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Esta frase fue consecuencia del 
encuentro de la solución de la 
teoría estructural del Benceno. 

   Este gran químico además de 
ser reconocido por el estableci-
miento de las bases de la mo-
derna teoría estructural de la 
química orgánica, merece men-
cionar su descubrimiento de la 
estructura cidica o anular de los 
compuestos aromáticos, como 
el benceno, de importancia en el 
posterior desarrollo de la sínte-
sis de colorantes. 

   Considerado también como un 
gran maestro y escritor. Su obra 
fundamental, Lehrbuch del orga-
nischen Chemie. 

 

 
 

“Let us learn to dream!”- Friedrich 
August Kekulé von Stradonitz 
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    Kekulé, Friedrich August, conocido 
como Friedrich August Kekule von Stra-
donitz, nace y muere en Alemania.
(1829-1896) Uno de los más importan-
tes químicos orgánicos europeos, espe-
cialmente en el campo teórico, y uno de 
los principales fundadores de la Teoría 
de la Estructura Química. 

    Se matriculó en la Universidad de 
Gissen, para estudiar arquitectura, cam-
biándose luego por Química. En Lon-
dres, fue influenciado de forma definiti-
va por Alexander Williamson. En 1852 
obtuvo su doctorado. 

  En 1856, Kekulé se convirtió en aspi-
rante a profesor universitario en la Uni-
versidad de Heidelberg.  En 1858, fue  
profesor en la Universidad de Gante, y 
en 1867 recibió una oferta de la Univer-
sidad de Bonn, permaneciendo allí el 
resto de su carrera. 

Kekulé, Friedrich August (Conocido por  la estructura del Benceno). 

    Basando sus ideas en las de sus pre-
decesores como Williamson, Edward 
Frankland, William Odling, Charles 
Adolphe Wurtz y otros, Kekulé fue el 
principal impulsor de la Teoría de la Es-
tructura Química.  Esta teoría procede 
de la idea de la valencia atómica, espe-
cialmente la tetra valencia del carbono y 
de la capacidad de los átomos de car-
bono para enlazarse entre sí, para la 
determinación del orden del enlace de 
todos entre todos los átomos de una 
molécula.  

  Para los químicos orgánicos, la Teoría 
de la Estructura supuso una dramática 
nueva claridad para el entendimiento y 
una guía formal para el trabajo analítico 
y sintético. Como consecuencia, el cam-
po de la Química Orgánica se desarrolló 
de forma explosiva a partir de este pun-
to. 

  El trabajo más conocido de Kekulé se 
centró en la estructura del benceno. En 
1865, Kekulé publicó un artículo en fran-
cés y alemán en el que sugería que la 
estructura contiene un anillo de átomos 
de carbono de seis miembros con enla-
ces simples y dobles alternados.  

  El nuevo entendimiento sobre el ben-
ceno y, por extensión, de todos los com-
puestos aromáticos, resultó ser tan im-
portante tanto para la Química Pura co-
mo para la Química Aplicada, que en 
1890 la Sociedad Química Alemana or-
ganizó una ceremonia en honor de Ke-
kulé, celebrando el vigesimoquinto 
aniversario de su primer artículo sobre el 
benceno.  

  De los cinco primeros premios Nobel 
en Química que se concedieron, tres 
fueron ganados por estudiantes suyos. 


