LA NITROGLICERINA
CONSIDERADA FILOSÓFICAMENTE.
(PoR S. SonuY. )

La nitroglicerina goia <l!:l las rarísimas cualidades de no habe1·
sido inventada por los chiuos y de que Shakespcarc no la nombra
en sns escritos. Su desc11bridor fué un químico italiano, Ascanio
Sobrero, que la prepar6 por primera ,·ev.en Turín. Según la tradició11,
todavía se conserva alguna nitroglicerina de la preparada en aquel
tiempo; pero e~ sabido que la trndi,·i<Ín es responsable do muchas
afirmaciones de veraeidad dudosa. Signor Sobrero padecía de 1111a
verdadera ma1da por la nitración: 11itraha cuanta co~a llegaba a sus
manos, desde el aceite de olivas hasta los macarrones; y como se
topó un día con la glicerina su nom hre llegó después a ser famoso;
pero apesar de qne nitró la glicerina 110 obtuyo con su explosivo el
buen 0xito pecuniario, qne P.stahn df'stiuaclo a un ingeniero sueeo, el
famoso Alfredo~ ohel.
Al principio se usó la nitroglicerina en el estado líquido. Según
ciertos rumore@, en los Estados 1 uidos se trató de emplearla cu la
iluminación; pero se dice qne algunas <le sus ma11ifestaniones en este
sentido fueron en oeasioues de nna duración sumamente breve. En
el Canadá se trató de aplicarla para Inhricar las ruedas de las carretas, pero hubo que suspender las experiencias después de un corto
ensayo . Fué entonces cuando se le ocurrió a N ohel buscar una sustancia absorbente capai de mejorar la seguridad de la nitroglicerina. Se afirma que ensa~~óhasta harina de avena con whisky esco~ós
viejo como solvente: pero finalmente <lió cou el kieselguhr, sustancia algo parecida a ladrillo para limpiar o a poh•os de dientes: se la
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encuentra en lo que los geólogos llaman setlimcutos de Escoeia anteriores a Adau, [os cuales descansan directamente
en las antiguas
piedras rojas.
quimicarnenfo,
la nitroglici-,rinn SP clerfra Üt:' un
Considerada
alcohol tri-atómico, y, en ecmse<mPneia, no He la put>de cln~ificar 1•11tl·e
las bebidas temperantes; en reafül:ul no so In clehe empl<>al' para uso
interno sino en dosis prescritnR por l!I mú1li<m.
Para laR enfermedades 1lel eorazón Sfl la usa en i-oln<·i<'inal nno
por ciento; pero en eim·toH easos <le enfermedades moraleH, o «a¡/[afre
de coeur, como <licen los fran<·-esPs, Re suele 11sar como último recnrso,
sin conHnltar al nuí<lico, y con la a~-nda tle nn dr.tonador :X.0 li. La
nitroglicPri11a r.s nn líquido nmnrillento, aceitoso, de aparieneia inofensiva. f-;u temperatura
crítirn PHtnmbi611 sn puuto de P.ongelació11.
T,n averign:wión tle Rll punto do ohullir.ión es operación delicada que
hay que confiar a 1111químico que tenga nna p6fom <le seguro tle
vida co11tra toda claR(\ <k riesgo:-:. Su manufactura se realiza f' ll nn
estanqnr. tle plomo llamado «el aparato », meclia11fo un proceso interno
sumamentf' sencillo. Todo lo qn<' tif'ne qnP hacer el op<wa<lor es sentarse en 1111 piso de una sola pata ~ mirar nn termómetro;
en caso
de que se quede 1lonnido, la 0011strn0eic',11del piso PHtú arreglada
pnm q1Je produ7.C'a un <les1wrtar particnlm·mentt--i rwlu . Este piso
leYa el nombre tle «sistemctescosés». La glicerina entra al <:aparato >:
por nn tubo doble llamado inyector, que actualmente es de aluminio; pero que antes consistía de dos Yiejas cañerías de fierro, metidas una dentro ele la otra, y que pesabau algo así corno media tonelada. Este arreglo 110 <lohlc tubo te11ía que ,;a(•urso de los úei1los
debilitados por la nitraeic'm, twJL la ayuda 1le aparejos qtfo recor1laban la faet1a do terciar anclas mi los buques tlt• ,·«>la. l"n ejemplar
<le tan pl't·uliar arreglo ddiiPra eo11scn 'arse en d 1Luseo Britúnico,
ju11to con la eole1·eiú11 de curiosida<les i11dustriall'H, o bien en la sec:iún de la gfo·orina, los úcitlos est{m
eifo1 paleolítica.. l>urante la 11itr:11
en 1111 estaclo cfo eo11Ht:rnfo agit:wic'm; pero d nitrn11or humauo dehe
ohSPl'\'ar tttrn actitud ahHol11tanrnnt1• 0¡11 1 esta.
Ln separaeió11 de la 11itrogli1·Prina tle loH :ícitloH ni-ados PR •le
dnracitín muy variable; puede durar 1los o tres horaR o proceder tan
rúpiclamcnte qtw permifo un intervalo de ti1·mpo totalmente Ílrntkmuulo para que el operario huya a cnalqnier parto. Ulla ve1/.sepanula de los :ícitloR, el flnitlo resultante
sufre nn procedimiPnto tle
lavado para libertarlo de las impure½aS y hacerlo estahlt>. ( 'on el
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ohjP-to de <leterminar :m estahilidad y grado de pureza, se somete el
proclncto a la prueba <le calor o <le Abel, llamada <,prtte
ba)) no porque haya dos (luímicos que con ella puedan alguna vez llegar al
mi sm o resultado sino que en honor <le sn iniciador. Esta prueba rle
calor ha claclo origm1 a mús <liscusioues acalorarlas que cüalquiera
otra prueba conocida hasta hoy día. El lngar de na<'imiento de
Homero y la ubicación de Tro~~a, estún, f'n com¡,arar.icín. fu era ile
discusión. Ningún qnímic~o que se r espete, querría expreRar su opinic'ln pP.rsonal sobrf\ esta prneha fl¡;¡calor ante un auditorio en que
hnhieran :-1eiioras presentes. ( lomo prneba, 8U razón <le ser uo clescansa en qnCé\i,ea tan buena <'.omo debiera ser, ni tan cligna ele·confianza como Re la recp1iera, Rino 1'11 qne es menos deficiente que las
otra s pruebas rinlles.
La maunfactnra de la nitroglicerina es comparativamente segura,
,le lo que se cLm cuenta loH tp1ímicos c·uando toman nna pMiza de
seguro de \·idu. I >esg-raciadamente, en manos de los mineros ella se
permite manifestaciones inesperadas ; pero solamente, como regla
gent'ral, cuando se imrngurau nuevos e ingeniosos medios para calentarla. De sPguro qne una sartén no es un sustituto adecuado tlel
bailo maría <Jtwse recomienda para esta operación. En la prensa se
annncia periódicam en te el (loscubrimiento cle explosivos clit•z vcct•H
más poderosos que la dinamita y, al mismo ti empo, mús dócile~ 1.1ue
un gatito sin garra~; tales cxvlosivoH resnlta11 siempre ofímeros, ¡,1ws
aparecen ho)- y sP van ma:ilana, mientras la cliuamita continúa sit•llJpre prestando u la industria sus grandes Rervi(:ios.
Traducido de Ll.rmsand E xplosives, por
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