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Capítulo XXXVI
LA QUIMICA Y LA GEOQUIMICA EN NUESTROS DIAS

Vivimos años de extraordinarios progresos de la Física y la Química.
El antiguo metal, el hierro, comienza a substituirse por otros o se
combina con una serie de rarísimas substancias metálicas.
Los complejos compuestos de silicio en forma de vidrio, porcelana,
ladrillos, hormigón y escorias vienen a remplazar al hierro de las
construcciones metálicas del pasado.
La Química orgánica, Química del carbono, alcanzó en los últimos
años éxitos grandiosos, y grandes fábricas reemplazan ya a los extensos campos de índigo y
plantaciones de caucho.
En estas fábricas se produce caucho sintético y colorantes de los productos de la destilación del
carbón, que ya en la actualidad, no sólo substituyen a los colorantes vegetales naturales, sino que
dan una gama de colores considerablemente más amplia.
Efectivamente, el mundo entero marcha por el camino de la aplicación en gran escala de la
Química en la ciencia, la economía y la vida. La Química penetra en todas las menudencias de
nuestra vida cotidiana, en todos los detalles del complicado aparato de la producción industrial.
Se comprende que, simultáneamente con la aplicación de la Química en todos los órdenes de la
vida, se verifica, cada vez con mayor amplitud, el estudio a investigación de las riquezas
naturales y materias primas minerales que se necesitan en cantidades enormes para la economía y
la industria.
La Geoquímica está estrechamente ligada con la Química y con frecuencia es difícil marcar el
límite entre estas dos ramas de la ciencia.
La creación de institutos especiales de investigación científica y laboratorios es hoy la base del
progreso de la industria química. Recordamos reconocidos las palabras del célebre biólogo
francés Pasteur, que decía en 1860:
"Les ruego que dediquen más atención a los refugios sagrados que llamamos laboratorios. Insistid
para que haya más y para que estén mejor equipados. Estos son los templos de nuestro porvenir,
de nuestra riqueza y de nuestro bienestar".
Después de la Gran Revolución Socialista de Octubre, en el País Soviético se desarrolló una
amplia red de institutos de investigación científica que trabajan en el dominio de la Química.
Se crearon potentes institutos especiales químicos. Muchos de ellos trabajaron también sobre
problemas geoquímicos. Unos desarrollaron con éxito esquemas tecnológicos del empleo de los
minerales de aluminio, otros resolvieron de manera brillante el problema de la utilización del
boro y sus carburos, otros se dedicaron al estudio en gran escala de las sales en los yacimientos
patrios y de numerosos elementos: tierras raras, platino, oro, niobio, tantalio, níquel, etc.
Fundado para tratar de problemas geológicos más específicos, el Instituto Geoquímico de la
Academia de Ciencias de la URSS realizó una serie de investigaciones y como resultado de su
labor se cimentó el pensamiento colectivo geoquímico en el país.
En la Sociedad Mendeleeviana, continuadora de las gloriosas tradiciones de la Sociedad
Fisicoquímica Rusa, se realiza una amplia divulgación de las ideas químicas. Esta sociedad reúne
en sus instituciones y filiales varios miles de personas.
No podemos pasar aquí por alto la Sociedad Mineralógica de la URSS, fundada en Petersburgo
en 1817, que hasta el presente trabaja intensamente sobre problemas de Mineralogía, Petrografía
y el estudio de yacimientos útiles.
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La Geoquímica obtuvo un reconocimiento general y el pensamiento geoquímico se fue
introduciendo en todos los trabajos científicos dedicados al estudio de los yacimientos de
minerales útiles.
En la actualidad son varios los institutos de la Academia de Ciencias de la URSS que se dedican
a hacer investigaciones en el campo de la Geoquímica, entre ellos figuran: el Instituto de
Geoquímica y Química Analítica V. I. Vernadski, el Instituto de Geología de las Minas,
Petrografía, Mineralogía y Geoquímica, el Instituto de Mineralogía, Geoquímica y
Cristaloquímica de los elementos raros, las universidades, etc.
Un químico soviético ha calculado que en los últimos treinta años se han publicado en diversas
revistas más de un millón de trabajos científicos sobre problemas químicos; sólo en los últimos
años la cantidad de trabajos científicos sobre Química se eleva a 60.000-80.000. Para ordenar tan
enorme material escrito existen revistas especiales donde se resumen los artículos que se publican
en todo el mundo en más de treinta idiomas y en tres mil revistas de Química.
Sin embargo, cuando hablamos de las numerosas investigaciones efectuadas en los últimos años,
no debemos olvidar que su aplastante mayoría se refieren a compuestos del carbono, que muchas
de ellas tratan problemas puramente técnicos y solamente cerca del dos por ciento de ellas se
hallan próximas a las cuestiones geoquímicas, a los problemas del estudio de la materia en la
corteza terrestre, de su difusión, migración, estructura, combinación y creación en los minerales

de concentraciones con las que trabaja la industria.
En relación con el incremento del trabajo científico en los institutos de
investigación y asociaciones sociales y con el desarrollo de las publicaciones, se
definen con más precisión y amplitud las tareas fundamentales planteadas a las
ciencias químicas. Aunque han pasado ya doscientos años desde que murió
Lomonósov, aún puede mantenerse hoy como divisa fundamental de la labor

química el primer párrafo de su introducción a las conferencias de Química física pronunciadas
por él en 1751; "El estudio de la Química puede tener un doble objetivo; uno, el
perfeccionamiento de las ciencias naturales; otro, el aumento de los bienes de la vida".

Figura 36.1 Recipientes químicos de cuarzo

En efecto, la Química, junto con la Física, no sólo perfeccionó las Ciencias Naturales, sino que,
además, nos descubrió los secretos de la naturaleza escondidos a nuestra vista; la ciencia y la
técnica supieron descubrirnos la diversidad de átomos de que se compone el mundo.
Gracias al progreso de las ciencias químicas, la industria moderna obtiene cerca de cincuenta mil
combinaciones de diversos elementos y el número de compuestos orgánicos sintetizados y
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estudiados en los laboratorios llega a un millón. Y no tiene límite la cantidad de compuestos
nuevos que se preparan en los laboratorios.
¡Qué grandiosas son estas cifras en comparación con las 2.500 combinaciones diferentes que
conocemos en la naturaleza! Y fue precisamente la naturaleza nuestro primer maestro de ciencia
química. La base de nuestra industria son las materias primas minerales. Ellas determinan la
dirección del trabajo en los laboratorios químicos; y la estructura de la sustancia y la marcha de
las reacciones químicas fueron estudiadas sobre materiales naturales.
Precisamente por esta causa, la Geoquímica tendió un puente entre las ciencias químicas y las
geológicas. Estudiando las propiedades y reservas de minerales en el mundo, la Geoquímica no
sólo descubrió en colaboración con la Cristalografía la estructura de los cristales, sino que
también determinó las vías de progreso industrial.

Figura 36.2 Laboratorio roentgenométrico

De tal modo se eslabonaron una serie de disciplinas científicas, desde la Geología hasta la
Geoquímica, desde la Geoquímica a las ciencias químicas y a la Física. El objetivo final de todas
estas disciplinas era, además de perfeccionar las ciencias naturales, multiplicar, como dijo
Lomonósov, los bienes de la vida, en cuya creación trabaja el hombre.
Precisamente esto, la creación de nuevas substancias útiles, la conquista de nuevas fuentes de
materias primas para la economía nacional, constituye en nuestros días el gran estímulo
fundamental de la ciencia. La tecnología se conectó estrechamente con la Geoquímica,
estudiando las propiedades de minerales y sales, aclarando la difusión en ellos de elementos
raros, buscando el camino de una mejor y más completa utilización de nuestro subsuelo.
La unión de la Química, Geoquímica y Tecnología posibilitó el progreso actual de la industria
química.
No vamos a fijar más la atención a cuántos bienes dio y sigue dando a la humanidad el desarrollo
de las disciplinas químicas; sobre esto hemos hablado antes, cuando escribíamos sobre la historia
del átomo en la historia del hombre; a este tema volveremos en el capítulo siguiente, donde
intentamos esbozar el cuadro del porvenir de nuestra ciencia y sus progresos.
Ahora nos interesa otra cosa completamente distinta: cómo es y debe ser el investigador químico
moderno, el hombre que impulsa hacia adelante la ciencia, crea laboratorios científicos y, con
ello, conquista el mundo circundante.



Geoquímica Recreativa Alexandr Fersman

Capítulo 36 Preparado por Patricio Barros4

Los químicos de los siglos pasados tomaban de las rocas sustancias aisladas, elementos, y los
estudiaban en sus laboratorios y gabinetes con abstracción del tiempo y el espacio, fuera de la
relación que estos elementos tienen con toda la naturaleza.
En la actualidad el hombre concibe el mundo como un sistema complejo en el que sus diferentes
partes se hallan estrechamente ligadas entre sí, donde, como en un enorme laboratorio, chocan, se
unen y luchan fuerzas diversas, y donde, sólo como resultado de esta lucha de átomos aislados y
campos eléctricos y magnéticos, se crean substancias en un sitio y se destruyen en otro.
El mundo es un laboratorio inmenso, donde todo se encuentra en mutua relación, como los
engranajes de una máquina. Y el químico moderno, que vino en lugar del antiguo enclaustrado de
laboratorio, considera de una manera nueva cada átomo, relacionando estrechamente su destino
con el de todo el universo. Por esto hoy está tan cerca la Química de la Geoquímica.
Las tareas del científico han cambiado; a él no le basta describir fenómenos aislados, hechos
sueltos de la naturaleza circundante; para él es poco observar los resultados de ciertos
experimentos en el laboratorio. Él estudia la materia, es decir, debe comprender cómo y por qué
se creó y qué será de ella en adelante.
Para él son insuficientes las reflexiones de los filósofos sobre las leyes de la naturaleza; él debe
estudiar la marcha secular de estas leyes en los fenómenos que nos rodean, debe descifrar el
complejo enlace entre distintos fenómenos.
El investigador no debe dibujar o fotografiar insensiblemente fenómenos aislados de la
naturaleza; debe esforzarse por dominarlos y supeditarlos a su voluntad. El investigador de nuevo
tipo no debe ser un artesano en su laboratorio, sino forjador de nuevas ideas nacidas en la lucha
con la naturaleza por la conquista del mundo.
En la actualidad, el químico, como el astrónomo, debe saber prever; su
experiencia no reside en las reacciones aisladas casuales que realiza en las
retortas del laboratorio; su experiencia nace como fruto de pensamientos
creadores, fantasía científica y profundas investigaciones. El químico
moderno debe comprender que los éxitos científicos no se logran de golpe,
sino que germinan gradualmente a lo largo de un camino en el cual se conciben y comprueban
prolongadamente ideas determinadas; que se consiguen como resultado de búsquedas porfiadas
en el transcurso de tiempo que a veces abarca varias generaciones de hombres de ciencia, y que
con frecuencia son la gota que colma el vaso ya lleno.
Por esto es frecuente en la ciencia actual que los descubrimientos se produzcan simultáneamente
en distintos países, y las más grandes ideas sobre la conquista de la naturaleza que nos circunda
nacen casi en los mismos años en la mente de distintos hombres de ciencia.
El éxito del trabajo consiste en saber observar y recopilar hechos y datos. En la esfera de la
Geoquímica, esta es una de las tareas fundamentales. Hay que reconocer que a veces los
investigadores, arrastrados por la teoría, las reglas y generalizaciones lógicas al parecer, cesan de
observar y no perciben lo que hay confuso, disconforme con sus concepciones anteriores, que es
precisamente la clave para descubrir lo nuevo. Saber advertir lo nuevo y renunciar a tiempo a las
hipótesis antiguas y habituales es una calidad imprescindible para el verdadero hombre de
ciencia.
Son muchos quienes consideran que los descubrimientos se hacen por casualidad, que Roentgen
advirtió casualmente la acción de los rayos X sobre la pantalla iluminada, que por casualidad se
encontraron en la lejana Siberia las grandiosas concentraciones de carbonato de manganeso. Pero
estos casos no son otra cosa que una muestra de la fina capacidad de percibir lo nuevo.
¡Cuántos investigadores pasaron durante muchos años junto a los minerales blancos
considerándolos simples calizas, los trataron con ácido clorhídrico, vieron que se producía
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efervescencia y siguieron de largo! Había que fijarse en que en algunas partes de estos minerales,
en las grietas y en la superficie, el blanco se recubre de una corteza negra que no es externa sino
que parece provenir de la piedra misma. Así fueron descubiertos los grandísimos yacimientos de
manganeso en Siberia. Y no los descubrió la casualidad, sino que atentas y consecuentes
observaciones y un profundo conocimiento de los hechos condujeron a este hallazgo.
En esta capacidad de observación hay un aspecto que señaló muy bien Lomonósov. Él decía que
de la observación hay que establecer la teoría y a través de la teoría corregir la observación; y
tenía toda la razón ya que las observaciones más sagaces y precisas nacen de la teoría y cada
teoría adquiere sentido sólo después de apoyarse en un cúmulo de hechos exactamente
observados y exactamente descritos.

Figura 36.3 Recipientes químicos de vidrio

¿Cómo debe de ser el verdadero geoquímico?
Debe de ser decidido, marchar sin vacilación hacia el objetivo determinado, debe ser observador
atento, debe poseer una imaginación viva, joven, con la frescura de pensamiento y alma que no
depende de la edad, sino de la propia sensibilidad natural. Debe tener enorme paciencia, dominio
de sí mismo y laboriosidad, y, ante todo, debe saber llevar las cosas hasta el fin.
No en balde, Franklin, uno de los sabios más eminentes, decía que el genio es la capacidad de
trabajar ilimitadamente.
El hombre de ciencia debe poseer a un tiempo sentido común y fantasía científica. Debe tener fe
en su causa, en su idea, estar convencido de su justeza, defenderla con valentía, entregarse por
completo a su trabajo y amarlo. El entusiasmo en el trabajo es una de las condiciones básicas del
éxito. Los artesanos de la ciencia no hicieron ningún descubrimiento importante.
Sin entusiasmo no puede conquistarse el mundo, y este entusiasmo nace, no tanto de la propia
pasión creadora, como de la conciencia de la tarea responsable, del papel que juega el hombre
con su trabajo creador.
Apasionamiento por la idea de perfeccionar la vida humana, ansia ardiente de victoria sobre las
fuerzas oscuras, tendencia a construir un mundo nuevo, mejor, hacerle donde recursos nuevos y
posibilidades de dominar los antiguos, estos son los objetivos del hombre nuevo en el país nuevo
y libre.
Y solamente así es posible conquistar el mundo circundante.
Carlos Darwin escribió en su autobiografía:
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"Mis éxitos como hombre de ciencia, cualesquiera que hayan sido, dependieron, por cuanto yo
puedo juzgar, de complejas y variadas condiciones de vida y cualidades intelectuales. De estas
cualidades, las más fundamentales fueron sin duda: amor a la ciencia, paciencia ilimitada en la
reflexión de cualquier problema, perseverancia en la observación y selección de datos y una
porción suficiente de inventiva y lucidez".
¡Estos son los rasgos que quisiéramos ver ahora en el geoquímico! Ellos no se crean en el hombre
de repente, sino a base de un trabajo tenaz; no nacen con el hombre, hay que educarlos y se
forman con la vida creadora.
Ante nuestros ojos se efectúan grandes conquistas del pensamiento químico, y miles de ejemplos
nos muestran cómo vencen la naturaleza los entusiastas de la ciencia.


