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Capítulo XXXIV
DE LA HISTORIA DE LAS IDEAS GEOQUIMICAS

No quisiera que el lector pensase que ahora ya está todo claro para nosotros, que todo es
conocido, que se han descubierto todos los elementos. Que no se crea que nuestros conocimientos
se obtuvieron fácilmente, que la ciencia de la Química de la materia se desarrolló por sí sola, sin
lucha y búsquedas, sin largos y tenaces trabajos.
No, amigos. El pasado de la ciencia nos enseña que millares de gentes lucharon durante muchos
centenares de años por las verdades científicas, cometieron errores, buscaron nuevos caminos,
trabajaron día y noche en viejos laboratorios subterráneos, combatieron la ignorancia, contra el
yugo de la iglesia y los monasterios, lucharon por la comprensión de la naturaleza.
¡Y esta comprensión no se consiguió de golpe! Recuerdo una ocasión en que nos encontrábamos
en la costa del lago Vudiavr, en la península de Kola. Ante nosotros una ciudad, a la que llevaba
una carretera circulada por automóviles. Y sólo con un gran esfuerzo pude evocar en mi
imaginación el cuadro de la tundra salvaje y hosca, casi sin vida, fría, como yo la vi por primera
vez sólo diez años antes.
Un recién llegado, viendo ahora la populosa ciudad, las amplias y rectas carreteras, los camiones
que transitan velozmente por ellas, la comarca ya poblada, no podría figurarse que hace poco aún
esto era una apartada tundra. ¿Acaso pensaría él en los investigadores que hace unos años
deambulaban aquí por veredas intransitables a la busca de yacimientos y minerales? ¿Y cuántas
privaciones y trabajo costó indagar las riquezas ocultas en la severa tundra para despertar a la
vida esta región?
Así ocurre también con la ciencia. Al estudiar los progresos del pensamiento científico moderno,
mirando desde las cúspides conquista- das las halagadoras perspectivas del futuro próximo, nos
olvidamos de cuán dificultosa y lentamente, a fuerza de cuántos sacrificios y privaciones, fue
desbrozado el bosque espeso de la ignorancia.
La ciencia que denominamos Geoquímica nos habla de la historia de los
elementos químicos de nuestro planeta. Unicamente pudo formarse de
modo definitivo en los últimos tiempos, no sólo cuando se hizo real la
noción de la construcción atómica de la materia, sino cuando la ciencia
penetró profundamente en la configuración del átomo y aclaró los rasgos
generales de su estructura.
La Geoquímica contemporánea surgió a principios del siglo XX. . Pero en
un sentido más amplio, las ideas geoquímicas que examinan la noción del
elemento químico, la composición química de los minerales y síntomas de reconocimiento de las
menas y minerales útiles, existían ya y se desarrollaron durante los últimos tres o cuatro siglos.
Base de la Geoquímica fueron la Mineralogía y la Química, que en su desarrollo atravesaron
numerosas etapas antes de alcanzar su estado actual.
En su lucha por la existencia, el hombre aprendió ya en tiempos prehistóricos a buscar piedras
que le sirvieran para la preparación de armas e instrumentos de producción. Y ya entonces hirió
su imaginación la belleza de las gemas preciosas.
En períodos más avanzados de su progreso, empezó a interesar al Hombre qué es la Tierra y
cómo surgió. Comenzaron a germinar leyendas sobre el origen del mundo, llamadas
cosmogonias, que poco a poco se trocaron en concepciones más positivas. En los pueblos más
cultos de la antigüedad, a las márgenes del Mediterráneo, existían ya hipótesis bastante
avanzadas, expresadas, por tales pensadores como Demócrito, Aristóteles y Lucrecio.
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De singular interés son los puntos de vista del más grande naturalista de la antigüedad.
Aristóteles (384-322 a. n. e.) que ya consideraba la tierra como de forma esférica: el mundo tiene

forma de esfera y la tierra, como más pesada ocupa el centro; alrededor de ella
está el agua, después la envoltura de aire que forma la geosfera. El elemento más
ligero es el fuego y después el éter. Tierra, aire, agua, fuego y éter constituye, los
cinco elementos cualitativos. Pese a lo erróneo de muchas concepciones de
Aristóteles, su influencia en el desarrollo de las ciencias naturales fue
exclusivamente grande. Marx le consideraba el mayor de los pensadores de la
antigüedad, que supo sintetizar en sus obras todas las ciencias naturales de su
época.

Teofrasto (371-286 a. n. e.), discípulo de Aristóteles, hizo las primeras listas de los minerales
conocidos en aquel tiempo y llevó a cabo un intento de su clasificación. Con pleno derecho se le
puede considerar coma el fundador, no sólo de la Mineralogía, sino también de la ciencia que
estudia el suelo y las plantas.
En el siglo I de nuestra era se destaca un trabajo, notable para su época, del investigador romano
Plinio el Viejo que pereció durante la erupción del volcán Vesubio en el año 79. En este trabajo,
junto a tradiciones fantásticas, se comunican muchos datos exactos sobre diferentes minerales,
algunas de cuyas denominaciones se conservan hasta nuestros días.
Con el comienzo de la Edad Media se detuvo el desarrollo de las ciencias exactas en Europa. En
este periodo las ciencias naturales y la Química progresaron principalmente en Oriente.
En los originales tratados de los sabios árabes de los siglos IX y X encontramos indicaciones
sobre la existencia de determinados metales en la naturaleza. Así Luca Ben Serapión, en la
introducción a su obra Libro de las piedras hablaba de que "se encuentran piedras que se juntan
con otras o que huyen unas de otras; piedras a las cuales otras alteran, igualmente que piedras a
las que otras colorean".
Sin duda, la búsqueda de minerales y su tratamiento para obtener metales y aleaciones, fueron el
aliciente constante para las ideas sobre las condiciones de acumulación conjunta de los elementos
químicos. Las generalizaciones originadas por ello sobre el "afecto" y "odio" entre las distintas
substancias constituyeron las primeras leyes geoquímicas que no han perdido su significación
hasta el presente.
Es interesante el trabajo del filósofo Avicena, natural de Bujará (985-1037), que escribió un
tratado sobre minerales, en que los clasificaba:

1) piedras y tierras.
2) compuestos combustibles y sulfurosos,
3) sales y
4) metales.

Otro sabio destacado Al-Biruni (973-1048), nacido en Jorezm, escribió un libro notable en lengua
árabe Compilación de datos sobre el estudio de los minerales preciosos, en el que recogió todos
los datos de la Mineralogía de aquel tiempo.
Las obras de alquimia en árabe, aparecidas en el siglo IX, tienen gran importancia en la historia
del progreso de la Química, por cuanto en ellas se plantean por primera pez tareas de
investigación con métodos netamente químicos.
Los alquimistas se dedicaron especialmente a la síntesis, es decir, trataban de obtener nuevas
substancias a base de las ya conocidas.
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La cuna de la alquimia fue Alejandría, de donde se extendieron a Siria los conocimientos y
práctica de la Química. De los sirios la alquimia pasó a los árabes que la introdujeren en Europa a
través de España.
Es costumbre considerar la alquimia como un falso artificio para obtener oro de
otros metales. En efecto, los alquimistas medievales se dedicaron principalmente
al enriquecimiento de los metales comunes, esforzándose por transformarlos en
oro o plata. Sin embargo, no sólo les preocupaba la solución de este problema,
sino que también buscaban medios curativos y la "piedra filosofal".
Paulatinamente, el fracaso de sus experiencias en transformación de metales
impuso a los alquimistas la necesidad de buscar otras aplicaciones a su arte. Su
atención se concentró en la salud humana y la alquimia se convirtió en auxiliar de
la medicina.
Pese a que se les acusa de charlatanería, la aportación de los alquimistas al progreso de la
Química fue enorme, ya que llevaron a cabo un sinfín de los más variados experimentos químicos
y, aunque sus ideas motrices fueren erróneas, obtuvieron resultados considerables.
El célebre filósofo Leibniz escribió con gran acierto sobre los alquimistas: “...eran gentes
habituales, de gran imaginación y práctica, pero su fantasía y su experiencia se hallaban en
desacuerdo. Se alimentaban de puras ilusiones, lo que les conducía al fracaso o los dejaba en
ridículo ante todos. Y frecuentemente, estos hombres sabían de la practica y observación de la
naturaleza más hechos y fenómenos que algunos sabios respetables".
Empieza la época del Renacimiento. Su advenimiento se señala por el paso a una nueva, más
elevada etapa de cultura.
El primer impulso para el progreso de la Mineralogía fue el florecimiento de la industria minera
en Hungría, Sajonia y Bohemia.
Los magníficos trabajos de Jorge Agrícola (1490-1555), médico y mineralogista del centro
minero de Sajonia, crearon la base para una comprensión exacta y profunda del objeto de la
Mineralogía y la Geoquímica. Su Verdadero nombre era Georg Bauer.
Dejó escritas numerosas obras que representan una recopilación de los
conocimientos existentes en aquel tiempo sobre yacimientos minerales.
Sus libros más notables fueron De natura fossilium (1546) y De re
metallica (1556?). Su clasificación de los minerales tiene ya un carácter
científico. Por vez primera introduce en ella la noción de la complejidad
de los compuestos, es decir, los principios químicos. Este sistema sirvió de
fundamento para todos los trabajos mineralógicos posteriores, hasta el
siglo XVIII inclusive.
El químico y mineralogista sueco Juan Jacobo Berzelius (1779- 1848)
efectuó análisis químicos de minerales y fue el primero que les dio verdadera clasificación
química y que empleó el término "silicatos".
Un gran papel en la historia de la Geología y la Mineralogía corresponde a las sociedades
científicas y academias, sobre todo, la más antigua de ellas, la Academia del Cimento creada en
1657. En el año 1662 se organizó en Londres la Sociedad Real, que hasta el presente es la
Academia de la Gran Bretaña.
Desde fines del siglo XVII y, principalmente, a principios del XVIII, las sociedades científicas y
grandes museos de curiosidades alcanzan gran difusión. Un papel enorme en el progreso de las
ciencias jugó la Academia de Ciencias sueca y después la rusa, fundada el ano 1725 en
Petersburgo.
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Las ideas geoquímicas recibieron su primera expresión clara en Rusia en los trabajos de M.
Lomonósov (1711-1765): Sobre la constitución de las capas terrestres y Origen de los metales.
Lomonósov fue quien primero estableció las "peregrinaciones" que experimentan los metales y
minerales. "Los metales se desplazan de un lugar a otro", fue su observación genial. Creó los
fundamentos de una nueva concepción del mineral como producto resultante de la vida dala
corteza terrestre, concepción que en el siglo XX sirvió de base a una nueva ciencia: la Geoquí-
mica.
Sobre Lomonósov se han escrito decenas de libros, centenares de artículos. Los más destacados
investigadores, sabios, escritores y poetas, dedicaron sus mejores páginas al análisis de este
coloso de la mente rusa, sin que por ello se llegara a agotar el tema.
Lomonósov concebía la ciencia, no sólo como una simple descripción de fenómenos, sino
también como el estudio y explicación de ellos. Consideraba que hay que estudiar no los cuerpos
en si mismos, sino su estructura interna y las causas que la originan, así como las fuerzas que
actúan en el interior de la materia. Entendía que la ciencia, en todos sus aspectos, depende de la
resolución de una cuestión primordial: ¿Qué es la materia? ¿Cómo está construida y do qué se
compone?
Y Lomonósov llega a la conclusión de que la materia se compone de partículas independientes
que poseen atracción peculiar, inercia y movimiento. Unas de ellas, más pequeñas, son los
átomos simples; otras, mayores, las moléculas. Todas ellas son imperceptibles para nuestro vista
y se encuentran en un estado constante de rotación y movimiento. Esta hipótesis admirable, en
esencia, concuerda son las actuales concepciones atomísticas.

Figura 34.1 Exploración de yacimientos minerales. Dibujo de un libro de Agrícola (1556)

Lomonósov demostró, con cerca de medio siglo de anterioridad al gran químico francés
Lavoisier, que en la naturaleza nada puede perderse, con lo que estableció en esencia la gran ley
de la naturaleza, la ley de la conservación de la materia y la energía.
Ahondando paulatinamente en el estudio de la naturaleza de las partículas primordiales,
Lomonósov pasa de la Física a la Química... La Química, que es la ciencia que estudia los
cambios en la composición de los cuerpos, es, por tanto, una ciencia dependiente de fenómenos
físicas y mecánicos.
En su brillante Discurso en favor de la Química, pronunciado en uno reunión general de la
Academia de Ciencias en 1751, descubre las grandiosas perspectivas de la nueva Química.
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Rechaza las viejas ideas de los alquimistas, surgidas de sus misteriosos laboratorios, y construye
los cimientos del nuevo edificio de la Química, en el que dominan el número, el peso y las leyes
matemáticas. Estas ideas las lleva también a la práctica.
En 1748, tras largos años de lucha, organiza al fin en Petersburgo, en la península Aptiékarski, el
primer laboratorio científico de Química en Rusia, donde lleva a cabo el cálculo exacto de
mediciones, peso y proporciones de la materia.
En los altos 1752-1753, Lomonósov da un curso, el primero en el mundo de
Química física. "La Química extiende ampliamente sus brazos en los asuntos
humanos", dice, y trabaja tenazmente en la satisfacción práctica de las
necesidades de su país. Obtiene una nueva composición de cristal óptico; después
de tres mil experimentos, comienza la preparación de esmaltes de color para
mosaicos y construye una fábrica especial de mosaicos: estudia la composición
de los minerales de los Urales y se dedica a los problemas del salitre y el fósforo.
Entre las primeras tareas del nuevo laboratorio experimental, Lomonósov plantea
la preparación de substancias puras. Esto le induce al estudio de los metales
puros, sales y salitre, y las antiguas lecciones de Tecnología y Mineralogía renacen con forma
nueva. Para él, el mineral es una mezcla de partículas primarias y sus cualidades dependen de la
"unión mutua ea las partículas".
Las piedras, como cualquier otra cosa, tienen su historia, su vida y su muerte, y Lomonósov
invita al estudio de los minerales de la naturaleza aplicando métodos nuevos.
Relaciona las condiciones en que se verifica la formación de los minerales con los procesos
geológicos, busca la clave de su explicación en las profundidades, en las hendiduras de los
volcanes saturadas de vapores incandescentes de azufre. En la superficie considera las piedras
como productos, procedentes de restos animales y vegetales. Así, en la mente de Lomonósov, en
quien conviven el naturalista y el filósofo-químico, las piedras se animan a la luz de ideas nuevas.
He aquí lo que escribe Lomonósov en su magnífico libro Sobre las capas terrestres el año 1763:

"Ved cómo son las entrañas de la Tierra; he aquí las capas y las vetas de distintas
materias originadas en las profundidades por la naturaleza. Que adviertan su variada
disposición, color y peso y empleen en el razonamiento el consejo de las Matemáticas, de
la Química y, en general, de la Física."

Esto no es ya la vieja y monótona Mineralogía descriptiva, sino uno ciencia nueva, la
Geoquímica, la Química de la Tierra. Y, de manera similar a cómo por primera vez en la historia
del pensamiento científico él construyó en el lindero de la Física y la Química el poderoso
edificio de la Química física, así, en la frontera entre la Química y la Geología, crea una ciencia
nueva, que en aquel tiempo no tenía aún nombre. Hubieron de transcurrir aún 70 años hasta que
la palabra Geoquímica sonase por vez primera el año 1838 en labios del gran naturalista de
principios del siglo XIX, el químico suizo Cristián Federico Schoenbein (1799-1868), que
escribía 4 años más tarde:

"Hace ya varios años que expresé públicamente mi convicción de que debemos poseer la
Geoquímica antes de hablar de verdadera ciencia geológica, que debe dedicar su
atención a la naturaleza química de las masas constituyentes de la esfera terrestre y a su
procedencia, por lo menos, en cuanto respecta ala antigüedad relativa de estas
formaciones y los restos de vegetales y animales antediluvianos en ellas sepultados.
Puede afirmarse con toda seguridad que los geólogos no seguirán eternamente la
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dirección de que ahora son partidarios. Para poder ampliar su ciencia, en cuanto los
restos petrificados no les sirvan en grado suficiente, ellos habrán de buscar nuevos
predios auxiliares e introducirán indudablemente en la Geología las investigaciones
químico-mineralógicas. Creo que esto ocurrirá en un tiempo ya no lejano.”

La historia de la ciencia nos muestra que como resultado del anterior progreso del pensamiento se
crean nuevas nociones y se alcanzan nuevos éxitos.

Para que las amplias leyes químicas pudieran generalizarse en las reglas
geoquímicas, para que geniales conjeturas se convirtiesen en principios
científicos firmemente establecidos y comprobados, fue necesario un
minucioso y prolongado trabajo práctico.

En este sentido es inmenso el mérito del sabio ruso Dmitri Mendeléev (1834-1907), que con el
descubrimiento de la ley de la periodicidad de las propiedades de los elementos químicos, aportó
una base real a la idea, infructuosa hasta entonces, sobre la unidad estructural de todo el universo.

Figura 34.2 El sabio ruso Mijaíl Lomonósov (1711-1765). Primer investigador en el campo de la
Geología que ligó los problemas sobre el estudio de minerales y rocas con las tareas de la

Química y la Física. Fundador de las ideas geoquímicas y fisicoquímicas en Rusia

Mendeléev comienza sus actividades como químico en la década del cincuenta del siglo XIX,
cuando la industria rusa comenzó a desarrollarse enérgicamente. Mendeléev que amaba
ardientemente a su patria, no se aparta de la labor práctica y se entrega a ella con toda la energía
que siempre le caracterizó.
Escribe sobre el empleo del petróleo, de la hulla, sobre sus reservas y origen, halla la
composición de la pólvora sin humo, estudia las posibilidades de desarrollar la industria del
hierro.
Consideraba como objeto final del estudio científico "la previsión y el provecho".
La obra principal de Mendeléev es sus Principios de Química, publicada por vez primera en
1869, que ya durante su vida llegó a 8 ediciones, y numerosas veces reeditada después de su
muerte.
Este libro fue la creación preferida de Mendeléev. "En él están mi imagen, mi experiencia de
pedagogo y mis más íntimos pensamientos científicos.
En los Principios de Química he colocado mis fuerzas espirituales y mi herencia para la
juventud", escribía en 1905.
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El descubrimiento del sistema periódico de los elementos químicos, indiscutiblemente abrió
nuevos caminos al progreso de la Química y concedió a Mendeléev fama mundial.
Una apreciación remarcable de esta ley fue dada por F. Engels 1:

"Mendeléev mostró que en las filas de elementos semejantes distribuidos por arder, de
sus pesos atómicos, existen distintos lugares vacíos que nos dicen que aquí deben ser aún
descubiertos nuevos elementos. Predijo las propiedades químicas generales de uno de
estos elementos desconocidos... Varios años después Lecoq de Boisbaudran descubrió en
efecto este elemento... Mendeléev, aplicando de un modo inconsciente la ley hegeliana del
tránsito de la cantidad a la calidad, realizó una proeza científica..."

Mendeléev predijo nuevos elementos químicos, corrigió los pesos atómicos y dio fórmulas
correctas a muchas combinaciones químicas.
Mendeléev fue quien primero comparó los átomos con los cuerpos celestes,
estrellas, sol y planetas, planteando la hipótesis de que la estructura del átomo
es análoga a la de los sistemas celestes, como el sistema solar o los sistemas de
estrellas dobles.
Para la Geoquímica, la ley periódica fue la base que hizo posible el estudio sistemático de las
leyes de la combinación de los elementos químicos en condiciones naturales.
La ley fue descubierta. Pero para aclararla, señalar su sentido y su significado para la concepción
que poseemos del mundo fue necesario que pasaran aún 75 años que transcurriese todo un
período de grandiosa labor investigadora, período de lucha entre distintas tendencias; fue
necesario que se realizasen aún muchos experimentos nuevos.

Figura 34.3 El químico ruso Dmitri Mendeléev (1836-1907), creador del sistema periódico de
los elementos

Estableciendo un profundo enlace entre los fenómenos físicos y químicos, Mendeléev verificó las
célebres palabras de Lomonósov:

"El químico sin conocimiento de la Física, es como un hombre que debe buscarlo todo a
tientas. Y estas dos ciencias están tan unidas que la una sin la otra no puede ser
perfecta".
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¿Por qué la ley periódica de los elementos químicos jugó, juega y ha de lugar un papel tan
excepcional en la historia de la ciencia? Porque la Tabla de Mendeléev es muy simple y
representa una sencilla alineación de hechos naturales, justamente correlacionados unos con
otros, según determinados lazos espaciales, cronológicos, energéticos y genéticos. En ella no hay
nada artificioso. Es la naturaleza misma. El mundo real que nos rodea, accesible a nuestra
percepción, es en esencia una tabla grandiosa desarrollada en largos períodos, dividida en varias
partes.
Es cierto que aparecerán y morirán nuevas teorías; reglas brillantes y nuevas ideas remplazarán
las concepciones anticuadas y abrirán horizontes inverosímiles por su amplitud y novedad. Todo
eso vendrá y se irá, pera la ley periódica de Mendeléev siempre vivirá, desarrollándose,
concretándose y orientando las búsquedas científicas.
Mendeléev en sus obras llamaba a todos al desarrollo ulterior de su ley.
En una de las introducciones a los Principios de Química escribía:

"Conociendo cuán libre y feliz se vive en los dominios de la ciencia, instintivamente surge
el deseo de que acudan muchos a ella, y a este fin supedito mi exposición. Por ello
muchos lugares de mi libro están llenos del deseo de que la mentalidad química que yo
me esforcé en desarrollar en el lector, le incitase al estudio posterior de la ciencia. Y que
este reclutamiento para el servicio de la ciencia entre la joven generación no asuste a
aquéllos que comprenden la imperiosa necesidad que siente la patria de actividades
prácticas en el terreno de la agricultura, en la industria y las fábricas. Sólo entonces,
cuando se conocen las verdades mismas en sí, en su pureza absoluta, es cuando se
pueden aplicar a la vida".

Este llamamiento ala generación joven siempre suena en Mendeléev. A sus lecciones afluían
estudiantes de todas las facultades. Su palabra subyugaba a los oyentes y su auditorio siempre
estaba repleto. Los estudiantes acudían no a escuchar preparados esquemas sino para escuchar
cómo piensa, razona y crea su maestro.
En el siglo XIX, el estudio del proceso químico puso la Mineralogía en contacto con la Química
física y dio un contenido nuevo, más exacto, a la interpretación de las reagrupaciones de átomos
que se verifican en la corteza terrestre.
Esta tendencia, que se acentúa en los últimos años del siglo XIX, preparó el terreno a las ideas
geoquímicas, planteando la necesidad de dedicar atención en el análisis del proceso de formación
de los minerales a los elementos que los integran.
Y aún así, la geoquímica no podía nacer en tanto que se mantuviese confusa la propia noción del
átomo, elemento o cristal.
Sólo la ley periódica de Mendeléev, los progresos de la Física y, sobre todo, de la Cristalografía
hicieron real al átomo, la retícula cristalográfica un hecho, fenómeno de la naturaleza, y
relacionaron los elementos químicos y sus propiedades con 1a estructura del átomo.
El terreno para la creación de la Geoquímica estaba preparado, pero aún fue necesaria una
inmensa cantidad de hechos y observaciones, fue preciso poner en orden un enorme trabajo
experimental en una serie de institutos en los que, ya no centenares, sino millares de
determinaciones complejas y difíciles, indicaban el camino acertado para el trabajo.
Sólo estas nuevas conquistas de la práctica unidas a los progresos teóricos de los físicos y
cristalógrafos, abrieron camino ante la Geoquímica actual.
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Y entonces, con los trabajos de investigadores rusos principalmente y también noruegos y
norteamericanos, se creó esta rama científica independiente que tiene por objeto el estudio del
átomo y su destino en la situación real de la naturaleza que nos circunda.
La Geoquímica, en contraposición a otras ramas de la Geología, no estudia el destino y
propiedades de las moléculas, combinaciones químicas, minerales, rocas y sus complejos
geológicos; ella estudia el destino del átomo mismo ante todo en las condiciones de la corteza
terrestre, accesibles a experimentos exactos, estudia su comportamiento, procesos de
desplazamiento, migración,  conjunción, dispersión y concentración.

Figura 34.4 Los académicos Vladimir Vernadski (1863-1945) y Alexandr Fersman (1883-1945),
fundadores de la escuela rusa de geoquímicos.

La Geoquímica debe, no sólo dibujar y revelar toda la larga y compleja historia de cada elemento
del sistema periódico de Mendeléev, sino que también debe relacionarla con las propiedades de
sus átomos de las cuales depende el destino vital del elemento.
La Geoquímica recibió su determinación exacta y desarrollo en nuestro país y los sabios rusos
jugaron aquí un papel exclusivo. Se lograron tales éxitos, que en la ciencia geoquímica mundial,
la Geoquímica soviética ocupa decididamente el primer puesto de honor.
La escuela geoquímica rusa fue iniciada en la Universidad de Moscú por los académicos V.
Vernadski y, el autor de este libro, A. Fersman.
Entre los químicos y geólogos de EE.UU. Alemania y Noruega también se formaron escuelas,
pero su trabajo tuvo un carácter más estrecho.
Hay que señalar especialmente al geólogo de Washington Frank Clarke (1847-1931), que en
1908 publicó su obra Datos sobre Geoquímica (Data of geochemistry). Clarke se ocupó 36 años
en reunir análisis químicos de rocas y minerales y en su libro, revisando un considerable material
práctico, hizo conclusiones generales sobre la composición química media de distintas
formaciones rocosas y de la corteza terrestre en su totalidad.
Pero Clarke no consideraba sus datos como base para el estudio de les procesos terrestres.
Una gran influencia en el desarrollo de la Geoquímica tuvieron los sabios noruegos Iogan Fogt
(1858-1932) y Víctor Mauricio Goldschmidt (1888-1947).
I.  Fogt estableció el fundamento de la Petrografía fisicoquímica que constituye la base de los
procesos magmáticos y da amplias posibilidades para el cálculo de la composición química de la
corteza terrestre. Enlazando estrechamente la Cristalografía con la Física de los cuerpos sólidos,
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Goldschmidt creó las bases de la actual Química cristalográfica e hizo mucho en el terreno del
estudio geoquímico de las capas profundas de la corteza terrestre. Es muy conocida su serie de

trabajos Leyes de la distribución de los elementos químicos es la corteza
terrestre.
A diferencia de Clarke y Goldschmidt, la escuela geoquímica rusa utiliza
ampliamente las ideas geoquímicas para resolver cuestiones prácticas.
Nuestros geoquímicos procuran cumplir en todo el legado de Lomonósov,
llevar al análisis de la naturaleza circundante "el consejo de las

Matemáticas, la Física y la Química", realizando también un profundo análisis geoquímico del
sistema periódico de Mendeléev.
Investigador notable de la naturaleza viva y muerta, iniciador de nuevas corrientes científicas,
creador de la Mineralogía rusa y la Geoquímica mundial, es el académico Vladimir Vernadski.
Estudió en la Facultad Fisicomatemática de la Universidad de San Petersburgo y la terminó el
año 1885.
Un papel destacado en la vida de la Universidad jugaba en aquel tiempo Mendeléev. Estos fueron
los años de apogeo de su talento.
Las conferencias de Química de Mendeléev eran escuchadas apasionadamente por el joven
Vernadski, embargado por los pensamientos nuevos de su maestro. El ya apreciaba entonces la
importancia de los experimentos para les ciencias exactas.
En estos años magníficos de lucha por la ciencia, la segunda persona que ejerció enorme
influencia sobre Vernadski fue V. Dokucháev, persona de iniciativa y actividad inusitadas. De
sus conferencias aprendió Vernadski a comprender c•1 valor de los conocimientos exactos y de
los métodos precisos de investigación.

Figura 34.5 El académico V. Vernadski, entre sus jóvenes discípulos en la Universidad de
Moscú. En el centro, sentado, V. Vernadski; a la derecha de pie, A. Fersman

El trabajo clásico de Dokucháev, Tierras negras rusas, sugirió a Vladimir Vernadski la idea
profunda del suelo como cuerpo histórico y natural, y muchas de sus concepciones
biogeoquímicas nacieron bajo la influencia de los pensamientos científicos de Dokucháev.
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Toda la larga vida de Vernadski (1863-1945), fue un camino de labor tenaz y luminosos
pensamientos creadores, camino que descubrió nuevos terrenos en la Ciencia y jalonó direcciones
nuevas a las Ciencias naturales en nuestro país.
Vernadski jugó también un papel enorme como historiador de la ciencia, poniendo siempre el
principio y método histórico como la base de las Ciencias naturales.
Siempre exigía de sus alumnos un profundo conocimiento de la historia de la cuestión tratarla.
Decía:

"Nosotros los naturalistas, debemos aprender de los historiadores los profundos métodos
históricos de comprensión de los destinos pasados de la humanidad. Sólo empleando
estos métodos podremos hacernos historiadores de la naturaleza".

Desde el año 1890 hasta 1911, es decir, casi 20 años de su vida, V. Vernadski estuvo ligado a la
Universidad de Moscú, donde trabajó como catedrático de Mineralogía y Cristalografía.

Figura 34.6 La Geoquímica entre las ciencias próximas

Hay que decir que la enseñanza de Mineralogía en la Universidad de Moscú, antes de Vernadski,
se limitaba a descripciones áridas de los minerales. Las colecciones se hallaban en desorden y no
sólo las puso en orden, sino que las enriqueció con ejemplares propios, seleccionados durante sus
numerosos viajes y excursiones. Viajaba con mucha frecuencia por Rusia y el extranjero en unión
de sus discípulos, concediendo una gran importancia a estas excursiones para la tarea de
preparación de los futuros hombres de ciencia. Vernadski transformó de manera radical la
enseñanza de la Mineralogía; en lugar de una árida disciplina descriptiva, creó la Mineralogía
química sobre una base histórica con un curso aparte de Cristalografía. Fundó el primer círculo
científico mineralógico, que abarcó a todos los mineralogistas Moscú. Al mismo tiempo
introduce en la práctica de sus colaboradores y discípulos la ejecución obligatoria de trabajos
experimentales de descripción fisicoquímica de combinaciones químicas y minerales, práctica
que jugó un papel tan grande en la creación de la escuela de mineralogistas-naturalistas.
Así surgieron las fuentes de la Mineralogía química rusa y, después, de la Geoquímica y se formó
la escuela de discípulos de Vernadski, mineralogistas geoquímicos, en la Universidad de Moscú.
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Como resultado de investigaciones sistemáticas y profundamente meditadas y del reconocimiento
de numerosos yacimientos minerales, aparece en 1906 el primer libro de su publicación de
muchos tomos Ensayo de Mineralogía descriptiva (concluida en 1918), obra fundamental y
clásica de Mineralogía.
El año 1909 Vernadski fue elegido miembro de número de la Academia de Ciencias. En 1911 se
trasladó a San Petersburgo.
Comienza una nueva etapa de su vida. Si los primeros 20 años fueron años de creación de una
nueva escuela científica, los siguientes, el período de San Petersburgo, fueron años de gran
trabajo de organización científica.
Este cambio no fue nada fácil. Vernadski echaba de menos Moscú. Se retiró de las actividades
pedagógicas y se entregó de lleno a la labor de investigación científica, concentrándola entre los
muros de la Academia de Ciencias. Ingresó en la Academia cuando a la cabeza de la Geología se
hallaba A. Karpinski, sabio ruso, iniciador del estudio geológico de la estructura de las llanuras
rusas.
Vernadski llevó a cabo en gran escala investigaciones espectroscópicas de la difusión de
elementos químicos raros y dispersos en las rocas y minerales de Rusia y planteó por primera vez
la cuestión do la necesidad de un amplio y metódico estudio de los fenómenos de radiactividad en
el territorio de Rusia.
En 1922, junto con el académico V. Jlopin creó el Instituto del Radio, donde se elaboró el método
exacto para calcular la edad de las rocas por el plomo y el helio en ellas contenidos.
Parecen sonar hoy las palabras pronunciadas por Vernadski:

"Nos acercamos a un gran cambio en la vida de la humanidad, incomparable con todo lo
vivido hasta el presente. No está lejos el día en que el hombre tome en sus manos la
energía atómica, manantial de fuerza que le permitirá construir su vida con arregle a sus
deseos. Esta puede ocurrir en los años próximos, puede ocurrir dentro de un siglo. Pero
es evidente que esto se realizará ¿Será capaz el hombre de aprovechar esta fuerza, de
dirigirla hacia fines buenos y no de autodestrucción? ¿Ha progresado lo suficiente para
saber emplear esta fuerza que inevitablemente le donará la ciencia? Los hombres de
ciencia no deben cerrar los ojos ante las posibles consecuencias de su labor científica,
del progreso de la ciencia. Ellos deben sentirse responsables de las consecuencias de sus
descubrimientos. Ellos deben subordinar su trabajo al objeto de conseguir una
organización mejor de la humanidad entera" (Ensayos y discursos. 1922).

Como resultado, él crea en la ciencia una nueva corriente radiogeológica y los trabajos sobre el
radio adquieren una gran amplitud científica Algo más tarde comienza la impresión de su obra de
numerosos volúmenes Historia de los minerales de la corteza terrestre (1923-1936) que tiene un
interés científico exclusivo. Por desgracia esto trabajo quedó sin concluir. Al mismo tiempo
recopila sus excelentes ideas geoquímicas y publica un libro bajo  la denominación Ensayos de
Geoquímica (1927-1934).
En su trabajo, Vernadski mostró en una serie de elementos aislados, cuán importante es
abandonar el antiguo punto de vista del estudio de los minerales como moléculas complejas y
pasar al estudio del átomo y sus vías de migración en la Tierra y en el Cosmos.
En 1928 creó en la Academia de Ciencias el Instituto Biogeoquímico y se convierte en fundador
de una nueva rama de la Geoquímica: la Bioquímica. Esta ciencia se ocupa del estudio de la
composición química de los organismos vivos y participación de la substancia viva y sus
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productos de descomposición en los procesos de migración, distribución, dispersión y
concentración de los elementos químicos en la corteza terrestre
En el año 1935 la Academia de Ciencias fue trasladada a Moscú. En el
segundo período moscovita de su actividad, Vernadski dedica la mayor
atención al trabajo del laboratorio biogeoquímico. El mismo realiza
investigaciones sobre el papel biogeoquímico del carbono, aluminio y
titanio, y plantea la cuestión sobre la necesidad de crear un mapa
geoquímico de la biosfera.
Más de cien años atrás fue pronunciada la palabra "geoquímica", pero la
verdadera ciencia geoquímica nació sólo en los últimos 30 años, años de
tempestuosas búsquedas; y en este camino jugó y juega ahora un importante
papel la ciencia soviética, que valientemente marcha hacia adelante, desarrollando nuevos
sectores del saber y que en sus éxitos y afanes combina la teoría con la práctica.
_______________
1 F. Engels, Dialéctica de la Naturaleza.


