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1 fuese ian asequible en el érden intelectual como-en
f l moral el elevarse á¡la altura do las circunstancias
en que nos hall amos colocados, podria abrigar alguna
esperanza dedesempeñar dignamente el bonorlñco en
cargo que Y. S. 1: me ha confiado. Pero si los nobles
sentimientos y las inspiraciones sublimes nacen de.lo
extraordinario de la sltuaelón. Ja grandeza y lasolem
nidad del acto no bastanpara infundir los elefados CQn·
ceptos )' las ideas trascendentales que son el fruto sazo
nado de un talento privilegiado, profundos estudios.y
dilatada experiencia. Así es que trasladado de la .esfera
habitual de la cátedra á otra mas,encumbrada , el sen
ümiento de mi insuficiencia que me aqueja me impo
sibilitaria el desempeño de mi cometido , á no mediar
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la ccnsoladora reñexion de que la tolerancia es la COIll

pañera inseparable del verdadero saber. Contando pues
con la benevolencia de este ilustrado concursoJ pasaré
á exponer algunas consideraciones acerca de la influcn
d a IIlIe han ejercido las teorías en las ciencias ñsicas.

Admitiendo la posibilidad de que estas ciencias hu
biesen llegado , no diré ahora . sino en época futura
mas ó menos remota , al completo 'conocimiento de su
objeto, la mision de las teorías se limitarla á la expli
cacion )' coordinacion de los hechos conocidos segun

"las leyes de nuestra inteligencia ; pero este resultado es
incompatible con la inmensidad del objeto, COIl la sa-
biduría infinita del Criador)" la limitación de nuestras

..- facultadcs , siendo una consecuencia incontestable de
estas verdades la l e ~' del progreso indefinido en este,
como en todos los ramos del saber humano.

Unateoría nodebe, por consiguiente, limitarseá ilu
minar el reducido horizonte de un hecho particular,
sinoque, radiandoen todasdirecciones,debemarcar las
sendas que la relacionen con otros hechos conocidosv y
enseñamos nuevas vias de investigación que nos con
duzcan al descubrimiento de verdades desconocidas,
No siendo así, las teorías son completamente estériles ,

, yhasta pueden llegar á ser perjudiciales , porque, esta
bleciendo un modo exclusivo de ver los fenómenos, se
oponen á la libre y despreocupada discusión de los he
chos, de la que- sorglrlen consideraciones fecundas en
ulteriores resultados. . h I , - JI'

"La historia de la ciencia abunda en documentos (llIe
nos demuestran la influencia favorable ó adversa que
han ejercido en ella, segun los casos , las vicisitudes
que han sufrido ; sus progresos , apogeo y decadencia,



,
)' la .leyimperiosa que obfiga á estos engendrosde las
facultades mas nobles de nuestra inteligenciaá depone¡'
su prestigio ante la evidencia de hechos impl'c'·istos.

Para no ahusar de la atención de este respetable .
concurso , 110 multiplicaré los ejemplos, sino que COII- '

cre tándome á uno de los ram os qne últ imamente han
alcanzado mayorgrado de desarrollo, ).que constituyen .. '
la adquisición mas gloriosa de la Ilsica en el presente
siglo , recorreré rápidamente sus principales fases , se
ñalando la influencia recíproca de las teorías )' de la
marcha científica.

Es bastante oomun la creencia de que los descubr i
mientos en estas cienc ias son debidos al acaso. Se su
pone que la naturaleza revela caprichosamente sus se
cretos al físico ó naturali sta cuando este se halla mas .
desapercibido. El genio inventor conslstirín en un mero
tanteo , generalmente infructuoso, favorecido de cuan
do en cuando por algun resultado inesperado. No puede
admitirse de un modo absoluto esta opínion. Podría
'aplicarse r. lo mas á aquellos pocos fenómenos que , sa
liendo completamente de la línea de los hechos obser
vados, ó no teniendo con ellos conexió n real ni intelec
tual , aparecen en circunstancias for tuitas; pero estos
mismos, pasando á ser objeto de un estudio detenido,
suelen servir de punto de partida á una serie de des
cubrimientos en que las previsiones del genio se reali
zan á veces de una manera asombrosa. Mas frecu ente
es que un hecho nuevo no corresponda precisamente á
las miras del que lo ha provocado; y si este no sabe
doblegarse ni modificar sus ideas á tenor de las circuns
tancias que concurren en la producci ón del fenómeno,
queda este estéril en sus manos ; y otro observador des-
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preocupado é imparcial suele fecundar sU f d~scubl'i 
miento. Dominado Galvani poda idea de la existencia
de un' flúido nérveo que 'preside á las funciones de la
vida', multiplica sus énsavos con :la rana', cuya irrita
bilidud nerviosa se', presta-mejor á sus exigencias..De
improviso descubre un fenómeno singular: las contrac
ciones, cuando los nervios lumbares se ponen en co
municacion con los músculoscrurales por medio de UII

arco metálico. Este descubrimiento no estimula su cu
riosidad , pero le halaga con,la conflnnacion de la idea
que le preocupa. Muy diversa es la impresión que pro-
duce en-el ánimo de Yolta. Enteramente nuevo para
él , despier ta toda la actividad de su "espíritu analít ico ;
HU es el término, sino el oí'ígen de sus investigaciones!
Obvia le hahia sitió á Galváni la esplicacion\del íené...
mcno: '105 miembros de la'rana 'c,'olIstitJyen',,:erdaderás
botellasde Leiden [tcuyos conductores y armaduras' in
teriores vienen representadas por;los nervios y sus ra
mificaciones , al paso que la superficie de los múscu
los representa la armadura exterior . El arco metálico
sirvede excitador para lá descarga que determina las
contracciones musculare s.ovotta no admite esta expli
cacion ; variando las condiciones del experimento, ob
serva la necesidad de que el arco conductor se com
ponga dedos metales heterogéneos , y afirma que el
mútuo contacto de estos pone eu movimiento los dos

. flúidos 1, ~cuya reccmposicion al través de'los miembros
los agita , "quedando-su oficio'reducido nl de'telectrós
copo sensible. En vano insiste : Gal\'ani 'demostrando
que uI1 5010 metal es suficiente, yaun obteniendo con
trnccinnes p OI' el contacto inmediato entre los nervios
ylos músculos. .\ pesar de la exactitudde estos hechos.



-" n-
conflnuadu posteriormente por losexperinunuosJeMat·
teucci, la conclusión de Gahani era, cuandornenos. an
ticipada. La electr icidad animal no debe considerarse,

-cn el estado actual de la ciencia, como causa, sino mas
bien como una consecuencia del t rabajo químicoflsio
lógico de la respirucion y asimilaciont La teoría del fí
sicoprevaleció sobre la del fisiólogo, porque, con meno-
res pretensiones , llevaba lu.euesiion á un terreno mas
accesible, yaLria una nueva senda; cuyasnumerosas ra
mificaciones está aun recorriendo con' fruto la ci éncial
.I P~ra poccder con absoluta independencia de las'cir-'

cunstancias que habian dado pábulo á la discusion,_eli
minó volm el cuerpo de la rana, sustituyéndolo con .el
elcctréscopo condensador; y merced á la;sensibilidad
de esto' Instrumento; que él mismo habla imaginado ,
pudo poner de manifiesto,la ,electricidad.desarrollada
en el contacto de los dos metales. Explicó de un modo
ingenioso, reduciéndolas á consecuencias"sencillas de
su hipótesis. las anomalías que so le presentaron, elu
diendo la influencia del líquido empleado; y coro nó su
obra dotando la Ilsica y la química con un instrumento,
el mas poderoso en su acción y variado en sus efectos.
dando 'campo tí sus contemporáneos l sucesores para
ocuparse, durante mas de mediosiglo, enlas consecuen
cias trascendentales de su' memorable descubrimiento.
J .Si Volta se equivocó en el principio en que.fundóla
construcc ien de la pila', no fu é así en la elección de
sus elementos, aun cuando les atribuyera oficios ajenos
de los que realmente desempeñan, Por otra parle; Yolta
se limitó á considerar el estado de tensión de la pila,

.desatendiendo .las propiedades de la corriente que. dis
tingue;l 'esencialmente la .clcctrici.lad dinámica '(le 1<4

"

•
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estática y ofrecen sus mas preciosas aplicaciones. La
inseguridad que presenta el electrómetro condensador
para obtener ' medidas de precision nos explica el que
creyera ver confirmada por este instrumento su teoría
matemática de la acumulación ydistribución de la elec
tricidad en la pila. Y'no"debemoscensurarla severa
mente" considerando que'rué el germen de tan impor
tante descubrimiento, y teniendo á la vista las dificul
tades que han encontrado los físicos en sujetar á cálculo
la influencia de los diversos elementos de la pila y de
los fenómenos complexos que en ella se "realizan para
obtener: una expresión exacta de la ' electricidad que
puede poner en acción . . '11 J

• IIJ ¡,Disminuia por otra parte la importancia de',la re
ciente adquisicion el que el estudio de sus fenómenos
subministrase objeciones contra la teoría que la habla
engendrado? As! lo pensaron los que, en vezde discutir
la hipótesis de Yolta, procuraron utilizar su instrumento
en bcneflcie de la ciencia; y verdaderamente lo acorta
ron , porqu e la mayor parte de sus ensayos fueron seguí
dosde resultados nuevos yextraordinarios;Sinembargo,
en medio de la sorpresa y entusiasmo que estosexcita
ron ) no faltaron espíritus independientes y suspicaces
que dudaron de la teoría , yaun la impugnaron decidi
damente. Fabroni , partiendo ya del experimento de
Galvani , introdujera un nuevo dato en la discusion , á
saber ~ la alteración química Ú oxidación que experi
menta uno de los metales á la que atribula la accion
excitante sobre los músculos. Sus observaciones, suma
mente atinadas , sobre la alteración rápida que experi
mentan los metales aleados óen contactounoscon otros
hajo la influencia de los agentes químicos no llamaron

•
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sin embargo por entonces la -ntcucion de los ñsícos.

Otro adversario mas peligroso de la teoría de Volla
ruéw olleston, quien negó desde luego la existencia de
la fuerza misteriosa del contacto, yatribuyó á la -accion
química del líquido sobre uno de los dos metales el des
arrollo eléctrico. Con ~u tenacidadysagacidad cnracte
rlsticas, se esforzó en probar que el simple contactode
los metales no produce efecto alguno, cuándo ninguno
de ellos experimenta nltemcion por parte del líquido
6 de la atmósfera que rodea el aparato ; i'Y h a Liend~

demostradopor un procedimiento ingenioso que la elec
tricidad ordinaria es capazde producir los mismos cíec
tos químicos que la pila , atribuyóle un orígéu análogo, '
la oxidaclon del oromusaíco ó deIa amalgama COIl 'que
se frotan las almohadillas. :.\Iodificó la pila aumentando
la extensión de las superficies metálicas intermediadas
por el líquido, pero conservando la dísposieiongeneral,
excepto en un par suelto, en que, estando el circuito
abierto por entre los dos metales y cerrado por el lí
quido interpuesto , al revés del par deYolta , aparecen
los polos trocados, siendo una misma la direccionde' la
corriente. ' lo 'wl

Pero el interés de la discusion de la teoría debia ce
der ante la novedad é importancia-de los efectos obte
nidos yel afan de reproducirlos y variarlos. Nicolson y
Carlisle, haciendopasar la corriente por el agua; obser
varon desprendimientode burbujas en el polo negativo;
y recogiendo el gas, reconocieron el hidrógeno, El uso
tic electrodos de oro ó de platino permitió aislar los dos
elementos del agua , de manera que el unallsis impor
tantede este liquido, cuyacomposición se sabiaporsin
tesis , íué el primertriunfo de la pila.' La descomposi-
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cien de las sales metálicas con reduecion del metal CII •

el polo:negatívo, la separaciou del ácido y'de la base
en las-sales alcalinas, puesta en evidencia por medio de
los colores reactivos , revelaron la importancia de este
instrumento para las investigaciones analíticas. Nin
GUIto la conoció y la utilizó mejor qué Du\'y. Después
de una serie de ensayos , modificando la disposicion y
naturaleza de los elementos de la pila, ·que hubieran
podido subministra do argumentos contra la teoría del.
contacto , ejcrcitóse su ingenio en la obser vación de los

.íen ómenos notablesde t ransporte do' elementos mate
ria les por la corrie nte de la pila, 'f en el estudio'de la
procedencia y formacionde los productos depositados
en lospolos. l labicndo logradoponer fuera de'duda que
el ácido J la base que constantemente encontraba en
los polos, por mas que empicase agua pura , procedían,
Ó de la sustancia del 'Vaso, Ó de los elementos del agua
ydel aire en ella disuelto, ó de las sustancias orgánicas
encontacto con el liquido r el poder de C5tC agente im
.prcsion ósu espíritu ; tan propenso a. las especulaciones
fi losóficas como fecundo en deducir-aplicaciones prác
ticas , é ingenioso en excogitar los medios de realizar
Ias.r.Tul fue el orlgcn.de la teóeln elcctroqúimica y" t1cl
descubrimiento de los metales alcalinos 'f t érreos 1 que
realizó 19Spresentimientosque las analogías hablan in
fundido á los químicos acerca de la naturaleza y com
posición do les álcalis-y tierras. l J~ iJ 'lH "'1 P" ',1 rn " '

f ' Las tcofÍi.\Shasta entonces emitidas p aro 'explicar I(t
eombustlou eran' todas incompletas. Stahl atendió solo
al desprendimiento de calórico y luz ; e.iinaginóla teo
ría del I logisto. t Lavcisicr fijó principalmente su aten
cion ,eHlos elementos ponrternbles de la cum hiuucion,
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Yconsideré les fenómenos caloriticos ~' luminosos COIIIU

secundarios , atribuyéndolos al cambio de capacidades
que experimentan losCUCI'POS J pasando del estado ele
mentar al de combinacion. En una palabra, Stahl solo
habia atendido al desarrollo de fuerzas, y Lavoisier cási
exclusivamente á la materia. Se había reconocido el an
tagonismode propiedades como causa prcdisponente á
la afinidad, y la neutrnlizacion de lasmismas como una
consecuencia de la' combinad on; pero faltaba una teo
ría que diese cuenta <'1 la vez de las circunstan cias '~ lIC

determinan la combinucion y de los fenómenos I I~C k~
acompañan. li éaquí loque hizo Ilavy. Verdad esque", ya
antes, algunosIisicos, como Franklin, PriestleyyNolle t,
huhiun, de un modo mas ó menos Yago , atribuido el
fuego y la electricidad á una misma causa , )'que otros ,
como Hitter, compararon las atraccionesquímicas á las

. acciones eléctricas. El mismo Üersted , llevado de sus
ideas fllosóíicas de unidad y de armonía, apelaba a la
existencia de dos solas fuerzas . la atracción y la repul
sion eléctricas, para csplicar las afinidades, el calor, la
luz y el magnetismo. Pero Davy demostró y precisé es
tas analogías, formulandosu teoría en términos 1..10 sen
cillos como peregrinos.Los cuerpos que tienen tendcn-'
cia á combinarse se constituyen por su mútuo contacto
en estados eléctricos opuestos: La tension es tanto ma
yor cuanto mayor es la afinidad , y se acrecienta con la
temperatura . Cuando la atracción entre las dos clcc
tricidndes opuestas es superior á la fuerza de agrega
cion , la cornbinacion se efectúa entre los elementos
materiales, resultando un compuesto, yentre l a~ dos
electricidades, neutralizándose reciprocamontc con pr(l~

duccicn de calórico y luz.
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Davy tomó por base de su teoría la hipótesis de Vol

taoCreyó además haber demostrado, por medio deuna
seriede experimentos mas ingeniosos que exactos y.de
cisivos, hechoscon eletectróscopc condensador, que las
electricidadesque toman loscuerposen el momento que
precede á la combinacion son las mismas que manifies
tan tener en el acto de ser separados.por la pila. No
habiendo obtenido resultados satisfac torios, á su modo
de ver, con las disoluciones ácidas yalcalinas, empleó

'estas sustancias en estado , sólido; y en lugar 'de po
nerlas en mútuocontacto') las hizo obrar- sucesivamente
sobre un metal) suponiendo que aquellos cuerpos que
presentan estados eléctricos opuestos con respecto á un
tercero, poseen también tendenciaseléctricas opuestas,
comparados entre sí. De modo , que Davy evitó la ae
cien química entre los cuerpos que ensayó) creyendo
que la combinación, neutralizando los flúidos , debía
hacer desaparecer toda tensi ón; y no habiendo tomado
las precauciones convenientes para evitar otras influen
cias perturbadoras) fué conducidoá la conclusió n c'rró
nea de que los ácidos, en contacto conlasbases, se elec
trizan negativamente, y estas positivamente. En cuanto
á la explicacion del calórico y luz por la reunión de las
dos electricidades, Davy la demostró con una serie de
experimentos que terminaron en el brillantísimo de la
luz eléctrica entre los dos conos de carbón j y esta idea
feliz, mas bien que una hipótesis) es la expresión de un
hecho incontestable, admitidopor-todos los físicos, cuyo
recíproco,'demostrado mas adelante, hadadomárgen á

consideraciones que llamarán luego nuestra atención.
La teoría de Ilavy descansa pues, en su primera par

te, sobre bases hipoté ticas oc quivccadas. Además,-no
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explica la persistencia de la mÍllua atraccion de los ele
mentos en el compuesto , despucs de neutralizados los
dos flú idos en el acto de la combinación. Por otra par
te, no llena en rigor el objeto trascendental de reducir
el número de agentes y generalizar su influencia sim
plificando SLlS leyes , pues sustituye á la fuerza capri
chosa de la afinidad otra, tanto ómas inexplicable, dé
efectos mediatos ó indirectos , "á saber, la fuerza elec
tromotriz de Valla. Estos inconvenientes se corrigen,
aunque n é por completo, con las modificaciones intro
ducidas por Berzelius y por Ampére. Este último su
pone enlasmoléculas de los cuerpos un estadoeléctrico
permanenteó una electricidad propia, la que condensa
en torno de ellas, en virtud de una aecion por influen
cia, una atmósfera de electricidad contraria que la
neutraliza. En el acto de la combinacicn , las atmós
fe-as se unen produciendo calórico y luz , pero las mo
léculasretienen suselectricidadesespecificas, cuya mú
tua atracción da estabilidad al compuesto. La descom
posición por la pila se esplicamuybien por la atracción
queejercen laselectricidades de los polos con lasopues
tasde las moléculas constituyentes del compuesto, á las
quedevuelven sus atmósferas. Asíseconcibe fácilmente
que los cuerpos, al combinarse, desprendan electrici
dades opuestas á las que conservan en el compuesto.
Pero la suposició n del estado eléctrico permanente no'
puede conciliarse con el hecho bien conocido de que
un mismo cuerpo puede contraer diferentes estados
eléctricos,segun los compuestos en que entra. Por con
siguiente, es menester hacer depender la electricidad de
una molécula de la influencia de la molécula con que
va á combinarse, y admitir una fuerza electiva análoga
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:'l la afinidad t) 11 la electromotriz que reside en el con
tacto. Berzelius admite á un tiempo las dos clectr ici
dndes en las moléculas de los cuerpos, pero nó disimu
ladas como en la botella de Leiden , sino polarizadas,
como en la turmalina. Así so concibe que un mismo
cuerpo represente. unas veces el elemento electroposi
tivo, yotras el elemento electronegativo . segun la com
Linacion. Pero ¿qué influencia determina lospolos que
han de presentarse recíprocamente las moléculas cons
tituventes en el acto de combinarse? Ki se elude la di
ficultad, suponiendo desigualdad entre los polos, porque
preexistiendo esta, los cuerpos deberinn estar constan
temente electrizados, y manifestándose en el acto de la
combinacion1 es preciso atribuirla á una influencia de
contacto. La necesidad de una fuerza que determine el
estado eléctrico previo á la combinacion es puesel prin
cipal escollo de la teoría de Davy. I.Ja 'relacicn y ana
logía que señala entre las acciones moleculares y las
acciones eléctricas es la parte mas bella y mas exacta
de su pensamiento. En cuanto al orden de causalidad.
los progresos de la flsica tienden masbien á considerar
los fenómenos eléctricos como manifestaciones de las
acciones moleculares.

Uno de los hechos mas notables de las descomposi
ciones electrolíticas es la separaci ón completa de los
cuerposen los dospolosde la pila. El transporte de ele
mentos materiales invisiblesen alasde la corriente , de

.cuyn incoercibilidarl al parecer participan, fué un fenó
meno inexplicable para los primeros que lo observa
ron. Da")' lo puso de manifiesto en circunstancias ya
riadas por medio de una seriede experimentos, demos
trando qlle los cuerpostrasladados por la corriente son
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insensibles á los reactivos r á las afinidades mas pode
rosas, pudiendo tan solo detenerlos en su cursolos cuer
pos capaces deformar con ellos compues tos insolubles,
)' por lo tanto , no conductores de la corriente. La ex
plicacion de Grothus, fundada en 1.... polaridad que ad
quiere todo conduct or Ó serie de conductores .inter
puestos en un circuito voltaico, ha sido sancionada por
los flsiccs , no solo porque se aviene perfectamentecon
los hechos, y en particular con el mu y notable de que
un ácido ó una base na se dirigen á ~us polos respec-,
tivos cuando están .libres , y sí cuando combinados',
sino también porque la serie.d é descomposiciones yrc
composíciones'que considera entre.losdespolcs, so"al'...
monizan con 13>idea generalmente admit ida acerca de
la propagaci ón de la electri cidad ; fundada enuna .serie
de.in ñucucias sucesivas. La diferencia entre lapropa
gnciun por unsimpleconductor; por ejemplo; un metal,
y la propagación por un electrolito , consiste en que,
en el primero,' el movimiento de descomposicion yre
compnsicion afecta solo á las dos électricidades.ial pase
que..en el segundo', los elementos ponderables-toman
palie en dicho movimiento ; y'aun esta diferencia no es
absoluta, puesto /fue la cireulacion de la electricidad
altera la disposición molecular óextructuén de los sirri
ples rconducrores metálicos , al paso que experimentos
de precisi ón demuestranccontra la opinión dé Faraday
yotros flsieos, que los liquidas tienen unpoderconduc
tal' propio , independiente de la electrolizacion.jut II "

J. Ya desde los primeros-ensayos que se hicieron' con
la pila, llamaron la atención de-los Ilsicos 'el decremento
'rápido de intensidad que- experimenta.la. oorriélltclBa
ahemción química del Iíqlli (]o ~i y la pronta IleSlI'Il('e.wn

:l
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del metal electropositivo. El fenómeno de polarización
de las láminas metálicas r columnas líquidas que for
man parte de un círculo voltaico no se halda ocultado
á la observación de los físicos , habiendo dado margen
á la formacion de las pilas secundarias de Iliüer . y si
bien volta, con su genialperspicnoia, habla atinado en
la causa de este fenómeno notable , no se concibió la
idea de evitar la acumulacion de los productos de la
acción descomponentc de la pila sobre sus mismos ele
mentos.Por otra parte, la adopcion exclusivadela leo
ria del contacto haciendo considerar la accioo química
como un efecto accesorio , y mas bien como un incon
venicnteque comounaconr licionesencial de la produc
cion de lacorriente, hiciércnse vanos esfuerzos para evi
tada , excluyendo los líquidos, y empleando sustancias
inalterables, con la mira de obtener aparatos de con
servacion indefinida y de efectos permanentes. Sabido
es quelas pilas llamadasimpropiamentesecassolocum
plen muy imperfectamente con su objeto á expensas de
la cantidad de electricidad que ponen en acciono .Por
donde vemos que la teoría del contacto rué impotente
para estudiaryeliminar ó modificar aquellosfenómenos
de la pila que, considerados cntóncescomo accesorios,
ejercen en ella una influencia esencialísima.

Nccesitábanse pues nuevos medios experimentales y
nuevas ideas teóricas que guiasen á los ñsícos en el
examen de tantas particularidades observadas , y que
condujesen á ladeterminaciónde las leyes que rigenun
instrumento sujeto, en sus aplicaciones y en la energía
de su acción, á tantas variaciones yanomalías. Un des
cubrimiento, comparable, por su importanciay trascen
dencia, al de la misma pila, vi no á llcnar eolmndamente
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este vacío, proporcionando IIn instrumente de precisión
para medir las intensidades de las corrienles eléctricas,
)' creando un nuevo ramo, tan interesante bajo el as-
pecio teórico, por la íntima relacionque demuestra en
tre dos órdenes distintos de fenómenos, cómo por las
aplicaciones maravillosas de que ha sido y continúa
siendo fecundo manantial. y ,es menester confesar que,
también esta vea, las especulacionesdel filósofo precé-:
dieron á los ensayos del ñsico, En efecto, tras largosaños
de cavilar sobre la mútun dependencia entre las fuer
zas eléctricas ylosdemás agentes físicos, parti cularmen
te el magnetismo, presentasedemostrada, de un medo
evidente, á les ojos de Oersted en la accion"del hito con
juntivo de la pila sobre la aguja magoé uca, y esto he
cho, anunciado con entusiasmo , viene á sor'el talis
roan que abre un tesoro inagotable de preciosos descu
brimientos, Apodérase luego de él Ampé re, lo Iormula
con preeision, y analizándolo cco masfelía acierto que
Oersted, columbra una acción elementar, de que el fe
nómeno en cuestion no es mas que Ul~a consecuencia
ó caso particular, Tal es la,acción mutua de d os cor
rientes}En breve tiempo excogün y dispone los apara
tos necesarios para experimentarla, ysienta la basefun
damental de la electrodln amia . Las consecuenciasmulo
tiplicadas de este principio preséntanse en tropel, y la
experiencialas confirma maravillosamente, al paso que
un análisis riguroso les imprime el scllo. de.ta exactitud
matemática. Las corrientes ccrradcs .ytlas .cn hélice \
reaccionando entre sí o'cou los imanes, reproducen tol
dos los fenómenos magnéticos:'Sobre estos hechcs'in
concusos apoya su teoría del magnetismo! que 'Arago
confirma experimentalmente con t la I irnantacion-rdcl
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hierro y¡dél acero por la corr iente , ,yasimple, )'a ar
rollada en hélice. La acción directriz"del globo 'sobre
las corrientesrevela á Ampére la existencia de la cor
riente terrestre, cu)'o dato coincide con el de su mag
netismo.rFarnday descubre la acción revolutiva de uu
.irnan sobre una corriente, 'y de una corriente sobre 'un
iman. y ,Ampcrc explica estos fenómenos y los f:Cncl'a
liza , manifestando la rotación de una corriente bajo la
influencia 'ele otra corriente , 'soa, la corriente terrestre.
Davy demuestra "por su parte, atrayendo-la luz él éctrica
por medio' de un iman 7 :que la "materia del conductor
es meramente pasiva en las acciones .electrodinámicas;
y este experimento notable manifiesta "de un modo'evi
dente la influencia de la aurora boreal-en las perturba
ciones de la aguja magnética, y conduce mas adelante
á Arago á la explicación de este magnífico fenómeno.
, Ampére robustece su teoría contra las objeciones que
se le dirigen, y la aplica al magnetismo terrestrc;ape
landa á la reacción entre el núcleo metálico ). la costra
oxidada para explicar, segun lasideasde DaY)', el origen
de la corriente terrestre , quemas adelante se atribu ye
á una accien termoeléctrica, Y Barlow remeda exac
tamente , por mediode comentes que circuyen un glo
bo artificial, todos los accidentesde la éguja magnética.
Finalmente, ID::; fenómenosde inducción, descubiertos
algunosaños mas tarde por Faraday, reservan una con
flrmaoion brillante á su teoría , sirviéndole en cierto
modode complemento, y arrojando- unaluz viva sobre
los fenómenos mas oscuros del magnetismo. '~ " " I

Tantos ytan trascendentales resultados se derivan de
un solo hecho biendefinido yapreciado, el que además
viene á influir de un modo eficaz en la discusión de la
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cuestión, todavía pendiente, acerca de la causa del des
arrollo.eléctrico en la pila. .El multiplicador ó reóme
troj imaginado por Schwciger, y sucesivamente perfec
cionado por varios físicos, seconvierte en uninstrumen
tode precision ydeexquisita delicadeza,capazdeacusar
la presencia de corrientes , por d ébilesque sean, y. de
comparar sus intensidades. Con este instrumento; Deo
querel y Delarivc demuestran que toda accion química
ya acompañada de un, desequilibrio eléctrico; que los
ácidos, combinándose con las bases, seelec trizan positi
vamente. yestas negativamente', esto es, inversamente
del modo como se manifiestan electrizados en el mo
mento desu separucion por la pila; que el simple COi:.
tacto de un ácido con un metal no produce efecto al
guno, 'cuando no va acompañado de accion química;
que formando pares de diferentes metales inmerg idos
en un mismo líquido, el metal mas atacado es constan
temente ppsitivo, de manera que, cambiando la natura
leza del líquido, ). con ella la acción que ej erce sobre
losdos metales, se obtiene una inversion en la dirección
de la corr iente. Delarive es el primero que ha formu
ladouna teoría química de la pila, atribuyendo la'elec
tr icidad desarrollada á la accion ~el líquido sobre .e}
metal electropositivo, )" considerando el otro'metal eG-.
mo un simple eonduotorjy esta teoría , fijando de una
manera masexacta los respecnros oficiosde loselemen
tos de la pila, ha conducido mejor que la del contacto
al perfeccionamiento 'de este aparato. Pouillet , estu
diando los efec tos de tensión obtenidos en ias acciones
químicas, ha encontrado resultados análogos. Ysiendo
el condensador el instrumento favorito de los ,...nrtida
rtos dcl contacro , nclarivc se ha esforzado en demos-
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trnr que los efec tos atribuidos al contacto eran debidos
á la accióndel líquido reputado como mero conductor, .
ó á la del oxígeno del aire, ó á alguna accion calorff lca
ó mecánica , siendo nulos cuando seevitan todas estas
influencias. Los pocos hechos cuestionables en que in
sisten todavía los partidarios del contacto son de una
importancia insignificante , comparados con los nume
rosos ydecisivos que subministra el reómetro á. la teo
ría electroquímica.

Con este instrumento han podido estudiarse las va
riaciones de intensidad de la pila )' las circ unstancias
que influyen en su decremento. El análisis de los fenó
menos de polarización y la determinación de sus ver
daderas causas han conducido á buscar medios mas ó
menos ingeniosos para eliminar ó neutralizar los ele
mentos electropositivos resultantes de la descomposi
cion del líquido, evitando su deposición sobre el metal
ó elemento electronegativo de la pila, al propio tiempo
que se ha procurado regularizar la accion química del
líquido sobre el metal electropositivo. As.í es como se
han ido ensayando combinaciones que han dado már 
gen á nuevos sistemas, sancionadospor la experiencia;
y las pilas de dos líquidos ó de efecto constante, sin las
cuales hubiera sidoimposible toda aplicacion metódica
de la electricidad, han venido ti reemplazar ventajosa
mente las primitivas de efectos efímeros y variables."

La influencia de los propios elementos de la pila, ó
de los cuerpos introducidos en el circuito, en la inten
sidad de la corr iente, cuestion de suma trascendencia
para las aplicaciones, exigía la determinaclou exacta
de los poderes conductores de los metales ydem ás ele
montos voltaicos , la que requcriu á HI vez el uso de
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reomotores de nccion constante yde reómetros de pre
cisión. Varios ñslcos se ocuparon en estos trabajos im
portantes, empleando procedimientos mas 6 menos va
riados. Así es que Pouillet se valió principalmente de
las pilas termoeléctricas, cuya constancia es absoluta,
y de sus brújulas de senos y de tangentes. W heatstone
eludió la dificultad de la graduación del reómetro re
duciendo la intensidad de la corriente á un desvío cons
tante de la aguja por medio del reostato Los trabajos
de estos físicos, de Feclmcr l Poggendorf' , Jacobi , De
larive , Hegnault 1 ctc., hnn conducido á la demostrn
clon experimental de las fórmulas de Ohm, que repre
sentan la intensidad de la corr iente en función de las
fuerzas electromotrices del aparato y de la resistencia .
total del circuito. Y estas fórmulas , que nos explican la
influencia del númeroyextension de loselementosen la
aptitud de la pila para la producció n de susvarioseíec
tos, reemplazando con determinaciones claras y preci
sas las distinciones yagas entre intensidad , cantidad ,
velocidad ytensión j que subministran datos importan
tes para las aplicaciones del galvanómetro, de los elec
troimanes)' de la telegralia eléctrica; que pueden servi r
para obtener una medida comparativa de la potencia
de diferentes manantiales eléctricos: estas fórmulas son
absolutamente independientes de toda hipótesis acerca
del origen ó naturaleza de la fuerza electromotriz ; de
modo que así se aplican á las pilas termoeléctricas co
mo á las hidroeléctricas , demostrando perfectamente,
por la desigual resistencia de sus respectivos elementos,
la diferencia extraordinaria de tension que entre unas
yotras se observa. Verdad es que el cálculo de la rcsis
tencia sehalla complicado, en las pilas hídroetéctricas,
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por IJ S alterna tivas entre sólidos y líquidos tlue, dando ,
márgcn á los fenómenos de polarizaci ón, introducen en
el circuito una fuerza electromotriz inversa de dificil
cvnluacion, Ó aumentan considerablemente la resisten
cia por la adhesión de 10 5 gase ~ á las superfic ies me
t álicas ; pero evitando estos efectos , que por otra par
te tamhien son susceptibles de apreciacion , resta 'solo
la resistencia debida alcambio de conductor,1cuya de
terminación 110 ofrece grande diflcultad. t« J" 'J" J

Así pues,vemás, enúltimo resultado, casi eliminada'
del 'problema, queresuelve todas las dificultades anejas!
á la construcción y aplicaciones de la pila, la cuestion'
sobre la causa del desarrollo eléctrico. Y no' es' de ex
trañar tamaño resultado. ¡.No conocemos exactamente
las leyes que rigen la gmvítccíon , sin necesidad dd co
nocer la esencia ó causa primordial de esta afeecion de
la materia? Cuando tenemos un efecto bien' defi nido y
susceptible de valuación preeisa , como es laaccionde'
la corriente sobre la aguja magnética, ¿no podemos por
su medio determinar ' las modificaciones que ejercen
sobre el mismo agente las circunstancias variables de
10 5 elementosque concurren en su accion y desarrollo,
limitándonos, en cuanto á la causa, á la fijacion de las
condiciones indispensables para 'su 'producción? "

Habiendo demostrado el galvanómetro que 'enuu
aparato voltaico no hay corr iente, si el líquido no obra ,
químicamente sobre uno de los ' metales ,: y' estando
igualmente probado que no hay acciou químicaque no
vaya acompañada de desequilibrio'eléctrico ; ~ ¿ nd es
tamosigualmente autorizados para considerar cnda'uno
de estos dos fenómenos como causa y como efecto del
que le está constantemente asociado? ,1
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Y,si , adoptando la opiniou tic la mayoría de 105 ft·
siros 1 consideramos la accíon química como la causa,
determinante de la corriente , ¿no vemos esta á su vez
reproducir fenómenos de un órden análogo al que le ha
dado origen? ll ó aquí, nouna teoría , 'slno un hecho
bien definido ; pues resulta de los experimentos de Fa
raday1 Desprcu , etc., que la misma cantidad de elec
tricidad que atraviesa una serie de voltámetros des
compone cantidades químicamente proporcionales de
los varios compuestos que contienen, ó deposita en los
respectivos electrodos masas elementares equivalentes
entre sí. ycon la cantidad de zinc disuelto en cada par
de la pila , estando el zinc amalgamado , yevitándose
lasacciones secundarias. De modo que puede afi rmarse
que el trabajo químico interior de cada par deuna pila
es exactamente equivalente al trabajo exterior que la
corriente desempeña en cada voltámetro.

y no se han limitado los ílsícos á señalar esta reci
procidad entre las acciones químicas ). la electricidad,
empleando aquellas como medida de esta, sino quehan
transformado la electricidad estática en dinámica , y al

, contrario1 ycomparado losefectos producidos bajouna
y otra forma. Por este medio la electricidad estática .
coercible en un espacio susceptible de medida, ha po
dido servir de términode comparacion entre este agen
te y 105 efectos químicos conél obtenidos. Así es como
Becquerel ha encontrado que . para descomponer un
milfgrarnode agua, se necesita la carga de un conden
sador ó batería de mas de dos hectáreas de superficie
armada, con una tensión capaz de dar la chispa á nn
centímetro de distancia, cantidad suficiente para pro
ducir los efectos del rayo.

1
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La comparación entre los efec tos caloríficos (!e la

pilay losde las combinaciones químicas indujo a Davy
á atribuir estos últimos á la neutrulizncion de las dos
electricidades. Algunos flsices, como Delarive y Favre,
valiéndose de procedimientos calorimétricos delicados,
han demostrado que la cantidad de calórico desarrn
liado por la resistencia del hilo conjuntivo ó por la tles
composicion química efectuada por la corrientees com
plementar de la que queda confinada en los mismos
elementos de la pila para formar una suma igual ti la
quedesarrollarla el trabajoquímico del aparatovoltaico
sin producción de corriente. Teniendo presente la ley
de los equivalenleselectroquímicosde Faraday, j"admi
tiendo que los cuerpos, en el acto de la combinación,
desprenden cantidades de electricidad iguales á las que
exigen para su separació n cuando están combinados,
resulta quelas cantidades de calórico desprendidas por
los equivalentes de los diferentes cuerpos en el neto de
la combustion han de ser iguales ; ó comparando ma
sas iguales, han de estar en razon inversa de sus equi
valentes , ó en' razón directa de la cantidad de oxígeno
óelemento electronegativo absorbido. Esta consecuen
cia concuerda de un modo notable con los resultados
de los 'experimentos directos de Dulong y Despretz , y
explica cómo el hidrógeno, que es el cuerpo de equi
valente mas pequeño, es tambien el que desprende ma
yor cantidad de calórico en su-combustion. '

Esta exacta correspondencia entre dos manifestad o
nes distintas , determinadas ya simultánea, ya separa
Jumento , por una misma causa, se demuestra direc
tamente prescindiendo de su comun origen. Si toda
resistencia al paso de la corriente eléctrica engendra
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una elevación de temperatura , los fenómenos termo
eléctr icos demuestran que todo cambio de conductor
ocasiona, en la propagacion del calórico por uncircuito
cerrado , el desarrollo de una corriente. El notable fe
nómeno de'descenso de temperatura', cuando una Cor
riente circ ula por un conductor metálico heterogéneo,
en el sentido en que se producirla la corriente termo
eléctrica calentando el punto de unicn , demuestra evi
dentemente . que en este caso, cierta cantidad de caló
rico se hace latente ó pierde sus propiedades, tran sfor
mándose en electricidad . .

La imantacion del hierropor medio de corrientes cir
culando en planos perp endiculares al eje , '! la produ
ccion de corrientes por medio de la iuduccion magn é-,
rica, descubier ta por Fa raday, realizan, prescindiendo
de toda teoría , la recíproca convcrsion de la electri ci
dad en magnetismo" , que es el tr iunfo mas esclarecido
de la ciencia en la primera mitad del presente siglo.

Agréguesc , para completar este simple bosquejo ,
que la luz , con la cua l el calórico bajo la forma ra
diante presenta tanta analogía de propiedades , se des
arrolla en las mismas circunstancias y juntamente con
este, aun que tambiénde un modo independiente, conio
lo demuestra la fosforescencia por causa mecánica ,
eléctrica ó química ; y que si bien suele representar en
los fenómenos un papel mas bien pasivo , determina,
por otra part e, reacciones químicas, que á Sil vez des
arrollan la electricidad que puede transformarse en to-;. "
'dos los demás. .

Luego, estos agentes misteriosos , tan notables por la
universalidad de su influencia como por la variedad de
::-LIS efectos, presentan entre sírelaciones intimas que,
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reveladas en un principio por tal cual fenómeno , y
maa bien presentidas que demostradas, van adqui
riendo cada dla ma)'or grado de evidencia, haciéndose
accesibles á cálculo y medida.

Hasta aquí los hechos. Toda tentativa para explicar
, estas relaciones exige la adopcion .de una hipótesis en

que se fije la esencia del agente único y la naturaleza
de las modificaciones en virtud de las cuales so presta
el. tan variadas manifestaciones. Y'no hay que buscar
un punto do partida en el análisis retrospectivo de los
mismos fenómenos naturalcs , pues solo encontraría
mos una sucesión indefinida de transformaciones , di
visiones y.composiciones girando en una curva roan
trante. Si nos propusiésemos elegirlo arbitrariamente ,
ninguno mejor que la electricidad, por ser el que , ver
dadero Proteo, mejor se presta á toda suerte de trans
formaciones. Ya hemos visto la influencia que ha ejer
cido esta opinion mas Ó menos desarrollada. Pero la
hipótesis acerca de la naturaleza de este agente es de
masiado gratuita para servir de hase á semejante teo
ría. Un dato importante ha sido invocado de Huevo
para la solución de esta cuestión trascendental : la
produccion del calórico y 'demás agentes impondera
bles pOI' medio de acciones mecánicas , y la transfor
macion del calórico en agente de movimiento. Hum
fort rué e" primero que sujctó á medida esta convcr
sion , evaleando la cantidad de calórico desarrollado
por la frotación. Los trabajos recientes de Joule , Ma
ye!' , Clausius y Hcgnnult han demostrado que toda ac
cion dinámica nacida del calórico va acompañada de.
la desaparición de cierta ~antidad de este agente , I]uc
se hace latente, )' ¡l'1e reaparece, cuando cesa el movi-
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miento. Pero no debe entenderse la dencminncien de
latente "en"el sentido convenido , considerando el caló
rico como una sustancia parti cular ; pues el calórico
no permanece inactivo en este caso, ó no queda neu
tralizado á la manera de un cuerpo que entra en COIU

binacicn , sino que se transforma, cambiando su modo
de accíon : yel trabajo mecánico producido, comparado
con la cantidad de calórico absorbido, es loquese llama
equivalente dinámico del calórico, Por otra parte, si los
fen ómenos caloríficos se presentan siempre queel efecto
dinámico de una fuerza se halla contenido por una re
sistencia inherente al cuerpo, podemos afirmar que
cntónces no hay verdadera destrucción de fuerzas con
trarias , sino composícíon y transformacion 1 de modo
llue puede establecerse el axioma de "que las fuerzas
son tan indestructibles como la materia. Y como las
acciones dinámicas resultan ramhien , ya directa , ya
indirectamcnte , de los demás agentes' imponderables,
ypueden conducir á su desarrollo 1 de ahí el pr incipio
modernamente admitid o de .la equivalencia de todos

• los agentes físicos en general.
Importantes son las consecuencias, ya prácticas , ya

teóricas 1 que pueden deducirse de este principio. Así,
porejemplo,si la elect ricidad dinámica empleada como
fuerza motriz aventaja al vapor por la facilidad de su
circu lacion y distribución y p OI' el ahorro de órganos
mecánicos de masa y resistencia cousiderableé , para
la transmisión y modiflcaclon del ' movimiento , pues
que este se transmite latente, yla acci ón dinámica plle·
(le concretarse ul pUII(O donde SO ha de efectuar el tra
bajo mecánico ; ¿ no seria un adela nto inmensopara 1;1
industria el transformar en electricidad dinámica el ca-
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l órico desarroll ado poI' la ccmbustion de la ulla, ae
don ' quími ca mucho mas econ ómica que la de un lí
quido sobre un metal, que es la que determina la acti
vidad de las pilas ordinarias '?
. Y en cuanto á la teoría , no hay duda que el estudio _
deestas transformaciones pu ede conducir á la solución
del gran problema acerca de la naturaleza )" modo de
obrar de los agentes físicos. Si el movimient o desepa
rece á nuestra vista cuando se tran sforma en fenómeno
calorífico ó eléctrico , ¿no podemos suponer que, en
lugar.de extinguirse, se divide y se modifica de modo
que los movimientos elementarcs resultantes 'se hacen
inaccesibles , pOI' la pequeñez de su amplitud yla rnpi
dez de su sueesíon , Ú nuestra observación grosera, y
pierden para nosotros su relación inmediata con el es
pacio y el tiempo, que son sus caractéres esenciales',
revelándosenos entonces por impresiones de una na tu
raleza especial ? Y si por medios experimentales inge
niosos se ha conseguido mod ernamente amplificar , y
hacer observables los movimientos vibrator ios de los
cuerpos sonoros, obtener de ellos representacionesgrá-

. íleas perfectas, )- contar exactamente vibraciones ejecu-
tadas en un segundo, aunque sean muchos miles; ' ¿no
se encontrarán medios para comprobar los movimien
tos correspondientes á estos otros órdenes de fenóme
nos, por mucho mas sutiles que sean, ya afecten las

. moléculas mismas de los cuerp os , ya un flúido uni 
versal necesario para su propagación , y mas ó menos
modificado pOI' la presencia -de 19S elementos materia
les de los cuerpos '! . I

No podemos aun decir que esto se haya realizado de .
un modo absoluto. Pero supuesta la existencia de se-
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mejante movimiento cn el sistema de las ondas para
explicar losfenómenosluminosos, ¿no vemosinferir de
los fenómenos de polarización la naturalcaa del movi
miento vibratorio que los produce; determinar con
exactitud las longitudes absolutas de los varios órdenes
de vibraciones correspondientes á otras tantas radia
ciones distintas por medio del hecho fundamental de 
las interferencias ; calcular la relación existente entre
las longitudes de onda de un mismo sistema vibratorio
en diferentes medios á beneficio de los índices-de re
frnccion ; demostrar la división del movimiento vibra
torio, cuandopenetra en un mediorefringente cuya elas
ticidad no es homogénea en todasdirecciones, etc. etc.t
La armonía que este sistema establece entre.los fenó
menos luminosos mas disimilares, que, en el sistema de
la emisión, se explican por hipótesis inconexas. yá ve
ces contradictorias, la precision )' exactitud can que
deduce una multitud de leyes empíricas encontradas
por la observncion , la confi rmaeion de sus previsiones
mas singulares por resultados perfectamente concor
dentes, segun es de ver en la polarización circular, cn
la refracción cónica , estas y otras ventajas han triun
fado 'por fin del prestigio que diera a la teoría de la
emisió n un nombre excelso, v de la oposici ón sistemá
ticade hombres eminentes, d~masiado adictos á las tra-~
diciones científicas,

Si una reforma tan radical ytan completa sehalla
ya consumada en la teoría del lumínico , y p OI' exten
sion en la del calórico radiante , no sucede lo mismo
con respecto á la electricidad, en la que se conservan
todavía los principiosestablecidos para abarcar el redu
cido_cuadro de fenómenos estáticos , y respetados en
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las teorías á ( IU~ hit dado márgen el descubrimiento do
la pila. Pero su importancia disminuye de dia en diu ,
.y una reforma análoga se prepara por transiciones gra·
duadas. En efec to, cuando fijando la atención en las ,
acciones por influencia y en las descomposiciones olee- "
trol lticns , pasamos á considerar la propagación de la
electricidad como'una serie de descomposiciones y re
composiciones , casi desaparece la idea de sustancia ,
al paso que la de movimiento comunicarlo se hace pre
dominante. Este movimiento explicarla perfectamente,
segun Amperc , á tenor del sistema de las ondas, el ca
lor y la luz que. se desarrollan al paso de' la electri-
cidad . .

Yernos por consiguiente, en el estado actual de la
ciencia , una tendencia marcada al dinam ismo, tenden
cia que se apoya en la ' equivalencia de los agentes fí- .
SICOS.

Los maravillosos descubrimientos llevados á caboen
el presente siglo, el vapor, la íotograña , la telegra ña
eléct rica , no son mas-que aplicaciones de este princi
pio". En la laboriosa y prolongada lucha que tantos in
genios eminentes han sostenido para venir á parar á
tan extraordinarios resultados, vemosá las ideas teóri
cas una.s veces llevar la delantera, iluminando con débil
luz los pasos del investigador, otras reces rezagarse ó
extinguirse , dejándole sin guia, y un momento mas
tarde adquirir una viva intensidad bajo la influencia de
un descubrimiento impor tante . La marcha dé la' cien
Cia, ya lenta , ya ráp ida " ya vacilante, ya decidida,
ora atravesando áridos desiertos, ora espaciándose por
fértiles regiones , queda señalada por esta reacción al
ternada entre las teorías y los hechos , monumentos

,
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perecederos los primeros, al paso que duraderos é in
variables ]05 últimos, de los conatos de la inteligencia
humana. Al posesionarnos del patrimonio científico ad
quirido á cesta de tantos afanes, al disfrutar de los be
neficios que la civilización moderna ha reportado de

. sus aplicaciones, elevemos nuestro pensamiento hasta
la .Causa suprema que , sujetando nuestra existencia
material y el universo que nos rodea á la influencia
de agentes incontrastables , nos dió un destello de su
[nteligenciapara'estudiar las leyes á que le pingo SO~

meterlos, para utilizarlos en conformidad con sus pro
videnciales designios , y para remontarnos al conoci
miento de su omnipotencia , sabidurla y bondad infi
nitas.
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