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OSCAR GONZALEZ GILMAS 

Este artículo se presenta dividido en tres partes que constituyen una aproximación a la 
teoría flogista. Se señalan algunos rasgos que puedan dar fe de la importancia temática del 
principio de inflamabilidad o flogisto, piedra angular de la primera teoría general y coheren-
te de la química prelavoisierana. . 

La J!.rimera parte tiene como objeto indicar varios puntos de inflexión históricos de la 
teoría jlogista en Francia en el siglo XVIII, y de los pensadores que la extendieron en el 
ámbito francés. Aunque el pensamiento químico de Stahl es conocido en la primera mitad 
del siglo XVIII en Francia gracias a los cursos impartidos por C.F. Rouelle en el Jardín du 
Roi, es a través de sus disdpulos Venel, Macquer, D'Holbach al traducir la obra central de 
Stahl (Traité du Soufre) y la de su principal disdpulo, Henckel. 

En la segunda y tercera parte se trata de circunscribir aspectos esenciales de la filosofía de 
la materia en Stahl partiendo del Traité du Soufre y de los trabajos de investigación de 
H élene M etzger. En concreto comprender por qué razon confluyeron y se acomodaron en la 
filosofía stahliana la filosofía mecanicista por un lado, y por otro la filosofía tradicional peri
patética (teoría de los elementos), esta última mediatizada por la tradición paracelsista. Todo 
ello para terminar con una aproximación epistemológica áel principio sulfuroso o flogisto en 
tanto que es el máximo exponente de la filosofía química cualitativa en su proceso originario 
de simplificación de la substancia. 

This article, divided in three parts, intends to present an approximation to the _phlogistic 
theory. It points out certain features that shows the thematic importance of the injlammabi
lity's or flogist theory in France, during the XVIII century, by presenting the thinkers who 
contribued to its spreading. Although Stahl's chemist theories were well known in France 
during the first half of the XVIII century, thanks to the courses given by C.F. Rouelle in 
the «]ardin du Roi», it really reaches its truly universal dimension trough bis disciples and 
followers Venel, Macquer, D'Holbach, Diderot and Lavoisier. In this sense should be re
minded the importance of Holbach's translation of the «Traité du Soufre», capital work of 
Stahl and the translation of the work of bis most relevant pupil, Henckel. 

The purpose of the second and third part is to enclose fundamental aspects of Sthal's 
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Philosophy of Matter, beginning with the "Traité du Soufre» and following the researches 
made by Helen Metzger. It is aimed to understand concretely which is the reason that com
pounded and assambled both the mechanicist Philosophy and the traditional peripatetic Phi
losophy in Stahl's thought, being the last one mediated by paracelcist tradition. 

To end we try an epistemological approximation of the sulforius or phlogistic principie 
especially as it is the higher exponent of the qualitative chemist Philosophy in its original 
process of substance's simplification. 

as bases de la teoría flogista encuentran su origen en una nueva filoso
fía de la materia en la cual confluyen aspectos y perspectivas filosófi

cas heterogéneas como son el mecanismo atomista, la teoría de los cuatro 
elementos aristotélicos y ciertos aspectos de la tradición paracelsista 1 . 

Es G.E. Stahl (1660-1734) quien a partir de estos materiales aparente
mente contradictorios supo realizar una síntesis general, sentando de esta 
manera los principios teóricos de una nueva concepción de la materia quí
mica. Así constituyó la primera teoría química, en la que se equiparaban 
fenómenos hasta entonces sin relación aparente como la calcinación metáli
ca y el' fenómeno de la combustión. La piedra angular de esta elaboración 
teórica reposará en uno de los principios constitutivos de la materia: el 
principio flogisto. 

El principio sulfuroso o flogiston es, en la doctrina química de Stahl, 
un principio constitutivo de la materia portador de cualidades específicas y 
absolutas entre las cuales la más relevante y esencial es la de facultad que 
poseen algunas substancias de inflamarse (combustibilidad). Inspirándose 
en la obra de J. Beccher2 (1635-1682), Stahl define el principio flogisto co
mo un principio elemental de naturaleza terrosa común a otros dos princi
pios igualmente constitutivos de la materia: la tierra vitrificable (primera 
tierra) y la tierra mercurial (tercera tierra). Estos tres principios se combi
nan íntimamente entre sí de manera que cada uno de ellos pone en común 
las diferentes cualidades de las que son responsables, constituyendo en su 
mixtión y agregación las substancias y cuerpos químicos. En este sentido 
originariamente el principio flogisto no es sino un elemento más en el 
conjunto doctrinario del pensamiento stahliano. 

La obra de Stahl y la de sus principales discípulos, Henckel (1679-
1738) y Juncker (1679-1755), es conocida en Francia con un cierto retraso. 
Sin embargo, es a partir de ese momento cuando las ideas de Stahl adquie
ren su dimensión universalizante en el pensamiento químico del siglo 
XVIII. Así el principio flogisto, destinado ya en la obra de Stahl a poseer 
una importancia peculiar como elemento de explicación en el ámbito del 
reino metálico y de sus transformaciones, se convierte en elemento de ge-

1. METZGER, Hélene: «La philosophie de la matiere chez Stahl», Isis 8, 1926, págs. 
427-464. 

2. BECCHER, J.: Physica Subterranea, profundam subterraneorum genesim, e principiis 
hucusque ignotis, extendens ... Editio novissina ... operam navavit et specimen Beccherianum 
fundamentorum, documentorum, experimentorum subjunxit Georg. Ernestus Stahl, Lipsiae 
1733 (La primera edición de Physica Subterranea data de 1669). 
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neralización de los fenómenos químicos dando lugar a la primera teoría 
coherente de la combustión. 

El Barón d'Holbach (1723-1789), colaborador fundamental en la elabo
ración de la Encyclopédie, será el traductor al francés de la principal obra 
de G.E. Sthal Traité du Soufre3 (1766). En las cuatro páginas del prólogo a 
la traducción, d'Holbach señala la importancia de la obra y su carácter re
novador en las ideas sobre la naturaleza química de los cuerpos. En efecto, 
en el Traité du soufre, Stahl expone y desarrolla su doctrina sobre el prin
cipio de inflamabilidad. Un principio de esta especie había sido ya admiti
do por Paracelso y designado como azufre pero, sin embargo, sigue seña
lando d'Holbach, fue Beccher quien habría de indicar que ese principio 
sulfuroso o azufre no era en realidad un principio simple, sino compuesto 
en cuanto que era en la práctica designado y confundido con el azufre co
mún. Stahl mostró los diferentes estados en que éste se encuentra en los 
tres reinos de la naturaleza y la manera de circular de uno a otro, además 
de ser el responsable de los colores y olores de las substancias. 

Las obras de Henckel\ principal discípulo de Stahl, habrían de apare
cer traducidas al francés en 1756 (lntroduction a la minéralogie) y en 1760 
(Flora Satumisans y la Pyritologie), traducidas todas ellas por d'Holbach. 
la obra principal de Juncker5 Elements de chimie suivant les principes de 
Beccher et de Stahl, cuya edición fue preparada por De Machi, se publicó 
en 1757. 

En realidad el flogisto se convierte en pivote esencial de las doctrinas 
derivadas de la teoría stahliana aún más tarde, revistiéndose de su presti
giosa personalidad química en el momento de los primeros ataques de La
voisier contra ella a partir de 1777. 

Es mediante la sistematización de la doctrina química de Stahl elabora
da por P.J. Macquer (1718-1784) y presentada en su lexicografía química 
(1766), la primera en la historia, como Lavoisier accede al conocimiento de 
la teoría. Por estos años la doctrina química había sido ya divulgada en 
Francia como lo muestra la publicación en 1723 de la obra Nouveaux 

3. STAHL, G.E.: Zufaellige Gedanken und Bedenken uber den Streit von den sogennan
ten Sulfure, Leipzig 1716 (Traité du Soufre, ou remarques sur la dispute qui s'est elevée entre 
les Chymistes, au sujet du soufre, tant commun, combustible, ou volatil, que fixe, etc ... , 
traduction de l'allemand de Stahl par le Baron D'Holbach,chez Pierre Fran<;ois Didot le jeune 
a Paris, 1766). 

4. HENCKEL, J.F.: lntroduction a la mineralogie ou connaissance des EAUX, des Sucs 
Terrestres, de Sels, des Terres, des Pierres, des Mineraux et des Métaux: Avec un description 
abrégée des operations de Metallurgie, traduit de l'allemand para Baron D'Holbach. Paris chez 
Guillaume Cavalier libraire, rue SaintJacques, au Lys d'Or 1756 (obra póstuma publicada bajo 
el título Henckelius in Mineralogie redivinus, Dresden, 1747). · 

HENCKEL, J.F.: Pyritologie, ou Histoire naturelle de la pyrite, ouvrage dans lequel on 
examine l'origine, la nature, les propriétés ou les usages de ce Minéral important, et de la 
plupart des autres substances du meme regne, traduit de l'allemand par B. D'Holbach a Paris 
chez Jean-Thomas Hérissant, libraire, rue Saint Jacques, a Saint-Paul1760. (Pyritologia, Leip
zig 1725). 

HENCKEL, J.F.: Flora Saturnisans, ou l'auteur demontre l'alliance quise trouve entre les 
vegetaux et les minéraux, et les opuscules mineralogiques ... traduit de l'allemand par B. D'Hol
bach a Paris chez Jean-Thomas Hérissant libraire, rue Saint Jacques, 1760. 

5. }UNCKER, J.: Conspectus chumicae theorico-practicae, cujus fondamenta e dogmatibus 
Beccheri Stahlii potissium xplicantur, Halae, 1730-38, 2 v. (Elements de Chimie suivant les 
principes de Beccher et de Stahl. Traduit par Du Machy, paris 1757, 6 volúmenes). 
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cours de chimie suivant les principies de Newton et de Stahl de Senac. En 
general la enseñanza de las ideas de Stahl fue poco ortodoxa, dando lugar a 
diferentes sucedáneos teóricos de corte stahliano donde el principio flogís
tico era el referente de todas ellas. Tanto Macquer como Venel, autor del 
artículo Chimie de la Enciclopedia, así como Diderot, d'Holbach y el pro
pio Lavoisier asistieron a los cursos de química impartidos por J .F. Roue
lle autor del manual Cours de Chimie, fue el primer divulgador de las 
ideas principales de la filosofía de Stahl. Al parecer y según el estudio de 
Rappaport6, las lecciones de Rouelle no fueron una exposición si& temática 
de la teoría química stahliana, sino más bien exposiciones de ideas aisladas. 
En este sentido, el desarrollo de la doctrina flogística francesa aparece en 
sus orígenes limitada por las fuentes, hasta el extremo que puede hablarse 
de un desarrollo específico del pensamiento de Stahl. Así por ejemplo, el 
principio flogisto es concebido por Rouelle como la materia misma del 
fuego, mientras que para Stahl este principio es además principio constitu
tivo de la materia y por lo tanto un producto parcial de la descomposición 
de los cuerpos. Esta modificación conceptual del principio de combustibi
lidad tendrá sus consecuencias a la hora de comprender el proceso mismo 
de la combustión, uno de los grandes logros teóricos de la nueva filosofía 
química. 

En otro orden de cosas puede hacerse un juicio genérico sobre los co
nocimientos químicos del siglo XVII y del XVIII que caracteriza a este 
ámbito específico frente al «desarrollismo» de la física, matemáticas, astro
noml:a y ciencias naturales. Prácticamente, hasta Lavoisier la filosofía quí
mica sistematizada se encuentra estancada de manera que los tratados y 
manuales de química gozan de una perennidad sorprendente. Baste señalar 
a modo de ilustración que la obra de Lefevre Traité de chimie publicado 
por primera vez en 1660 habrá de ser reeditado en varias ocasiones, la últi
ma de ellas en 1751. De igual manera, el prestigioso Cours de chimie de 
Nicolas Lemery, publicado en 1675 y reeditado en múltiples ocasiones y 
en diferentes lenguas, la última en París en 1756. En ambos casos7 las dife
rentes ediciones, incluidas las últimas, no sufrieron ninguna modificación 
de contenido. 

Este estancamiento del conocimiento químico habría de reproducirse 
en cierta manera, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, a pesar de 
que la teoría química se hubiese enriquecido con dos importantes adquisi
ciones: la teoría de Stahl sobre la combustión y las sales, así como de la 
noción de afinidad. Las aportaciones del pensamiento de Stahl sobre la 
combustión y la formación de las sales sistematizaban los hechos conoci
dos hasta entonces introduciendo las primeras grandes generalizaciones 
coherentes en la química. Sin embargo, la teoría química concebida a partir 
de la filosofía de Stahl, es considerada por los químicos como una doctrina 
completa y definitiva en la medida en que aporta explicaciones satisfacto
rias sobre el conjunto de los fenómenos conocidos hasta entonces. 

La situación permanecerá inmóvil en lo que a la investigación teórica se 

6. R.APPAROT, Rh.: «Rouelle and Stahl, the Phologistic Revolution in France>> Chymia 
6, 1961, pág. 68-101. 

7. MCKIE, Douglas: La chimie au XVIJJ• avant Lavoisier, lmprimairie Alen¡;connaise, 
pág. 8, Alen¡;con, 1958. 
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refiere hasta el descubrimiento e investigación de los cuerpos gaseosos, 
productos de la descomposición del elemento aire, iniciado en Inglaterra 
por Blak (1728-1799). Cavendish (1713-1804); señalando el inicio del des
moronamiento de la teo.!i_a del flogisto y consumado por Lavo.isier. 

. En el período que va de 1770 a 1775, la teoría es universalmente acep

. tada y, en lugar de ser una vía abierta a nuevas investigaciones, las ideas de 
Stahl no modifican las técnicas de análisis ni el método químico. Los prin
cipios químicos, sean aristotélicos, paracelsistas o stahlianos, permanecen 
no aislables experimentalmente; uno de ellos, el flogisto, juega un papel 
cada vez más fundamental en el pensamiento químico conservando su ca
rácter de ser inaislable sin que los químicos se encuentren por ello teórica 
o experimentalmente preocupados. 

Esta actitud de los químicos de la segunda mitad del siglo XVIII res
ponde quizás a un espíritu general de la época y que en este ámbito tam
bién se manifiesta y ello a pesar del estado confuso de esta disciplina frente 
a otras. En efecto, este período es consciente de que la física cartesiana, 
después de haber mecanizado la naturaleza, no resiste ya a los nuevos des
cubrimientos newtonianos. Además se añade a este estado general de la fí
sica el hecho de que la operación de renovar las ciencias, proyecto propug
nado por Descartes, no ha tenido trascendencia definitiva en la química y 
en realidad ha constituido un relativo fracaso. Como consecuencia se pro
duce en vuelco esencialmente anticartesiano y antimecanicista que se expre
sa en la dirección de transformar la Naturaleza con objeto de volverla a 
substancia/izar. La reflexión química en este sentido encuentra su máxima 
adecuación en el pensamiento de Stahl. 

El flogisto es concebido como una modificación primordial de la mate
ria e incluso como un accidente metafísico cuya esencialidad es la de no 
poder ser aislado, sin que por ello pueda dudarse de su existencia real y 
permanencia; puesto que se manifiesta de manera indirecta, es decir a tra
vés de las propiedades que comunica a la substancia. Es así como el flogis
to constituye el nexo que permite homogeneizar fenómenos heterogéneos 
como son las reacciones y procesos de la química. Desde esta perspectiva 
puede entenderse tal vez que el filósofo se diera por primera vez una teo
ría coherente y que, en lugar de considerarla como el inicio de una investi
gación experimental y sistemática, la pensara como definitivamente estable
cida y cerrada. 

En todo caso, la naturaleza para la filosofía de la ilustración ha dejado 
de ser una idea en sí. «Lésprit du systeme», sea aristotélico o cartesiano, 
ya no da cuenta de su racionalidad, puesto que el hombre ha dejado de ser 
sujeto trascendente y ha pasado a formar una parte más de la naturaleza. 
Esta, al haber perdido su alma, se ha disuelto en fenómenos independien
tes ligados por leyes mecánicas y la investigación de sus formas debe reali
zarse por múltiples caminos. La razón ilustrada no ve en la idea de natura
leza mas que un término vago sin trascendencia, tal como lo señala el ini
cio del artículo Nature. La naturaleza ha eclosionado en múltiples ideas 
que se llaman física, biología, geología, etc. y, claro está, también química. 

En la Enciclopedia de Diderot los artículos de índole química como 
Atraction, Chymie, Mixte, Sel, Principe, exponen de manera imperfecta el 
conocimiento químico presentándolo en un conjunto bastante confuso y 
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contradictorio. El artículo Chymie escrito por Venel (1753) es una muestra 
de ello. Este largo artículo expone un conjunto de críticas contra los quí
micos mecanicistas y newtonianos terminando con una exposición dogmá
tica de las teorías de Stahl, ordenadas al gusto personal del propio autor 
del artículo. Podría esperarse del artículo Chymie una exposición extensa 
sobre el término phlogistique, pero cada vez que es nombrado se remi~e al 
lector al artículo específico correspondiente. Sin embargo, el artículo titu
lado Phologistique no existe y en su lugar se recomienda consultar el artí
culo Feu. Sorprendentemente, este artículo no fue redactado por Venel si
no por D' Alembert y el texto encierra una condena manifiesta del flogisto. 
Sin entrar en consideraciones de fondo sobre la enciclopedia D' Alembert, 
esta desventura del término flogisto en la Enciclopedia es debido a que to
davía la teoría no ha adquirido el carácter universalizante característico de 
los años 1770-1775 y que habría de ser el punto de partida en la reflexión 
de Lavoisier. 

Es de una enorme complejidad dibujar un cuadro histórico de los prole
gómenos de la química de inspiración mecanicista del siglo XVII8 • Además 
teniendo en cuenta que hasta el triunfo del cartesianismo la química se en
cuentra tenuemente configurada. No es sino en 1675 que Nicolas Lemery, en 
su tratado Cours de Chymie, sienta las bases de la estructura corpuscular de la 
materia química a partir del modelo de la filosofía mecánica. Hasta ese mo
mento, la química como corpus de conocimientos se reduce a una amalgama 
de teorías heterogéneas y desconexas entre sí. Cada una de estas teorías está 
condicionada por opciones metafísicas matizadas y se presentan como siste
mas independientes unos de otros cerrados sobre sí mismos y dando respues
tas diferentes a la esperanza alquimista de encontrar o fabricar la piedra 
filosofal, así como sobre la transmutación de los metales. Cada una de estas 
teorías hace suyos como principios químicos, los cuatro elementos peripaté
ticos u opta por los elementos paracelsistas aunque hay quien considera la 
composición fundamental de la materia a partir de ambos. En este sentido 
proliferan tratados de química como son los de Davidson (635), E. de Clave 
(1646), Arnauld (1656), Barlet (1657), Lefevre (1660), Glaser (1663). 

En la época de la «renovación» de las ciencias y bajo la crítica del espíritu 
geométrico de la filosofía cartesiana, los dogmas de la tradición habrán de ser 
sometidos a una severa crítica que llevará consigo una modificación singular 
de las teorías substancialistas de la materia. 

El racionalismo cartesiano desarrolla una nueva lógica del pensamiento 
científico, explícitamente orientado hacia la física y las matemáticas. En lo 
que se refiere a los textos químicos de Descartes, las referencias son práctica
mente inexistentes. En este sentido, la influencia del cartesianismo en el 
ámbito químico puede decirse que se articula reproduciendo, de forma este
reotipada, los presupuestos dogmáticos mecanicistas. Sin embargo, el meca
nicismo habrá de constituir el marco idóneo a partir del cual puedan homoge-

8. METZGER, H.: Les doctrines chimiques en France, du début du XVII• a la fin du 
XVIII• siecle, nouveau tirage, Albert Blanchard, Paris, 1969. 

9. DESCARTES, R.: Principia Philosophiae, parte secunda, XIII. 
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neizarse el conjunto de los conocimientos químicos, alojando la enorme 
diversidad fenoménica, y dando lugar a una teoría general de la química. 

El presupuesto filosófico de la unidad material de Descartes donde las 
partes se interrelacionan mediante la acción mecánica, es la piedra de toque 
que constituye, bajo un mismo telón de fondo, las propiedades formales y 
por tanto objetivas de toda la materia. Estas propiedades objetivas se ejempli
fican en la figura y el movimiento, que son las características de todas las 
partículas que constituyen la materia homogénea del mundo. 

La explicitación de la unidad material se encuentra afirmada de manera 
sucinta en las teorías sustancialistas y alquimistas tradicionales. Según la tesis 
de E. Meyerson 10 esta concordancia está causada por la influencia latente y 
subyacente, a lo largo de la Edad Media, de las doctrinas atomistas de Demó
crito y Epicuro. En este sentido, y como veremos más adelante, en la filosofía 
química de Stahl, coexisten , bajo una forma específica, el mecanicismo, que 
tiene un papel instrumental, y un pensamiento substancialista de la materia. 

Para el cartesianismo, la extensión es el principio esencial de determina
ción de toda substancia material11 , de manera que la materia, identificada a la 
extensión matemática, es perfectamente homogénea e infinitamente divisible. 
Consecuentemente las figuraciones de sus partes, elementos de la acción 
mecánica, son accidentales, y sus configuraciones, exclusivamente producto 
de las modificaciones producidas por el movimiento de choque a la vez que 
dependientes del medio en que se desplazan. Desde el ángulo del filósofo que 
piensa lo químico, la materia queda sumergida en la homogeneidad geométri
ca. En 1723 el profesor de química y médico a la vez, J. Senac, plantea esta 
cuestión en los términos siguientes: 

«Quand-on parle d'un Corps, et qu'on dit qu'il est rond, quarré ou triangulaire, ces 
figures ne m'apprenent rien sur la nature de ces Corps; je dois chercher quel est cet 
objet disposé en quarré, en cercle, en triangle: On peut raisonner de meme sur ce 
qu'on appelle étendue: la longeur, la profondeur, la largeur sont aussi extrinseques 
a la nature d'un Corps, que la rondeur et la quarrure. 11 est vrai que l'étendue ne 
change jamais, et que la figure peut changer: mais comme je regarde seulement la 
figure comme suite nécessaire de l'existnece d'un Corps, je n'envisage l'étandue que 

comme un chose qui suit nécessairement l'existence de la Matiere»12• 

Entre la concepción continua de la materia en la tradición peripatética y 
en el propio Aristóteles, y la idea cartesiana de la divisibilidad material, existe 
un paralelismo patente de tal forma que la tradición química habla de la 
materia prima única constitutiva de la diversidad, mientras que el cartesianis
mo propugna que las características formales de la extensión son comunes a 

10. MEYERSON, E.: ldentité et Realité, VRIN, Paris, 1951, pág. 260. 
11. DESCARTES, R.: Principia Philosophiae, parte secunda, X. . 
12. SENAC, J.: Nouveau cours de chimie, suivant les principes de Newton et Stahl, págs. 

6-7, Paris 1723. 
«Cuando se habla de un Cuerpo y se dice que es redondo, cuadrado o triangular, estas 

figuras no me enseñan nada sobre la naturaleza de estos Cuerpos; debo buscar cuál es ese 
objeto dispuesto en cuadrado, en círculo, en triángulo. Se puede razonar de la misma manera 
sobre lo que se llama: la longitud, la profundidad, la anchura, que son también extrínsecas a la 
naturaleza de un Cuerpo como lo son la redondez y la cuadratura. Es verdad que la extensión 
no cambia nunca, y la figura puede cambiar; pero como veo la figura solamente como conti
nuación necesaria de la existencia de un Cuerpo, yo no considero la extensión más que como 
una cosa que se sigue necesariamente de la existencia de la materia». 
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toda ella, fundando en esta objetivización el conjunto de las cualidades secun
darias. En este sentido, el cartesianismo y el aristotelismo heredado por los 
químicos del renacimiento piensan, aunque en términos diferentes, la identi
dad absoluta de la materia hasta el punto de que la transmutación metálica se 
convierte en un problema teórico de envergadura para los químicos de inspi
ración rnecanicista. 

La teoría corpuscular de la materia elaborada por Robert Boyle13 (1661) a 
partir de la obra de Gassendi y de los atomistas clásicos abre la vía en el. 
pensamiento químico al concepto de principio en el sentido químico. La 
concepción discontinua de la materia es el útil perfecto del mecanicismo 
químico por cuanto que aquel se amolda de forma armoniosa con los dogmas 
cartesianos y además se presenta igualmente fuera de toda consideración 
metafísica. El mecanicismo corpuscular afirmará pues la identidad primitiva 
de la materia, identidad que lógicamente se construye en sentido contrario al 
cartesianismo, es decir de las partes hacia el todo, ya que la simplicidad 
absoluta y formal la constituye el corpúsculo o átomo. Los corpúsculos, sus 
propiedades formales están determinadas por el movimiento y la figura y 
además son entes materiales inmutables, permanentes, indeformables, inalte
rables y perfectamente duros. Desde este punto de vista, las substancias 
químicas y sus transformaciones se explican mediante las diferencias corpus
culares de volumen y de forma que sometidos a la acción mecánica son 
constitutivos de los cuerpos y sus reacciones. 

El invento del microscopio y la esperanza de alcanzar a través de él 
constancia de la existencia de los átomos contribuye a la aceptación generali
zada de la teoría corpuscular. Esto permitirá a los químicos adelantarse a toda 
consideración experimental e imaginar la configuración geométrica de los 
corpúsculos en los diferentes cuerpos en base a la simple observación de los 
fenómenos en su comportamiento. 

Las cualidades aparentemente irreductibles de los cuerpos son representa
das por las formas de los átomos y así son objetivizadas sus propiedades 
químicas. Las diferencias de sabor, por ejemplo, entre las diferentes sales 
provienen, según la teoría, del número de aristas de las figuras de los átomos. 
La química se encuentra reducida a una geometría de orden corpuscular y 
con ello, en acorde al espíritu racionalista el químico puede rechazar el 
conjunto de las cualidades ocultas de las substancias, tradicionalmente estu
diadas por la filosofía química. 

Paradójicamente el mecanicismo corpuscular habrá de presentar una difi
cultad que es consustancial a su vez al cartesianismo. Esta dificultad reside, 
para el químico en fundar en última instancia lo cualitativo tal corno es 
percibido por los sentidos. El químico racionalista ha de definir las propieda
des primarias de la materia; es decir, determinar cuál es la causa eficiente que 
explica las cualidades de los cuerpos percibidas a través del sabor, tacto, 
color, etc. Pero, tanto el cartesianismo corno las teorías corpusculares carecen 
de criterios de reducción de las propiedades secundarias a las características 
formales de las partículas y los corpúsculos, en cuanto que la unidad material 
postulada conserva en la indeterminación la figura de los átomos. Esta inde-

13. BOYLE, R.: The sceptical chymist, vol. 1, pág. 290 in The Works of teh Honorable 
Robert Boyle, ed. by Thomas Birch, 2.' ed., London, 1772. Edición facsímil, con introducción 
de D. Mckie, Hidesheim, 1965. 
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terminación de los axiomas del mecanicismo agota las posibilidades de «re
presentación» geométrica de las substancias hasta el extremo de que el quími
co se verá obligado a explicar cada una de las reacciones químicas mediante 
hipótesis ad hoc. En el fondo estas hipótesis son meras reproducciones meta
fóricas a menor escala de hechos observados. El químico busca el equivalente 
teórico del hecho observado sin meditar sobre la talla de los corpúsculos, su 
grado de dureza, si ocupan todo el espacio o existe el vacío, sin tampoco 
reflexionar sobre la posibilidad de que las propiedades de los corpúsculos 
puedan ser diferentes de los cuerpos que forman, confundiendo así el mecani
cismo con un positivismo de orden experimental. 

A propósito de las especulaciones sobre la realidad de las teorías corpus
culares Héléne Metzger apunta que ya en R. Boyle se manifiesta la faradoja 
de que por un lado el elemento o cuerpo simple como producto de análisis 
experimental está respaldado por la teoría y sin embargo la concepción filo
sófica de la materia la difumina en una substancia única. Como prueba de ello 
cita un texto de Robert Boyle: 

«Y-a-t-il, dans la nature, des corps qui meritent le nom d'élément, ou toutes les 
substances que nous remarquons sont-elles des modifications variées d'une meme 
matiere élémentaire?»14• 

Es importante señalar que la concepción continua o discontinua de la 
materia no resuelve la indefinición de los axiomas mecanicistas al menos en lo 
que a la ciencia química corresponde. 

El papel del mecanicismo corpuscular, al margen de las consideraciones 
de fondo, resulta de enorme trascendencia en la historia de la química de 
finales del XVII. En primer lugar el mecanicismo corpuscular proporciona a 
la filosofía química la causa formal de las transformaciones de las substancias, 
y en segundo lugar opera una modificación de la idea de elemento o principio 
químico como resultado del análisis teórico de la materia. Los corpúsculos 
materiales son el lugar donde se fraguan las cualidades que manifiestan los 
cuerpos. La tradición química entendía la noción de elemento como algo 
donde se expresaban y resumían las diferentes cualidades más esenciales de 
las sustancias. Bajo esta concepción de inspiración peripatética cada uno de 
los elementos constitutivos de la materia: tierra, fuego, aire, sal, mercurio, 
azufre; expresaban una cualidad y todos ellos eran una manifestación diferen
te de una substancia común o substratum. A partir del mecanismo corpuscu
lar esa sustancia común queda, por así decirlo, definida de manera diferente: 
los átomos o corpúsculos son la base material de los cuerpos y de las cualida
des propias que manifiestan. 

En efecto y como señala el estudio de H. Metzger15, la concepción mecá
nica de la materia y la filosofía substancialista tradicional se integran en Stahl 
de forma crítica y en un mismo pensamiento aunque de manera ecléctica. 
Stahl considera insuficiente el mecanicismo para comprender el fenémeno de 
la~ reacciones químicas a pesar de que es un útil necesario. En lo que respecta 

14. BOYLE, R.: Citado por Hélene Metzger, La chimie, ed Cavaignac, Histoire du 
monde, vol. XIII, La Civilisation europénne. IV parte, pág. 33. Paris, Ed. Bolcard, Paris, 1930. 

<<¿Hay, en la naturaleza, cuerpos que merezcan el nombre de elemento, o todas las 
substancias que obsrvamos son modificaciones variadas de una misma materia elemental?» 

15. METZGER, H.: Newton, Stahl, Boerhaave et la doctrine chimique, Albert Blanchard, 
París, nouveau tirage (1930) 1974. 
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a la tradición, Stahl, inspirándose en Beccher, piensa que los elementos aris
totélicos o paracelsistas no pueden ser definidos como tales porque en reali
dad no son principios simples sino compuestos, no poseyendo por tanto las 
propiedades formales características de los principios constitutivos de lama
teria mecánica ni tampoco la simplicidad e identidad definidas por las teorías 
corpusculares. En este sentido la crítica a la tradición peripatética se centra en 
que lo que en ella es designado como elemento carece en última instancia de 
una base material producto del análisis. Así pues el equívoco de la tradición 
química de considerar los elementos como simples reside en no haberlos 
pensado como partes elementales poseedoras de cualidades absolutas, sino 
como representaciones obtenidas por pura analogía en clases de substancias. 
A propósito de la concepción de los elementos en Paracelso, dice Stahl en el 
«Traité du soufre»: 

«!Des personnes plus sensées s'en firent une idée different et s'en tirent a l'analogie, 
c'est-a'dire aux qualités non-seulment analogues, mais encore identiques: et ils 
regarderent le Sel comme le principe de la concrétion solide et de la fixité: le Soufre 
comme le principe de l'inflamabilité et celui que donnoit la couleur; le mercure 
comme le principe qui donnoit fusibilité, et qui rendoit les corps volatils sans se 
consumer. Ils regardoient ces principes comme dans un état pur et non mélangé, ou 
comme des parties élémentaires (sub conceptu principiorum), et non pas comme 
des corps composés des principes (principiata), dans lesquels on peut conjecturer 
des mélanges, des combinaisons, ou qu'un principe domine sur les autres»16• 

La transformación operada por Stahl de la idea y concepto de principio 
químico es de enorme importancia en la historia de la química, de tal modo 
que el atomismo restringido por el que opta, constituye el punto de apoyo 
material donde se deposita las cualidades absolutas y específicas que forman 
en realidad a los cuerpos químicos. Los átomos constituyen la base material, 
uniforme, que a modo de substrato único permiten un nuevo proceso de 
substancialización de las cualidades químicas. Las diferentes propiedades 
esenciales primadas por la tradición paracelsista y representadas por los ele
mentos-tipo como son la combustibilidad (azufre), fluidez (mercurio), terro
sidad (sal), participan a modo de especies de un género supremo: la materia 
homogénea. El elemento común a través del cual se estigmatiza esa relación 
material se establece mediante las propiedades formales comunes a todos los 
átomos y, en base a este vínculo formal, se presentan una serie de substancias 
secundarias. 

Stahl, señalando la importancia de la definición de cuerpo simple propor
cionada por Becher, escribe: 

«Mais il va au but lorsqu'il que la vraie matiere, qui par sa combinaison intime 
constitue un métal, est le meme etre qui met le mercure dans l'état de fluidité, qui 

16. STAHL, G.E.: Traité du Soufre, trad. D'Holbach, págs. 48-49, Paris 1766. 
«Personas más sensatas se hicieron una idea diferente y sacaron provecho de la analogía, 

es decir de las cualidades no solamente análogas, sino más aún idénticas: vieron la sal como el 
principio de concreción sólido y de fijeza; el Azufre como el principio de inflamabilidad y que 
daba el color; el mercurio como el principio que daba la fusibilidad que volvía los cuerpos 
volátiles sin consumirse. Consideraron estos principios como en estado puro y no mezclado, o 
como partes elementales (Sub conceptu principiorum) y no como cuerpos compuestos de 
principios (principiata) en los cuales se puede conjeturar mezclas, combinaciones, o que un 
principio domina sobre los otros». 
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donne le Soufre commun l'inflamabilité et la varieté de ses couleurs; et qui donne 
au sel ce principe terreux si subtil que le rend fusible au feu» 17• 

En el marco de la tradición metalúrgica en Alemania, las cualidades esen
ciales representadas mediante los elementos aristotélicos resultan insuficien
tes. A partir del pensamiento paracelsista habían sido incorporadas con el 
mismo carácter primordial, el azufre, el mercurio y la sal. Así la materia 
estructurada atómicamente está constituida en el origen, básicamente, por · 
tres especies de átomos correspondientes a la tierra, el agua y el aire, encon
trándose este último en los mixtos más como un instrumento que como un 
ingrediente químico. Todos los principios atómicos responsables de cualida
des específicas son simples o idénticos, haciendo salvedad de la tierra. Res
pecto a esta cuestión Macquer señala en su Dictionaire de Chimie el número 
de principios que constituyen la filosofía material de Stahl: 

« ... il n'établit que deux principes généraux de tous les corps; savoir l'eau et la terre. 
Mais comme il ne pouvoit rendre raison des propriétés de tous les composés, en ne 
leur atribuant que ces deux principes, il admit trois sortes de terres, qu'il regardoit 
comme également simples et élémentaires». 

Y más adelante 
«Ce chymiste donnoit le nom de terre a ces principes, paree qu'illes regardoit 
comme etant de nature seche, et comme differant essentiellement de l'eau qu'il 
regardoit comme un principe essentiellement humide»18• 

La naturaleza terrosa de todo residuo de descomposición, realizado me
diante el principal agente de la descomposición, el fuego, que resuelve en 
simple lo compuesto elevará la terrosidad a modo de categoría química esen
cial. Esta se especifica en Stahl de tres formas diferentes que, partícipes de la 
misma cualidad, constituyen la materia química. Cada una de estas tres espe
.cies de átomos terrosos son la base, en la doctrina stahliana, de todas las 
combinaciones elementales de las substancias debido a la enorme afinidad 
existente entre ellas. Las tres tierras son principios simples e idénticos consi
derados como verdaderos principios químicos y que, en evidente paralelismo 
con Paracelso, son denominados por Stahl a partir de Beccher primera tierra 
(tierra vitrificable), segunda tierra (tierra sulfurosa o flogisto) y tercera tierra 
(tierra mercurial). Estos tres principios terrosos son la traducción de las 
cualidades paracelsistas representadas a través de los elementos tipo mercu
rio, sal y azufre. 

En el Tratado del Azufre, Stahl recogiendo las indicaciones de Becher 

17. STAHL, G.E.: lb., pág. 51-52. 
«Pero va hasta el fondo (Beccher) cuando dice que la verdadera materia, que por su 

combinación íntima constituye un metal, es el mismo ser que pone el mercurio en estado de 
fluidez, y que da al Azufre común la inflamabilidad y la variedad de colores; y que da a la sal 
ese principio terroso tan sutil que lo vuelve fusible al fuego». 

18. MACQUER, P.J.: Dictionnaire de Chimie, ed. 1778, article Principes, pág. 271-273, 
Paris. 

«No estableció más que dos principios generales de todos los cuerpos; a saber el agua y la 
tierra. Pero como no podía dar razón de las propiedades de todos los compuestos, sino 
atribuyéndoles esos principios, admitió tres clases de tierras, que consideró como igualmente 
simples y elementales». «Este químico dio nombre de tierra a estos principios porque los 
consideró de naturaleza seca y difiriendo esencialmente del agua, que lo consideró como un 
principio esencialmente húmedo». 
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dadas en su Physica subterranea (1669) define cuáles son las cualidades espe
cíficas de cada uno de los elementos-principios. A este respecto y en el 
ámbito de la atribución metálica, Stahl escribe: 

« ... c'est le sel qui leur donne le volume, la pesanteur, la liaison, la solidité, la fixité 
au feu, et la subtilité. le Soufre principe procure la couleur, aussi-bien que la 
combinaison intime et exacte, il facilite la fusion et la rend plus parfaite au moyen 
de lachaleur du feu, paree que cet etre est le plus susceptible de mouvement ingné, 
et domine dans toutes les autres, substances inflammables. En un mot, c'est ce 
principe qui constitue proprement l'essence du feu. Le principe mercuriel est pro
prement ce qui constitue les métaux, ce qui les combine le plus intimement, ce qui 
leur donne de la liaison, de la ductilité et de la tenacité»19• 

Cada una de estas tres tierras substancializa específicamente como únicos 
«propietarios» las cualidades primarias que la física experimental ha estableci
do como objetivas, a la vez que funda las cualidades secundarias o subjetivas, 
objeto de estudio de la ciencia química. Ambas especies de cualidades apare
cen en la filosofía stahliana substancialmente relacionadas y definitivamente 
absolutizadas. 

La tierra vitrificable es portadora de la cualidad primaria explicitada por el 
cartesianismo y que concierne al atributo esencial de la materia: el volumen. 
A la vez posee atributos no esenciales, accidentales, como son el peso y la 
solidez. Todas ellas poseen en común que son absolutas y partícipes de un 
mismo principio material. En lo que respecta a la segunda tierra que Stahl 
denomina flogisto o flogiston es el azufre-principio de Beccher y que no hay 
que confundirlo con la substancia designada con el mismo nombre. Este 
principio es el que comunica el color a los cuerpos así como el olor, siendo 
responsable de la inflamabilidad de las substancias. Su capacidad de adquirir 
movimiento ígneo lo hace capaz de trasladarse de una substancia a otra. De él 
no hay constancia experimental si no es indirectamente, quiere esto decir, a 
través de las cualidades específicas que comunica (olor, sabor, color). El 
flogisto presente en el conjunto de la naturaleza manifiesta una propiedad 
general de la materia como es la combustibilidad. 

La presencia del flogisto es perceptible preponderantemente en el reino 
metálico, ya que este principio, presente en los carbones de origen mineral, es 
uúlizado por el químico con objeto de reducir las cales metálicas. Esta reduc
ción se realiza mediante la cesión de las substancias que lo poseen en abun
dancia, como los carbones y materias grasas, y constituye un reactivo quími
co. 

Al margen de las prolongaciones en las ciencias naturales y biológicas del 
principio flogisto, cabe reseñar que en las precisiones dadas por Stahl y sus 
discípulos este principio es concebido desde sus orígenes como un principio 
universalmente idéntico, quiere esto decir que el flogisto está presente en los 
tres reinos de la naturaleza y puede pasar de uno a otro y que como cuerpo 
elemental es indestructible por definición. 

19. STAHL, G.E.: lb., pág. 52. 
« ..• es la sal que le da el volumen, el peso, la cohesión, la solidez, la fijeza al fuego, y la 

sutilidad. El Azufre principio procura el color, además de la combinación íntima y exacta, 
facilita la fusión y la vuelve más perfecta por medio del calor del fuego, porque este ser es el 
más susceptible de movimiento ígneo, y es este principio que constituye propiamente la 
esencia del fuego. El principio mercurial es propiamente el que constituye los metales, el que 
los combina más íntimamente, el que les da la ligazón, la ductibilidad y la tenacidad». 
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En líneas generales la filosofía química con sus múltiples peculiaridades, 
es desde su origen un proceso de simplificación cualitativa de la substancia20• 

Este proceso se orienta en dos vías diferentes que hasta cierto punto se 
complementan, al menos si tomamos como perspectiva la caracterización del 
principio flogisto, piedra angular de la teoría flogista. 

Una primera vía se ejemplifica en la tradición aristotélica y paracelsista 
que reduce la pluralidad de substancias fenoménicas reagrupándolas en una 
teoría de elementos. Los elementos químicos y los cuerpos que constituyen 
se explican mediante las propiedades más comunes y generales de las substan
cias. De esta forma los elementos aristotélicos y paracelsistas se establecen a 
modo de categorías, pero no tanto de las substancias como de las clases de 
substancias, representadas por cada propiedad genérica (elemento tipo). Los 
elementos tipo: agua, tierra, fuego, aire, azufre, mercurio, sal, etc. son formas 
que representan cualidades relativas a los cuerpos, consideradas como las más 
esenciales. Su «intuición» es producto de un proceso de substancialización de 
cualidades a partir de la percepción de estas mediante los sentidos. 

La segunda dirección puede a su vez ser ejemplificada en la filosofía 
corpuscular de la materia, cuyos máximos exponentes en el pensamiento 
químico del siglo XVII son Nicolás Lemery y Robert Boyle. En efecto, esta 
vía se enmarca conceptualmente en el pensamiento mecanicista que trata de 
reformar las ciencias, reduciendo la diversidad substancial a una diversidad 
formal de naturaleza matemática. La aplicabilidad de este método al ámbito 
químico procede necesariamente por un estudio de la diversidad material 
concebida de manera homogénea (explicación de la unidad material), pero a 
su vez tiene que dar cuenta de sus especificaciones (substancias químicas y las 
relaciones entre ellas). El corpúsculo (átomo) es principio y unidad simple 
que constituye la materia; por sus propiedades formales, figura y movimien
to, son la base de la homogeneización programática que alcanza también a la 
química. Todo esto transforma teóricamente la idea de elemento, ya que 
como último extremo del análisis el corpúsculo explicaría a su vez recíproca
mente el proceso contrario, es decir el de la composición de las substancias. 

En el fondo, la reducción geométrica corpuscular, es decir el método 
matemático aplicado al ámbito químico, se revela exterior a las substancias 
químicas como también a sus atributos reducidos a caracteres geométricos. El 
concepto de cuerpo simple o elemento químico se difumina en la eclosión de 
múltiples átomos o corpúsculos uniformes. Esta pluralidad corpuscular, 
substrato de la materia, es signo del carácter poco definido de la reducción 
geométrica de las cualidades que presentan las substancias químicas. 

Sea como fuere, la cualidad, como atributo que es de la substancia, no 
puede ser explicada sin recurrir a la diversidad substancial. La composición 
formal de la materia, pasa en el contexto químico, a jugar un papel estricta
mente instrumental 'caracterizando los procesos generales de las reacciones 
químicas como son la disolución, la evaporación, etc. En lo que se refiere a la 
atribución propiamente dicha de la substancia, aunque estas sean escogidas 
arbitrariamente y por el proceso de analogía característico de la lógica, se 

20. BACHELARD, G.: Le pluralisme coherent de la chimie moderne, Vrin, Paris 1973. 
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desprenden de su relatividad y se las considera como absolutas. Esta modifi
cación de la atribución substancial se elabora a partir de la filosofía atomista. 
El átomo es la sede material de la operación de atribución y de alguna manera 
se puede decir que la materia, desde el punto de vista mecanicista, es substan
cializada y por tanto las cualidades son más relevantes, emergen de manera 
absoluta y específica. Los átomos sometidos a la acción mecánica serán porta
dores de cualidades. 

El atomismo cualitativo hará extensiva esta concepción a toda la materia 
en el sentido de que las substancias corporales estarán compuestas de los 
mismos principios elementales. Stahl definiría tres especies de átomos de 
naturaleza terrosa: tierra mercurial, tierra sulfurosa o flogisto y tierra vitrifi
cable; una de naturaleza acuosa y otra correspondiente al elemento aire, 
siendo cada una de ellas portadora de cualidades químicas. La combinación 
de estas especies de átomos, excepto la del aire, que no participa en las 
combinaciones, constituyen a todas las substancias. 

A pesar de la singularidad cualitativa de cada especie de átomos, la filoso
fía química de Stahl es una filosofía de substancia en el sentido tradicional; 
quiere esto decir que las cualidades y propiedades específicas de cada especie 
de átomos es producto en última instancia del proceso analógico entre clases 
de substancias y por tanto está presente en ellos cierta relatividad (inflamabi
lidad, metalicidad, dureza). 

En la tradición paracelsista y beccheriana en la que primaba la investiga
ción práctica del ámbito metálico, estas cualidades relativas están tradicional
mente representadas por los elementos sal, azufre y mercurio. Los tres prin
cipios de naturaleza terrosa son para Stahllos responsables absolutos de las 
propiedades representadas mediante los elementos paracelsistas. 

De los tres principios terrosos constitutivos de la materia, el flogisto ad
quiere un papel relevante en química como principio y elemento de generali
zación así como de homogeneización de los fenómenos. Este papel generali
zador del flogisto consiste en ser un principio de clasificación de los cuerpos 
(combustibles e incombustibles) y tiene su fundamento en la caracterización 
del principio sulfuroso. En efecto, el flogisto es definido como un principio 
simple, permanente e idéntico. Posee además entre otras la propiedad de que 
una vez volatilizado y sutilizado extremadamente, es decir, en estado libre y 
puro, puede recombinarse de nuevo en las substancias integrándose nueva
mente como un principio constitutivo de ellas. La acción del «fuego externo» 
en la combustión, hace que aquel se disipe en el aire a la vez que se muestra 
responsable de los fenómenos que se desprenden en la operación: la luz y el 
calor21 • 

El proceso de recombinación del flogisto se realiza en los tres reinos de la 
naturaleza de manera cíclica y por esta razón es definido como un principio 
universal. Este ciclo del flogisto en la naturaleza que se traslada permanente
mente de una substancia a otra y de un reino a otro se realiza de manera 
natural, porque la naturaleza es viva y posee un profundo dinamismo que le 
es esencial. Sin embargo, también puede trasladarse artificialmente resti
tuyendo el principio a la substancia de la que se ha elimiando, bien por la 
combustión o bien calcinación en el caso de los metales. Este procedimiento 

21. MACQUER, P .J.: Dictionnaire de Chimie, ed. 1778, article Phologistique, París. 
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artificial se hace patente precisamente en el ámbito metálico con mayor niti
dez. La revivificación de una cal metálica (óxido) desprovista de flogisto, se 
realiza mediante una substancia sobrecargada del principio (carbón) con el fin 
de que lo ceda y así recombinarse con las partes terrosas de la cal y transfor-_ 
marse nuevamente en metal. La síntesis artificial del azufre a partir del ácido 
vitriólico y flogisto es también otro de los ejemplos prototípicos. donde se 
muestra el carácter real del principio. Este a pesar de ser imperceptible en el 
estado puro es un ser real. La constancia de su existencia se comprueba de 
manera indirecta en el momento en que al desaparecer el flogisto el--cuerpo 
pierde o modifica su color o su sabor. Desde este punto de vista, la teoría 
señala que la experimentación química de los cuerpos y sus reacciones tiene 
que orientarse en el sentido de dar a conocer e investigar las propiedades 
múltiples que comunica y que pueden investigarse en la experimentación de 
las substancias diversas. El método de experimentación reside principalmente 
en comparar los cuerpos provistos y desprovistos de flogisto, lo cual exige 
una acumulación amplia de experiencias. La síntesis del azufre así como la 
calcinación y revivificación metálica son por esta razón modelos prototípicos 
de guía en la investigación. 

En otro sentido, la universalidad del flogisto se apoya en que es un 
principio de clasificación como asimismo y por ende explica el fenómeno de 
la combustión; ésta, comprendida como un carácter químico profundo a 
partir del flogisto, permite asimilar dos fenómenos aparentemente heterogé
neos como son la calcinación metálica y la combustión de materias orgánicas. 
Es desde esta perspectiva como se puede entender el carácter generalizador y 
universalizante de este principio en el pensamiento químico. 

La teoría flogística es la expresión máxima y coherente de la tendencia 
natural de la filosofía química de explicar los fenómenos mediante las propie
dades consideradas más generales, naturales e inmediatas. Antes de que la 
experimentación en química sea fecunda, es decir que tenga como criterio 
experimental la diferenciación de substancias más que una vana generaliza
ción de sus aspectos inmediatos, la crítica a la teoría flogística habrá de 
centrarse en señalar errores de suposición y de definición teóricas que afecta
ran a la caracterización misma del flogisto como principio simple e idéntico. 
La primera crítica de este orden aparecerá en un texto atribuible a Lavoisier 
por M. Berthelot22, titulado Discours sur le phlogistique et sur plusieurs points 
importants en chimie, aparecido en Observation sur la Physique, sur l'Histoi
re Naturelle et sur les arts par l'Abbé Rozier, t. III, pág. 183-198, París 1774. 

Hasta el reconocimiento del carácter individual de los diferentes aires, la 
teoría flogística habrá de mantener su absoluto prestigio.la revolución cientí
fica de Lavoisier residirá en elaborar una teoría de la combustión, a partir del 
oxígeno, completamente inversa a la pensada por el stahlianismo. 

El carácter imponderable y esencial del flogisto habrá de desplazarse hacia 
otra entidad apriorística denominada calórico. Ello precisamente por el papel 
excepcional del calor a la hora de experimentar y reconocer la naturaleza de 
los diferentes cuerpos gaseosos. 

Son varias las vías de investigación que pueden presentarse a partir de la 

22. BERTHELOT, M.: Una revolución en la química: Lavoisier, trad. M. Apugliese,Losa
da, pág. 59, Buenos Aires 1945. 
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consideración del imponderable flogisto en el sentido de que la ciencia, bajo 
una perspectiva histórica, siempre se ha orientado en su proceso en la bús
queda de entidades objetivas establecidas a priori y que transcienden el marco 
experimental mostrando el poder ilimitado de la razón. 

El carácter apriorístico del flogisto es desde el punto de vista filosófico un 
tema de gran envergadura. Señala Kant en el prólogo de la segunda edición de 
la Crítica de la razón pura, a propósito de Galile9, Torricelli y el propio 
Stahl, que «transformó metales en cal y ésta de nuevo en metal, a base de 
quitarles algo y devolvérselo ... » -prohombres en la historia del método expe
rimental....:, que la razón sólo reconoce en última instancia lo que ella misma 
produce según su bosquejo. El principio a priori que sostiene el bosquejo de 
la razón en el conocimiento teórico de la química, es el flogisto. Este princi
pio permite que la naturaleza pueda responder a las preguntas que le emplaza 
la razón, y en este sentido la teoría flogística constituye un edificio arquitec
tónico que merece un análisis profundo y global. 
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