
 1 

http://www.divulgacioncientifica.org 
 
Página web del Aula Cultural de Divulgación Científica  (ACDC) del 
Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad de la Universidad de La 
Laguna ( http://www.ull.es ). 
 
Biblioteca  >  Libros recomendados  >  Otros libros 
_______________________________________________________________ 
 
 
LA TABLA PERIÓDICA. LA CURIOSA HISTORIA DE LOS ELEM ENTOS. 
Hugh Aldersey-Williams. 
Editorial Ariel (un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.). 
Barcelona (2013), 511 páginas. 
ISBN: 978-84-344-0597-4. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
 
 
 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Prólogo (página 13). 
 
Primera parte. Poder. 
 
El Dorado (p.27). 
A por el platino (p. 45). 
Metales nobles, anunciados innoblemente (p. 55). 
El tinte ocráceo (p. 61). 
Los comerciantes de elementos (p. 75). 
Entre los carbonarios (p. 83). 
Charadas del plutonio (p. 93). 
Las maletas de Mendeléyev (p. 105). 
El espejo líquido (p. 115). 
 
Segunda parte. Fuego. 
 
La circunnavegación del Sulphur (p. 129). 
Pipí para el fósforo (p. 139). 
«Como bajo un mar verde» (p. 157). 
«Tontería humanitaria» (p. 169). 
Fuego lento (p. 179). 
Nuestra Señora del Radio (p. 193). 
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El resplandor nocturno de Distopía (p. 205). 
Cócteles en el Caballo Pálido (p. 221). 
La luz del Sol (p. 225). 
 
Tercera parte. Oficio. 
 
A las Casitéridas (p. 235). 
La verdad gris del apagado plomo (p. 251). 
Nuestro reflejo perfecto (p. 263). 
La red global (p. 277). 
Au Zinc (p. 289). 
Banalización (p. 297). 
«Transformados en percebes» (p. 311). 
El gremio de los soldadores aerospaciales (p. 323). 
La marcha de los elementos (p. 331). 
 
Cuarta parte. Belleza. 
 
Revolución cromática (p. 337). 
«Norteamérica solitaria de cromo» (p. 349). 
El zafiro en lámina del abad Suger (p. 359). 
Polvo de herencia (p. 369). 
Arcos iris en la sangre (p. 377). 
Triturando esmeraldas (p. 383). 
La luz carmesí del neón (p. 389). 
Los ojos de Jezabel (p. 401). 
 
Quinta parte. Tierra. 
 
Roca sueca (p. 409). 
Unión europiana (p. 421). 
Auerlicht (p. 427). 
Gadolin y Samarsky, hombres comunes y corrientes de los elementos (p. 437). 
Ytterby Gruva (p. 443). 
 
Epílogo (p. 457). 
Notas (p. 467). 
Referencias y bibliografía selecta (p. 471). 
Créditos del texto (p. 481). 
Índice de ilustraciones (p. 483). 
Agradecimientos (p. 487). 
Índice analítico (p. 491). 
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TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
«Entretenidísimo. Sorprende al lector a cada página». Sunday Times. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Todo está hecho de elementos. Desde la roca más remota del universo hasta 
este mismo libro. Incluso usted, lector, no es más que la suma de un conjunto 
de elementos de la tabla periódica. 
 
Bienvenido a un deslumbrante viaje a través de la historia, la literatura, la 
ciencia y el arte. Se topará con el hierro que llueve del cielo y los gases que 
iluminan el camino al vicio. Descubrirá cómo el plomo puede predecir su futuro, 
o cómo el zinc cubrirá su féretro; qué tienen en común sus huesos con la Casa 
Blanca o el brillo de las farolas con la sal de cocina. 
 
Desde las civilizaciones antiguas a la cultura contemporánea, desde el oxígeno 
de la publicidad hasta el fósforo de la orina, los elementos están tan cerca 
como lejos de nosotros mismos. Este libro desentraña sus secretos y nos 
demuestra que sus historias, las de los elementos, son también las nuestras. 
 
«Imaginativo y entretenido. Se hallan perlas en prácticamente cada página». 
Nature. 
 
«No sólo una historia cultural de los elementos, sino, también, un lamento por 
el fin de la ciencia como entretenimiento». Economist. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Hugh Aldersey-Williams es periodista y gestor cultural especializado en 
materias como la arquitectura, el diseño, la política y la ciencia. Ha escrito 
libros que versaban sobre temas tan dispares como el Buckminsterfullereno -
una molécula con forma de balón cuyo descubrimiento en 1985 revolucionó el 
campo de la química- o la arquitectura zoomórfica, y ha sido comisario de 
distintas exposiciones en lugares emblemáticos como el Victoria and Albert 
Museum de Londres o el Moma de Nueva York. 
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TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
Fotografía del autor © Helen May. 
 
Adaptación de cubierta: Mauricio Restrepo. 
 
Basada en al diseño de Me, www.mecob.org  
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2013. 


