EL 15 M DE LA
TABLA PERIÓDICA
FRANCISCO J. PLOU GASCA

Personajes (por orden de aparición):
PROTÓN 1
PROTÓN 2
ELECTRÓN
SULFURO
PLATA
NITRATO
HIDROXILO
SODIO
CLORURO
HELIO
WOLFRAMIO
VANADIO
PLATINO
POLICÍA 1
POLICÍA 2

ACTO 1
Descripción del lugar.- Dos protones, que visten una camiseta con el símbolo H+,se pasean
por el escenario caminando de un lado para otro, como si estuvieran esperando a alguien.
Ambos personajes se miran de vez en cuando entre sí, con cara de preocupados. Hasta que
uno de ellos rompe el silencio.
PROTÓN 1.-¡Me estoy cansando de esperar! Me noto ya muy cargado.
PROTÓN 2.- Tranquilo, hermano. Ya sabes que la vida de un protón es dura. (Se acerca
al otro protón, le agarra los brazos y le mira a los ojos) ¡Sé positivo! ¡Positivo! ¿Eh?
PROTÓN 1.-Vale, positivo… pero creo que no va a venir.
PROTÓN 2.- ¡Que sí que viene! ¡Que te lo digo yo!
PROTÓN 1.-¿Por qué estás tan seguro?
PROTÓN 2.- Porque me lo prometió por Mendeleiev.
PROTÓN 1.-Y a mí por Bohr.
PROTÓN 2.- ¡Ese sí que era bueno! Aunque yo me quedo con Nadal y Federer.
PROTÓN 1 (enfadado).-¡Bohr, el de la estructura del átomo!
PROTÓN 2.- Vale, hermano, no te pongas así.
Mientras los protones discuten, aparece en escena el electrón. Se trata de una mujer con una
camiseta en la que se lee «e−».

ELECTRÓN.- ¡Mis dos protones favoritos! Sabía que me ibais a estar esperando.
PROTÓN 1.- Por fin has llegado, electrón.
ELECTRÓN.- Desde que os vi por primera vez, me he sentido atraído hacia vosotros.

El electrón se acerca a un protón, como si se sintiese atraído por él. Luego se acerca al otro, en
una especie de danza. De repente, se pone a hacer unos extraños movimientos elípticos
alrededor del protón 1.
PROTÓN 2 (mirando al electrón).- Pero ¿qué estás haciendo?
ELECTRÓN.- Estoy en el orbital 1s, ¡es una pasada! (Sigue orbitando pero más
despacio) Por cierto, ¿por qué no montamos un trío? (Con voz sugerente) ¿Un menage a
trois?

PROTÓN 1.- Un trío no conduciría a una relación estable, es mejor que escojas a uno de
nosotros.
ELECTRÓN.- ¡Vaya rollo! No quiero formar parte de un simple átomo de hidrógeno.
(Sujeta al protón 2 del brazo, y se dirige al público, con voz aburrida) Un protón y un
electrón, se casaron, fueron felices y comieron quarks.
PROTÓN 2 (mirando al electrón).- Electrón, tú siempre tan transgresor. ¿No estarás
organizando un 15-M o algo parecido?
ELECTRÓN.- Pues no estaría nada mal. (Se gira mirando hacia el público y entona
unos cánticos). ¡No tenemos casa, nos quedamos en la plaza! ¡Queremos trabajar!
¡Nuestro planeta peta!
PROTÓN 1 (mirando al protón 2 y refiriéndose al electrón).- Para no tener masa es
un poco pesado.
Entra en escena un neutrón. Lleva una camiseta con una «N». Camina de forma bastante
pasota.
ELECTRÓN.- ¡Anda, el que faltaba! El neutrón. La alegría de la huerta.
NEUTRÓN (sin mostrar emoción alguna).- Hola, ¿qué os pasa? Noto el ambiente muy
cargado.
PROTÓN 1.- Neutrón, nunca he entendido cuál es tu función en el átomo. Nuestras
cargas son fundamentales en las propiedades de los elementos químicos, pero a ti,
pobre, te dieron masa pero no carga.
NEUTRÓN.- Pues tú lo has dicho. Mi función es aumentar la masa del átomo.
PROTÓN 2.- ¿Y para qué hace falta tanta masa? Hoy en día la gente paga una pasta para
adelgazar…
NEUTRÓN.- Los neutrones también nos encargamos de dar estabilidad al núcleo.
Somos como una especie de consejeros matrimoniales entre los protones y los
electrones.
El protón 1 se aleja de repente del centro de la escena y deja juntos al protón, el neutrón y el
electrón.

NEUTRÓN.- Protón, ¿qué haces?
PROTÓN 1.- Se abre el telón y aparecen un protón, un neutrón y un electrón. Se cierra
el telón. Se vuelve a abrir y se ve a los tres persiguiendo a Doña Francisca. ¿Cómo se
titula la película?
ELECTRÓN.- ¡Qué guion más retorcido!
PROTÓN 2.- Colega, a ver si te renuevas que siempre cuentas el mismo: «El deuterio
contra Paca».
PROTÓN 1.- Escucha este otro. Se abre el telón…
NEUTRÓN (interrumpiendo).- Déjalo ya, no tengo ganas de seguir escuchando chistes
de isótopos.
ELECTRÓN.- Lo siento. Me tengo que marchar, que me están esperando en una pila de
combustible.
PROTÓN 1.- ¿Y allí qué hacéis, por curiosidad?
ELECTRÓN.- Es megadivertido, nos pasamos todo el día saltando del ánodo al cátodo.Y
de paso generamos electricidad.
El electrón sale del escenario, y por otro lado aparece un sulfuro, vestido de amarillo con una
camiseta en la que pone «S2−». Los protones se acercan a él. El neutrón se mantiene al
margen.
PROTÓN 2.- ¿Y tú quién eres?
SULFURO.- No me puedo creer que no me conozcáis. Acercaos a mí, uno a cada lado.
Los protones se acercan al sulfuro y le dan la mano uno a cada lado. El neutrón se aproxima
con cautela y empieza a hacer aspavientos por el mal olor.
NEUTRÓN.- ¡Jolines, con el sulfuro hemos topado!
SULFURO.- Los tres juntitos formamos una molécula del queridísimo ácido sulfhídrico.
O sulfuro de hidrógeno, como prefiráis.

NEUTRÓN.- No me gustaría estar en tu pellejo, sulfuro. Todo el mundo te asocia a
malos olores, que si huevos podridos, que si cuernos quemados, que si bombas fétidas.
Dime una cosa: ¿cómo haces para ligar?
SULFURO.- Pues aunque no te lo creas, tengo mi público. Y muchas veces me dicen:
¡eres un gran ligando! (pone cara pensativa), aunque no sé muy bien qué significa.
PROTÓN 2.- Pues yo no aguanto este aroma embriagador ni un segundo más. Me piro.
(Se separa del sulfuro y se marcha corriendo)
PROTÓN 1.- ¡Espérame!
NEUTRÓN.- ¿A dónde vais, si no es mucha indiscreción?
PROTÓN 2.- Pues supongo que a buscar electrones.
NEUTRÓN.- Me apunto. Os echaré una mano, que a veces más vale masa que fuerza.
Se marchan los dos protones y el neutrón. El sulfuro se queda a un lado del escenario, un
poco cariacontecido. Se siente solo. En ese momento, por el otro lado del escenario, aparece
la plata, con su vestido grisáceo y la inscripción «Ag».
SULFURO.- Es un placer saludarla, señora plata. Mi metal de transición favorito.
PLATA.- El gusto es mío, señor sulfuro.
El sulfuro se va acercando lentamente a la plata; sin embargo, cuando se encuentra bastante
cerca, la plata exclama:
PLATA.- ¡Quieto, no te acerques más!
SULFURO.- ¿Por qué?
PLATA.- Creo que podemos precipitar.
SULFURO.- Es una lástima, siento una gran afinidad hacia ti. Cuando te veo, mis
electrones se excitan y saltan a capas superiores.
PLATA.- Yo también siento algo especial por ti. Otros te odian pero para mí eres
maravilloso: tu porte, tu mirada.
A pesar de las advertencias de la plata, se van aproximando lentamente uno a otro. Llega un
momento en que sus manos están a punto de rozarse.

PLATA.- Me temo que vamos a precipitar. ¡Nuestro producto de solubilidad es tan bajo!
Lo que no entiendo es como tú siendo amarillo y yo grisácea, cuando formamos el
sulfuro de plata este es más negro que la noche.
SULFURO.- Yo tampoco lo comprendo, cosas de la química. Precipitemos y mandemos
todo a freír espárragos.
(Suena la música de Titanic, la plata y el sulfuro reviven una famosa escena de
dicha película)
PLATA.-Tengo miedo.
SULFURO.- Ssssssssssss… Dame tu mano. (Coge la mano de la plata) Ahora cierra los
ojos. Acércate. Sujétate a mí. Mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí?
PLATA.- Confío en ti.
El sulfuro extiende los brazos de la plata como en la película, se coloca detrás de ella.
SULFURO.- Ahora abre los ojos.
PLATA.- Estoy volando, azufre.
El sulfuro y la plata caen juntos al suelo y permanecen tumbados uno junto al otro. Por un
lado del escenario entra el nitrato. Lleva una camiseta en la que pone «NO3–». Se acerca al
sulfuro de plata precipitado, mira a ambos elementos con curiosidad. Finalmente decide
entrar en acción.
NITRATO (dando unos pequeños golpecitos a la plata).- Plata, plata, despierta.
PLATA (jadeando).- Estoy volando.
NITRATO.- Plata, ¡que soy yo! El nitrato. ¿No me recuerdas? Estuvimos saliendo juntos
un tiempo.
PLATA (continúa jadeando).- ¡Ah, pues claro! ¡Qué guapo estás, qué bien te sienta el
medio ácido!
NITRATO.- ¿Qué te ha pasado?
PLATA.- El sulfuro y yo hemos precipitado. ¿Me podrías ayudar?
NITRATO.- Tranquila, que ahora te solubilizo. Pero antes tenemos que separarte del
azufre.
PLATA.- Gracias, nitrato. ¿No estarás celoso?

NITRATO.- No, qué va. Los aniones nos llevamos todos bien. (Se pone a pensar). Un
poco de calor, oxígeno, se formará el dióxido de azufre y a la atmósfera.
PLATA.- Pero, si haces eso, mi amigo se convertirá finalmente en lluvia ácida.
NITRATO.- ¿Y eso qué más da? ¿Qué representa una molécula de dióxido de azufre al
lado de todas las que se generan en la combustión de la gasolina, el diésel, el carbón o el
gas natural? Venga, ayúdame.
PLATA.- ¿Qué quieres que haga?
NITRATO.- Yo me encargo del calor y tú del oxígeno (El nitrato saca una caja de
cerillas y le da un abanico a la plata). Manos a la obra.
Mientras la plata, desde el suelo, abanica al sulfuro, el nitrato le da calor. El sulfuro,
convertido en dióxido de azufre, se levanta lentamente del suelo.
SULFURO.- Me siento oxidado… con un poco más de oxígeno y la humedad del aire me
convertiré en el temido… ácido sulfúrico. El puto amo de la química. El más odiado por
los estudiantes de prácticas. ¡Pipiolos! Basta una gota para destrozarles la camisa nueva.
O para hacerles un pequeño agujero en la piel.
El sulfuro se marcha embravecido. La plata se despide de él desde el suelo con un tímido gesto
de su mano.
NITRATO.- Por fin estamos solos. Pero tenemos un problema: ahora te has convertido
en plata metálica y para solubilizarte necesitamos ácido nítrico, yo soy un simple nitrato.
PLATA.- De lo que deduzco que necesitamos un protón.
NITRATO.- En efecto. Y como no lo pidamos por Amazon o por Glovo, nos podemos
pasar aquí todo el día esperando. Porque que yo sepa todavía no se ha inventado el
«teleprotón».
PLATA.- Tranquilo, nitrato, es mucho más fácil que todo eso. (Grita) ¡Protón! ¡Protón!
Inmediatamente aparece el protón 1 por un lado del escenario. El nitrato alucina.
PROTÓN.- A sus órdenes, señora plata. ¡Qué casualidad, mi amigo el nitrato!
El protón se acerca al nitrato. Se dan la mano, y este último lo retiene.
PLATA.- Gracias, protón. Ya tenemos el ácido nítrico.

PROTÓN.- ¡Vaya encerrona!
PLATA.- ¿Y ahora qué?
NITRATO.- Pues muy fácil, te solubilizamos y formamos el nitrato de plata.
El nitrato y el protón empiezan a ejecutar una danza alrededor de la plata. Poco a poco la
plata se va levantando hasta finalmente unirse al nitrato, desplazando al protón.
PROTÓN.- Los protones siempre sacrificándonos por todos. ¿Algún servicio más?
NITRATO.- Gracias por tu ayuda, protón.
PROTÓN.- Me marcho entonces. Que la química os acompañe.
El protón abandona el escenario.
PLATA.- ¡Qué buena pareja hacemos: el nitrato de plata!
NITRATO.- Vayamos a dar un paseo.
La plata y el nitrato se pasean por el escenario cogidos por el brazo.
PLATA.- Nitrato, más vale que no pasemos por delante de una farmacia.
NITRATO.- ¿Y eso por qué?
PLATA.- Pues porque el nitrato de plata se usa ahora para desinfectar heridas. Y sobre
todo para quitar verrugas.
NITRATO.- ¡Qué asco! ¡Morir encima de una verruga! ¿Hay algo peor?
El nitrato y la plata se detienen. Entrelazan sus manos. Acercan sus caras.
PLATA (con voz melosa).- Nitrato, qué feliz me siento a tu lado.
NITRATO.- Plata, te voy a decir un secreto… me gustas más que el oro. El mundo podría
ser nuestro.
En ese momento aparecen dos nuevos personajes cogidos de la mano. Uno porta una
camiseta en la que se lee «Na+» y el otro «OH–». Se acercan a la otra pareja.
HIDROXILO (dirigiéndose al nitrato, con voz muy sosa).- Tranquilo, chaval. Menos
lobos.
PLATA.- ¿Y vosotros quién sois?

SODIO (también con la voz muy sosa).- Te daré una pista, preciosa. Cuando paseamos
juntos la gente se vuelve y nos dice: ¡Qué pareja más sosa!
NITRATO.- Está muy claro: el hidróxido de sodio. La alegría de la huerta.
PLATA.- ¡Qué ganas tenía de conocerte, sodio! ¡Y es que pertenecemos a grupos tan
distantes en la tabla periódica!
SODIO (con la voz muy sosa, un poco chulesca).- Es que vosotros, los metales
preciosos, seguís todavía en la época de la transición. No hay quien os saque de vuestro
naranjito y el verano azul.
PLATA.- Y vosotros, los del grupo 1, siempre tan orgullosos porque todos los niños
saben vuestros nombres de memoria: (recitando como en clase) hidrógeno, litio, sodio,
potasio, rubidio, cesio y francio.
HIDROXILO.- Y cuando llegan al grupo 2 ya se han cansado de estudiar.
SODIO.- Plata, tú lo que tienes es envidia del oro: su porte, su belleza, su brillo. Todo el
mundo conoce su símbolo químico, hasta los espartanos.
PLATA.- Pero ¿qué dices? ¿Esos bárbaros?
SODIO (mirando al público).-¡Espartanos! ¿Sabéis el símbolo del oro? ¡Auuu, Auuu,
Auuu!
NITRATO (templando los ánimos).- Bueno, tengamos la fiesta en paz.
PLATA.- De todos modos nosotros estábamos a punto de marcharnos al cine.
HIDROXILO (amenazante).- Vosotros ahí quietos.
El hidróxido sódico rodea al nitrato de plata. De repente se funden los cuatro personajes y al
rato se separan en dos grupos: el hidroxilo con la plata y el nitrato con el sodio.
SODIO.- Hidróxido de sodio más nitrato de plata igual a hidróxido de plata y nitrato
sódico. ¡Ja, ja, ja!
HIDROXILO.- A mí me gusta más llamarlo «intercambio de parejas».
NITRATO.- ¡Sois unos traidores!
PLATA(al hidroxilo).- Me temo que nos vamos a tener que pirar, somos una pareja muy
poco estable.
HIDROXILO.- Y qué razón tienes, en un rato nos habremos convertido en óxido de
plata.

El hidróxido de plata sale de la escena. El nitrato se muestra desconsolado, intenta acercarse
a la plata pero el sodio se lo impide. El nitrato de sodio se cruza con el cloruro, que acaba de
entrar al escenario con una camiseta en la que se lee «Cl-». El cloruro observa a la pareja con
curiosidad.
CLORURO (mirando al público).- Pero ¿habéis visto que pareja tan insulsa? (Se acerca
al sodio) ¡Alegría, venga, alegría! ¿Bailamos un vals?

El cloruro coge al sodio por la cintura y se ponen a bailar el Danubio Azul (suena la música).
NITRATO.- Déjanos en paz, cloruro.
SODIO.- (le ha cambiado la voz, ya no es tan soso) ¡No, quédate con nosotros! Hacía
siglos que no bailaba con nadie.
CLORURO.- Ah, por cierto, no os lo creeréis, pero esta mañana he visto una langosta
con un triple enlace, ¿Sabéis cómo se llamaba?
NITRATO.- Ni idea.
CLORURO.- Pues… langostino.
SODIO.- ¡Pero qué «salao» eres, cloruro!
CLORURO.- Sobre todo cuando estoy a tu lado, amigo sodio.
SODIO.- Nunca me había sentido así con nadie. Me noto alegre, chisposo, ¡quiero
disfrutar de la vida!
NITRATO.- Entiendo, aquí sobro. Me marcho a ver si puedo oxidar a alguien y me
convierto en nitrito.
El sodio y el cloruro se quedan en el escenario disfrutando como pareja: se gastan bromas, se
hacen cariñitos. Por un lado del escenario aparece el helio, con una camiseta en la que pone
«He», tratando de inflar un globo. El “cloruro sódico” se acerca al helio.
SODIO.- Y tú, ¿quién eres?
HELIO.- Soy noble y vivo en el sol. ¿Cuál es mi nombre?
CLORURO.- Anda, el helio. El segundo elemento de la Tabla Periódica. Gas incoloro e
inodoro. El que se usa para inflar los globos de los niños.

HELIO.- Y no te puedes imaginar el placer que experimento cuando se le escapa a un
niño un globo y se queda mirando hacia arriba con cara de tonto mientras vuelo hacia el
cielo. Me dan ganas de gritarle: ¿Quillo, por qué no te ataste la cuerda a la muñeca?
SODIO.- Serás noble, pero muy cruel.
HELIO (enfadado).- ¿Y qué pasa cuando se le escapa el globo al niño y me quedo en un
techo, abandonado? Es una experiencia horrible.
SODIO.- La verdad es que no me gustaría ser un gas noble, sin capacidad de reacción,
sin alma, siempre solitario.
CLORURO.- Pero luego es un bromista como yo. Cuando alguien inhala un poco de helio
le cambia el timbre de su voz y habla así: (pone voz de pito): «Hola, ¿cómo estás? ¿Te
gusta mi voz?». Lo vi hace poco en un video de youtube.
HELIO.- Pero yo puedo viajar por las estrellas mejor que muchos de vosotros. Recordad
que soy el segundo elemento más abundante del universo observable.
SODIO.- Helio, te noto bastante mayor.
HELIO.- ¿Y cómo no va a ser así? Dicen que me formé tan solo quince minutos después
del Big Bang.
CLORURO.- El famoso pedo cósmico.
SODIO.- ¡Anda, vente con nosotros!
HELIO.- De acuerdo. Podéis estar tranquilos, jamás podré romper vuestro enlace iónico.
Los tres elementos abandonan la escena abrazados.

ACTO 2
Descripción del lugar.- En primer plano están los dos protones y el electrón. Detrás de ellos,
en un segundo plano, está teniendo lugar una asamblea, como en el 15-M. Allí se encuentran
el azufre (sulfuro), la plata, el sodio, el cloruro y el helio. También hay tres elementos que no
han aparecido en el primer acto, ataviados con la camiseta de la selección española: el
wolframio (con su «W» en la camiseta), el platino (con su «Pt») y el vanadio (con su «V»). Hay
varias tiendas de campaña, algunos de los personajes portan pequeñas pancartas en defensa
de la química. El azufre hace de moderador, los demás mueven sus manos como los
asambleistas del 15-M.
En el primer plano, los protones y el electrón entran en escena.

PROTÓN 1.- ¡Al final lo has conseguido, electrón! ¡Ya tienes tu 15-M!
ELECTRÓN.- Estábamos todos indignados desde hacía tiempo, pero había que
organizarse. Yo sólo he sido un mero catalizador.
PROTÓN 2.- ¡Vamos a la asamblea! Se me está poniendo la carga de gallina.
Los protones y el electrón se unen al grupo.
SULFURO.- Estamos hartos de que siempre que se hable de química sea en sentido
negativo.
PROTÓN 1.- Es verdad, cuando un niño está disfrutando mientras se come un paquete
de gusanitos, alguien dice: «Eso es todo química».
VANADIO.- Y si hay un vertido o un derrame de lo que sea, enseguida le ponen el
apellido de químico. Otra «catástrofe química».
PLATA.- ¡Anda, pero si también está por aquí el vanadio! ¡Qué miedo me das con esa
camiseta! Pareces uno de esos extraterrestres de la tele que se comían las ratas como si
fueran pipas.
SULFURO.- ¡Atención! Debéis saber que hoy nos honran con su presencia los tres
elementos químicos descubiertos por españoles: el vanadio, el wolframio y el platino.
(Los demás aplauden tras cada presentación).
WOLFRAMIO (con chulería).- En realidad yo soy el único de los tres que fue aislado en
suelo español. Y si no que les pregunten a los queridos hermanos Elhuyar, los riojanos
que me descubrieron. El vanadio y el platino vinieron de América.

PLATINO.- ¿Y qué más da? Somos la selección española de la Tabla Periódica, ¿o no?
Aunque al pobre vanadio se lo quieren llevar los suecos.
VANADIO (cantando).- Yo soy español, español, español…
CLORURO.- Volviendo a lo que nos trae. Los telediarios siempre nos recuerdan que
miles de personas mueren cada año por la exposición a sustancias químicas.
SODIO.- Y también nos hace mucho daño todo el tema de las «armas y las guerras
químicas».
PROTÓN 2.- Y ya se habla hasta de terroristas químicos.
HELIO.- Y si alguien dice que va a estudiar química, lo miran raro.
CLORURO.- Piensan: «Este lo que quiere en el futuro es montar un laboratorio químico
clandestino para fabricar drogas sintéticas».
PLATINO.- Y qué decir del aire contaminado por culpa de sustancias químicas.
SODIO.- Y si dos personas se llevan mal también es culpa de la química. (Con voz rara)
«Es que no tienen química».
ELECTRÓN.- Eso es lo que me pasa a mí con el neutrón.
Se arma un poco de revuelo. Todos están muy alterados.
SULFURO.- ¡Vale, vale, ya es suficiente! Lo verdaderamente triste es que casi nadie
menciona todas las cosas que tenemos gracias a la química. Por ejemplo, ¿cómo nos
iluminaríamos? Que si los tubos de neón, las lámparas halógenas, el filamento de
tungsteno….
WOLFRAMIO (interrumpiendo al sulfuro).- Wolframio, por favor. No entiendo cómo
los de la IUPAC se empeñan en llamarme tungsteno, cuando mi símbolo químico es una
uve doble. Si los hermanos Elhuyar levantaran la cabeza…
SULFURO.- Disculpa, wolframio, no me di cuenta.
HELIO.- ¿Os habéis parado a pensar qué sería de la medicina sin química? No habría
anestésicos, ni analgésicos, ni antihistamínicos, ni antiinflamatorios, ni antidepresivos, na
de na. Ni por supuesto gases medicinales. Y yo de gases entiendo un puñado.
PLATA.- Yo hace poco leí que la esperanza de vida durante el imperio Romano era tan
solo de 25 años. A finales del siglo XIX sólo había aumentado hasta 35 años. Pero
durante el siglo XX, y gracias al desarrollo espectacular de la química, la esperanza de
vida se duplicó, hasta alcanzar los 80 años en los países más avanzados.

CLORURO.- No me extraña: el agua potable, los antibióticos, los fertilizantes para los
cultivos, las mejores condiciones de higiene. ¡Poder llegar a viejecitos se lo debemos a la
química!
PLATINO.- ¿Y qué me decís de las prótesis? Más de cincuenta millones de personas en
todo el mundo tienen implantada alguna prótesis fabricada con polímeros o aleaciones
especiales.
PLATA.- Por no hablar de los empastes. A mí me suelen amalgamar con el mercurio
para tapar los agujeros en las bocas de los humanos.
HELIO (alejándose del grupo espantado).- ¿Quién ha dicho mercurio? A ese no quiero
verlo ni en pintura. Todo lo que toca se muere.
SULFURO.- Tranquilo, helio, que no lo hemos invitado.
PROTÓN 1.- También podríamos hablar de la alimentación. Los fertilizantes de nuestros
campos, los plásticos de los invernaderos, los conservantes…
HELIO.- Y no os olvidéis de los gases criogénicos, que nos permiten transportar y
conservar los alimentos refrigerados.
SODIO.- ¡Qué pesado eres con los gases, helio!
HELIO.- No fastidies, que yo de pesado tengo poco, soy muy ligero. (Se encara con el
sodio, pero los demás los separan).
PLATA (poniéndose coqueta).- ¿Y nuestros vestidos? ¿Sabíais que una sola fábrica de
fibras sintéticas proporciona la misma materia prima que un rebaño de 12 millones de
ovejas?
CLORURO.- Sí, pero aquí nadie habla de mí: el indispensable elemento 17. El 98% del
agua potable que se consume en el mundo contiene cloro. Tres hurras por mí. ¡Hip, hip,
hurra! (los demás no le siguen).
VANADIO.- El cloro es el Cristiano Ronaldo de la Tabla Periódica.
En ese instante entran dos policías a escena. Se dirigen hacia el grupo.
POLICÍA 1.- Venga, por favor, disuélvanse rápido.
PLATA.- Lo siento, pero es que el sulfuro y yo cuando estamos juntos somos insolubles
(los demás se ríen).

POLICÍA 2 (enfadado).- Pero ¿qué cachondeo es éste? Hemos dicho que se evaporen.
Órdenes del Ministerio del Interior.
SULFURO.- ¡Cómo echamos de menos al químico ese de las barbas! Ese nos dejaba
acampar aquí. Y además era un gran profesor.
SODIO.- Nosotros solo estamos pidiendo un trato justo a la química.
POLICÍA 1 (amenazando).- Como no reaccionen rápido, se van a precipitar los
acontecimientos.
VANADIO.- Aquí el único que nos organiza y nos da órdenes es Mendeleev.
POLICÍA 2.- Mendele… ¿qué?
PLATINO.- Dmitry Mendeleev, el químico ruso que hace más de 150 años, en 1869,
elaboró la Tabla Periódica de los elementos químicos. Uno de los grandes logros de la
ciencia, que ha permitido entender mejor la mayoría de los fenómenos de la naturaleza.
HELIO.- Pero ¿no se da cuenta de que si no fuera por la química ustedes no sabrían ni
hablar? En un rato han dicho «disolverse, precipitar, reacción».
PROTÓN 2.- Y no hablemos de su vestuario, (se acerca a los policías por detrás, y
observa las etiquetas de sus camisa) “Mitad algodón, mitad acrílico”. ¿Sabe qué es eso
de acrílico?
POLICÍA 1.- Pues ni idea.
PROTÓN 1.- Significa sintético, es decir, hecho gracias a la química.
ELECTRÓN (estornuda, interrumpiendo la conversación).- ¡Schrödinger!
LOS DEMÁS ELEMENTOS.- ¡Lavoisier!
POLICÍA 2 (mirando a los otros elementos).- ¿Qué ha dicho ése? ¿Acaso ha insultado a
la autoridad?
CLORURO.- No se preocupe, así es como estornudan los electrones. Y nosotros no
respondemos Jesús, nos gusta más Lavoisier.
SODIO (dirigiéndose al policía 1).- Por cierto, hablando de su magnífico vehículo, ¿sabe
usted de cuántos elementos químicos está hecho?
POLICÍA 1.- Pues de dos o tres como máximo, digo yo.
SODIO.- ¡Qué iluso! Su coche contiene más de 40 elementos químicos.

VANADIO (mirando al policía 2).- Por cierto, ¿usted no será un químico encubierto?
POLICÍA 2.- ¡Yo, qué va!
VANADIO (mirando a sus compañeros con mucho cachondeo).- Lo decía porque
como no tiene nada de físico.
El policía 2 hace gestos de enfado, mientras se estira intentando sentirse atractivo. El platino
aprovecha para quitarle las esposas al policía 2.
PLATINO.- Y estas esposas, ¿a que no sabe de qué elementos están hechas?
POLICÍA 2.- ¡Vale, vale, ya es suficiente! Nos habéis convencido. Os podéis quedar aquí,
pero no hagáis mucho ruido. O lo que es lo mismo: no hagáis cosas raras, no vayáis a
explotar.
Los policías se marchan de la escena. El policía 2 ha recuperado sus esposas y las mira como
preguntándose de qué elementos estarán hechas. Los demás celebran que se hayan
marchado.
SULFURO.- Tenemos que continuar con la asamblea. Hay algunos elementos que
querían añadir otros beneficios de la química.
PLATINO.- Yo quería decir que gracias a la química se mueven cada día en el mundo
más de 800 millones de vehículos.
ELECTRÓN.- No me extraña: los combustibles, los lubricantes, el caucho de los
neumáticos…
En ese momento entran el nitrato y el hidroxilo a escena. Los demás aplauden.
PROTÓN 1.- Vaya, los aniones hidroxilo y nitrato otra vez por aquí.
NITRATO.- Es que estaba escuchando lo de los coches y me he sentido aludido.
SODIO.- ¿Y por qué?
NITRATO.- Por el airbag.
VANADIO.- ¿Qué tiene que ver el airbag con el nitrato? Todos sabemos que están
hechos de fibra sintética.

NITRATO.- Sí, vale. Pero ¿qué ocurre tras un accidente? Pues, ni más ni menos, una
reacción química entre el boro y el nitrato. Se forma muy rápidamente gas nitrógeno,
que es el responsable de que el airbag se hinche.
HELIO.- Nosotros los gases siempre salvando vidas. Las casillas de la Tabla Periódica de
los gases deberían ser más grandes que las demás.
PLATINO.- ¡Qué egocéntrico eres, helio! Se nota tu amistad con el sol.
HELIO.- Mira quién habla.
HIDROXILO.- Y otra cosa. A mí que me encanta leer, ¿cómo tendríamos papel y tinta sin
química?
WOLFRAMIO.- ¡Pero si ahora todo el mundo lee el periódico en la tableta!
ELECTRÓN.- Tungsteno (el wolframio se enfada por llamarlo así), pero si la tecnología
también depende de la química. No habría chips de silicio, baterías de litio, discos de
vinilo, DVDs.
HELIO.- ¿Y qué me decís del mundo del deporte? Los trajes de neopreno, las zapatillas,
las pelotas. ¿Os acordáis de las antiguas raquetas de madera? (con voz chulesca) Ahora
la gente usa raquetas de fibra de carbono.
En ese momento suena el teléfono móvil del sulfuro, portavoz de la asamblea.
SULFURO (hablando por el móvil).- Hola, Amedeo… perfecto… nos viene muy bien… no
sabes cuánto te lo agradecemos.(Cuelga).
VARIOS.- ¿Quién era?
SULFURO.-Buenas noticias, tenemos un abogado para defender nuestra causa.
VARIOS.- ¿Y quién es?
SULFURO.- Pues quien va a ser, Avogadro.
Los elementos celebran la buena noticia. En ese estado de euforia, la plata toma la palabra.
PLATA (mirando a sus compañeros).- Más que elementos, hoy parecemos “radicales
libres” (remarcando las dos palabras).
HIDROXILO.- Y estamos a punto de polimerizar para siempre.
Los elementos van uniendo sus manos como si de una polimerización se tratase.
ELECTRÓN.- ¡Viva la química y la madre que la parió!
TODOS.- ¡Viva!

---- FIN ----

