del núcleo y, por lo tanto, el 
número en el sistema periódi
co, han aumentado en una uni
dad por la desintegración, y, 
por consiguiente, el elemento 
salta a la casilla inmediata de 
su derecha. En compensación, 
el átomo adquiere un electrón. 
de los que casualmente se 
encuentran por los alrededo
res, incorporándolo a su capa 
externa. Y para colmo de sor
presas, muchos de estos ejem
plares, al desintegrarse, emiten 
una fugaz radiación análoga 
a los rayos X : los rayos y. 
Ciertamente, la situación no 
era agradable. 

Rutherford se fue serenan
do lentamente-. Vio que la e:n; -
nación de radio, tras una serie 
de ulteriores saltos se transfor-
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maba en el elemento 82 y, al fin, allí encontraba su descanso. 
El elemento 82 era el plomo y parecía ser ya el producto 
final. Esto es tanto más seguro, cuanto que se trata de una 
desintegración, una destrucción del núcleo, nunca de una re
construcción, y luego de pasar por varios grados intermedios, 
emitiendo rayos alfa, beta y gamma, termina todo en el 
elemento 82 ; todo se transforma en plomo. El plomo queda 
estable, alcanzándose con ello algo ya definitivo. Con esta 
última transformación en plomo acaban los extravíos. El 
plomo permanece invariable como plomo. 

Sin embargo, subsistía una dificultad. En el transcurso 
de la desintegración aparecía polonio en forma de radio A, 
C y F ; aparecía bismuto en forma de radio C y radio E, 
y aparecía plomo como radio B, D y G. En estos casos, para 
un mismo número atómico se tienen pesos atómicos diferen
tes. Por otra parte, el plomo estable (radio G) era más ligero 
que el plomo corriente: pesaba 206, en lugar de 207,2. Esto 
molestaba bastante a sir Ernesto, por lo que mandó una 
muestra del metal a su amigo el químico, rogándole que la 
analizara. La contestación fue tajante : sin duda alguna 
aquello era plomo. El químico no pudo encontrar otra dife
rencia, aparte el peso, a pesar del empleo de toda clase de 
reactivos químicos. Se tomó entonces la decisión de decir que 
los dos plomos son isótopos, lo cual quiere decir que « ocupan 
el mismo lugar » ; los dos debían ocupar en el sistema perió
dico la casilla número 82. Rutherford tenía razón. 

Iya cuestión de los isótopos pudo ser explicada, desapare
ciendo con ello la última duda. Teniendo en cuenta la estruc
turación de los átomos tal como la hemos descrito, era de 
esperar que todos los pesos atómicos fueran números enteros. 
Pero ahí tenemos, por ejemplo, el cloro, con su peso ató
mico 35,5. Un caso difícil. No podemos admitir que el cloro 
posea 35 protones y neutrones y 5 décimas de tales partícu
las. Ahora bien, se han encontrado dos isótopos diferentes 
del cloro, dos cloros gemelos, de aspectos idénticos, que no 
se pueden diferenciar por sus propiedades físicas y químicas ; 
únicamente sus pesos son diferentes : uno pesa 35, y el otro, 
poi poseer dos neutrones más en su núcleo, pesa 37. En 
cualquier sitio en donde tropezamos con cloro, lo encontra-
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mos siempre formado por representantes de ambas clases, 
mezclados siempre en la misma proporción 3:1, cosa que 
nos explica el enigmático peso 35,5 como simple resultado 
de la mezcla. 

El primer cazador de isótopos fue el inglés Aston. Dirigió 
iones, es decir, átomos cargados eléctricamente, a través de 
un campo eléctrico y de un campo magnético. Estos campos 
desvían los electrones de la dirección en que han sido diri
gidos y, cuando se reciben sobre una placa fotográfica, pro
ducen allí una raya negra. Se comprende que en este aparato 

se desvía más fácilmente un 
átomo cuanto más ligero es, 
del mismo modo que una 
ráfaga de viento tempes
tuoso arrastra más tiempo 

Fio. 20 una bola de papel que una 
piedra ; por esto las rayas 

correspondientes a los isótopos más ligeros presentan una 
posición más lateral. Ningún isótopo de la Tierra podría 
ocultárseles a Aston y a sus seguidores, entre los que figuran 
Bainbridge y Mattauch. 

Casi todos los elementos son mezclas de isótopos diferen
tes, que, si bien poseen el mismo número de protones, se dis
tinguen por el de neutrones de su núcleo. Así, el estaño cuenta 
con no menos de diez isótopos, y en la actualidad conocemos, 
en total, unos 1000 isótopos, a pesar de que en el sistema 
periódico figuran sólo 102 elementos. La mayoría de estos 
isótopos (unos 700) son radiactivos. En los últimos decenios 
se ha logrado separar, cada vez con mayor perfección, unos 
isótopos de otros ; esto es, reducir limpiamente la mezcla 
representativa de un elemento a sus partes integrantes. Los 
isótopos se distinguen unos de otros por su peso atómico, 
y existen diversos procesos en los cuales esta diferencia de 
peso sale a relucir. Es ya un ejemplo de ello el citado aparato 
de Aston (espectrógrafo de masas), que separa con una per
fección ideal los distintos isótopos, aunque, por supuesto, en 
cantidades muy exiguas... ; sólo proporciona unas milésimas 
de miligramo. Clusius resolvió genialmente el problema de 
una manera muy sencilla con su tubo separador, que no es 
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más que un tubo vertical de varios metros de longitud, a lo 
largo de cuyo eje longitudinal se ha colocado un alambre 
incandescente. Al introducir un gas en el tubo — por ejemplo, 
cloro—, éste se calienta junto al alambre, sube por el centro 
del tubo y desciende después junto a las paredes frías. Con 
este movimiento de convección cíclico se deshace poco a poco 
la mezcla de isótopos, acumulándose los más pesados en la 
parte inferior y los más ligeros arriba, de modo que los isó
topos pueden ser extraídos por separado. Durante la segunda 
guerra mundial se desarrollaron en los Estados Unidos otros 
procedimientos de separación que implicaron gigantescos es
fuerzos. Para construir la bomba atómica fue preciso separar 
el isótopo del uranio, de peso 235 (que debía convertirse en el 
combustible de la bomba), del uranio 238, incapaz de explo
sión. Para posibilitar tal separación, los americanos constru
yeron una verdadera « ciudad atómica », la célebre Oak Ridge, 
en donde se pusieron en marcha procedimientos nuevos, basa
dos en el empleo del calutrón y en métodos de difusión, 
gracias a los cuales fue posible conseguir en cantidades res
petables el codiciado uranio 235. En principio, el calutrón es 
un espectógrafo de masas perfeccionado. El método de difu
sión se funda en un filtraje del uranio 235, más ligero que 
el uranio 238, previa transformación del uranio en un com
puesto gaseoso. 

La cuestión de los isótopos presenta singular interés en 
el caso del hidrógeno. Por cada 5000 átomos de hidrógeno 
ordinario hay siempre un átomo cuyo peso atómico es 2, 
mientras que en los demás casos de isotopía la diferencia 
relativa entre los pesos de los isótopos representa, a lo sumo, 
unas centésimas. ¡Este isótopo excepcional pesa el doble que 
él hidrógeno ordinario! Combinado con el oxígeno, forma la 
famosa agua pesada, que difiere notablemente del agua or
dinaria ; por ejemplo, es aproximadamente un 10 % más 
densa, se congela a + 3,82° C y no empieza a hervir hasta 
los + 101,42° C. Hoy en día se obtiene agua pesada indus-
trialmente descomponiendo el agua ordinaria por medio de 
la corriente eléctrica. El agua pesada se descompone con 
menor facilidad que el agua ordinaria, y el líquido no des-
compiK'stn se enriquece en agua pesada. 
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Pero volvamos a Rutherford. Éste comprendió que su re
celo primitivo era exagerado y que todo quedaba en orden. 
Ciertamente, algunos de los elementos pesados poseían la 
misteriosa propiedad de descomponerse espontáneamente 
emitiendo radiaciones ; evidentemente, su complicada núcleo 
no es lo bastante estable. Pero el carácter físico y químico 
de un elemento estaba determinado por el número de cargas 
del núcleo, el número de protones, que, en el estado normal, 
es igual al número de electrones exteriores. Como ya se dijo, 
la carga del núcleo es el principio ordenador, determinante 
del lugar ocupado por el elemento en el sistema periódico. 
Como subordinado y semifortuito viene luego el peso del 
átomo. Y, finalmente, como triunfo de la ciencia y de la 
exactitud del fichero de la Química, termina aquí nuestro 
cuento, que parecía tan lleno de riesgos. 

Kl sabio enmudeció. Durante largo rato permanecimos 
silenciosos. Yo no podía librarme del cuadro singular que me 
había descrito, del cuadro de una materia vacía... 


