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s (quemado al aire) -+ ácido vitriólico + flogisto
C (quemado al aire) -+ ácido carbónico + flogisto

Además de la obtención de los ácidos,seexplicala "disolución"de los metales en los ácidosy se asociala liberación del "gasinflamable" (hidrógeno) a
la liberación del flogisto.Ademásde ser
el principio de la combustibilidad, el
flogisto se convertiráen el principio responsablede la coloraciónde las sustanciasy de los olores.Durante la combustión de vegetalescoloridos se observa,
en efecto, que la pérdi9a del flogisto
está acompañada por la pérdida de
color; de igual manera que las plantas
aromáticasliberan un olor mientras se
queman. También se interpretará el fenómeno de la respiracióncon ayudadel
flogisto. Stahlsehabía dado cuentaque
el aire jugaba un papeldurante la combustión. Para él jugaba un papel puramente mecánico.El aire le transmiteun
choque por medio de un movimiento
rápido y el flogisto selibera y se disipa
en estadode fuego. El aire contribuye
así,a la liberación del flogisto. Una vez
libre, el flogisto va perdiendo poco a
poco el movimiento que lo vuelveluminoso, quedando reducido a partículas
tenues,invisiblese insensiblesa nuestra
percepción. El calor es entonces un
fuego invisible, muy dividido, que se
debe al movimiento ligero de l~s partículas del flogisto. Cuando el flogisto
queda dividido, pierde su elasticidad.
De esta forma deteriora la elasticidad
del aire.
Stahl hace la distinción entre un
cuerpoque sequemay que pierde el flogisto,y un cuerpoincandescentedebido
a la rotación de suspartículasimpulsadas por el flogisto contenido en las llamas. El flogisto es entoncesla materia
verdaderadel fuego que estálatente en
él y es insensible,la cual podemosobservar cuandoseproduce el doble fenómeno de luz y calorque constituyeel fuego
cuandoseseparade la mezcla(combina-

ción) de la que forma parte bajo la influencia del aire.
Esta teoría es de gran importancia,
pues, por primera vez en la historia de la
química, en ella se engloban todos los
hechos conocidos para esta ciencia en
un conjunto teórico. Kant dirá que es
una ley tan importante como la ley de
Galileo de la caída de los cuerpos. El
gran químico alemán Wilhelm Ostwald
(1853-1932)escribirá: "es la primera vez
que se edificaba un sistemaracional que
ordenaba un gran número de hechos,
los más importantes conocidos hasta en-

tonces".
Cuando se da a conocer esta teoría,
despierta en los químicos, aunque no de
forma inmediata, un gran interés. Los
escritos de Stahl (Zymotechnia 1697, Y
Tratado de Sonfre,1697) son difíciles de
decifrar pues son una curiosa mezcla de
latín y de alemán. El Tratado de Son/re
será traducido en Francia por Senac en
1723. Guillome Francois Rouelle (17031770), a partir de esta versión de las
ideas de Stahl, lleva a cabo un curso
sobre la revolución stahliana que tendrá
una gran influencia y al que asistirán,
entre otros, Diderot y Lavoisier, quienes
ahí aprenderán química. A partir de este
curso, se difundirá la química stahliana,
la que en realidad se convierte en la química de las Luces. Cada químico le añadirá retoques y sus marcas personales a
la teoría. Rouelle, en primer lugar, hará
del flogisto un principio con dos funciones: la de ser un compuesto de las mezclas, y la de instrumento de las reacciones químicas.
El célebre químico francés Pierre Joseph Macquer (1718-1784), autor de un
importante Diccionario de química,expone su concepción de forma sintética en
un artículo para la segunda edición del
Diccionario, jen 17781Para él, el flogisto es la sustanciade la luz. La luz es para
Macquer, convencido newtoniano, susceptible de ser compuesta (en el sentido
de combinar) y recompuesta. Cuando
está combinada se le designa como flogisto, con el fin de distinguirla de la luz
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libre. Durante la combustión,mientra&
que selibera la luz, producelos fenómenos que le son propios, además del
calory del movimientode las partículas
del cuerpo,movimientoresponsabledel
calor.
Como sepuede ver, la teoría del flogisto concuerdacon las teoríasgenerales que dominan en la época.Concuerda con las ideasnewtonianas(como las
de Macquer),en las que se concebíala
combustióncomo un fenómeno durante el cual se desprendela luz de las su&tancias, y se vuelven incombustibles.
Queda una cuestiónno explícita, la de
la calcinaciónde los metales,que será
interpretada como una adición de la
materia de la luz. Los cartesianosapreciaron esateoría porque le daba un significado químico al movimiento, mientras que para los newtonianos la
confirmaciónde la combustibilidaddel
diamantees la verificaciónde la teoría
de la emisiónde la luz, de la teoría de la
gravitaciónuniversalaplicadaa los átomos, de la teoría newtoniana de las
afinidades químicas,y de la teoría del
flogisto.
El aspecto del diamante, su transaparencia,hace que, en un principio, se
supongaque es parecido al vidrio. Una
célebre carta de Descartesa Huyghens,
desarrolla este punto de vista. Buffon
cuyas convicciones newtonianas son
muy fuertes, pone en duda esta visión
de lascosas.Deducepor la combustibilidad del diamante,que el índice de refraccióndebede ser muyalto. " Los materiales inflamables atraen más
poderosamentela luz y es por eso que
tienen un índice de refracciónmáselevado que los otros." El diamante tiene
un poder refringente muy elevado en
comparacióna su densidad. El razonamiento newtonianoconducea decirque
tiene tanta afinidad por la luz como la
tienen los materiales inflamables. Se
hacela prueba,Lavoisiermismoquema
el diamante y... jfunciona! Ya no se
podía consideraral diamante como un
tipo de vidrio.
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Aparecenlas dificultades
El éxito de la teoría del flogisto es inmediato. Pero por más satisfactoria que
pueda aparecer esta teoría, no tardaron
en surgir las dificultades. Ya se vio que la
naturaleza misma del flogisto conducía a
diferentes interpretaciones. La necesidad de la presencia del aire para asegurar la combustión quedaba sin resolver.
El gran químico inglés, Robert Boyle
(1627-1691),había demostrado en 1672,
que no se podía realizar la combustión
en el vacío. El papel exclusivamente mecánico que los stahlianos le atribuían al
aire, representaba un problema. ¿Todos
los tipos de aire jugaban el mismo
papel?
La principal dificultad consistía en
que los metales aumentan de peso después de la combustión o de la calcinación. ¿Cómo reconciliar el aumento de
peso con la liberación de algo durante la
combustión? Veremos que esta dificultad conducirá a Lavoisier a dudar de la

teoría y a rechazarla, pues veía en ese aspecto una dificultad capital.
Los discípulos de Stahl no se dejaron
preocupar por esa cuestión ya que en
esa época la masa no era una característica esencial de la materia. Recordemos
que en el pensamiento cartesiano ampliamente difundido en ese momento, la
materia estabadefinida por su amplitud.
Los cambios de forma y aspecto llamaban más la atención que el cambio de
peso. El estudio cuantitativo sistemático
de las reacciones químicas no tendrá significado hasta que aparecen los trabajos
de Lavoisier. y sin embargo, el aumento
de peso se conocía desde hacía mucho
tiempo. Ya en el siglo VIII los alquimistas
árabeshablaban de ello.
En 1630lean Rey (1583-1645),médico en Perigord, en el suroeste de Francia, publicó un Ensayosobrela investigación de la causapor lr! cual el estañoy el
plomo aumentan de pesocuando se les calienta. En él atribuye el aumento de peso
a la absorción del aire lo que contribuye
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a una explicación mecanicista, pero
que, sin embargo,marcabaya la causa
del fenómeno. A partir de entoncesse
darán diversasexplicacionesal aumento
del peso.
Para Boyle, como para Nicolas Lemery (1645-1715), cuyas enseñanzas
seránfamososen el siglo XVII, son las
partículasdel fuego las que, al atravesar
el recipiente penetrando por los poros,
causanel aumentodel peso.
El alemán Friedrich Meyer (17051765)supondrá que existe en el fuego
un tipo de principio acidumpingue,cuya
unión con el metal es responsabledel
aumento de peso. Guillaume Francois
Venel,redactordel artículo Chimieen la
gran Enciclopedia
de Diderot y D'Alambert, atribuyeal flogisto jun pesonegati-vo
"El flogisto no pesahacia el centro
de la tierra, sino tiende a elevarse,de
ahí el aumentodel pesode las calesmetálicas".
Guytonde Morveau,colaboradorde
Lavoisier,formulará al principio una ex-

