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Capítulo XXXVIII
LAS CONQUISTAS DEL FUTURO

El impetuoso desarrollo actual de la Física y la Química es sólo el comienzo, la etapa inicial del
grandioso progreso que se vislumbra, cada vez con mayor claridad, para la ciencia, la industria y
la economía, que consistirá, como acostumbramos a decir, en la quimización, o sea, en la
introducción y aplicación intensísima de la Química en todas las ramas de la ciencia y la Técnica.
Pienso que se inicia el siglo de la Química, en el que, no sólo todos los elementos químicos serán
subordinados al genio humano, sino que también, se despertarán todas las fuerzas del átomo y se
utilizarán las grandiosas reservas de energía que se ocultan en cada molécula, átomo y corpúsculo
eléctrico. Parecerán un poco fantásticas las páginas que siguen, pero la fantasía del presente se
convierte con frecuencia en la técnica del futuro.
¡Las fantasías de Julio Verne que aún ahora nos apasionan, se han hecho realidad el día de hoy!
El notable sabio ruso K. Tsiolkovski nos muestra una fantasía todavía más alada y, a pesar de que
ha transcurrido no mucho más de medio siglo desde el momento que anunció sus atrevidas
profecías, mucho de lo que él escribió entonces se ha convertido en realidad. Por ello no deben
asustarnos las fantasías científicas, aunque tampoco debemos considerarlas como algo ya
existente debemos luchar por ellas, ya que la fantasía es uno de los métodos del trabajo científico.
No en balde Lenin dijo que la fantasía es una cualidad de grandísimo valor. En vano se piensa
que sólo es necesaria para el poeta. Hasta en las matemáticas es precisa, e, incluso, el
descubrimiento del cálculo diferencial e integral hubiera sido imposible sin ella. Así, pues, vamos
a fantasear junto con ustedes sobre lo que será de nuestra técnica en la era del florecimiento de
las ciencias químicas.

Antes que nada será vencido el elemento aéreo, no sólo porque los aviones y
cohetes, elevándose por encima de las nubes a alturas de cincuenta y cien
kilómetros, volarán con velocidades muy superiores a la del sonido, sino también
porque la Química dominará a la substancia aérea y la supeditará al poder del
hombre.
En las grandes fábricas diseminadas por toda la tierra, se extraerá el helio del
aire, se separará el oxígeno y el nitrógeno, y ríos enteros de oxígeno líquido
correrán por tuberías refrigeradas artificialmente hasta las potentes fábricas
metalúrgicas donde la fundición de metales en los altos hornos se verificará con

tanta sencillez como la vaporización del agua en una probeta de laboratorio.
En tales fábricas se obtendrá nitrógeno puro, transformándolo mediante fuertes descargas
eléctricas en ácido nítrico. El nitrógeno vitalizador, en forma de abonos, se llevará en enormes
cantidades a nuestros campos, duplicando y triplicando sus cosechas. Y por otros tubos de estas
instalaciones de la industria del aire fluirán torrentes de gases nobles, el neón, el criptón y el
xenón en estado líquido que a través de tubos delgados pasarán a las fábricas de bombillas
eléctricas.
Pero aún más maravillosa será la victoria sobre las capas ozónicas que se forman por influencia
de los rayos ultravioletas del sol a altura de decenas de kilómetros.
Sabemos que estas capas de ozono envuelven la Tierra como un espeso manto,
rechazando las radioondas y reteniendo la acción vivificadora de las
vibraciones ultravioletas.
Y figurémonos el cuadro fantástico siguiente: enormes columnas electrificadas
de compuestos amoniacales se elevan a una altura de varios centenares de
kilómetros, hasta alcanzar las famosas capas de ozono; éste se descompone y se forman
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"ventanas" a través de las cuales se infiltrarán libremente desde el Sol las ondas
electromagnéticas de los rayos ultravioletas. En unos lugares destruirán la vida, en otros le
transmitirán fuerza vigorosa, sirviendo de manantial de nueva energía viva.
Pero aún más fantástica nos parece la conquista de las profundidades. Océanos de magmas
hirvientes bajo nuestros pies, cantidades colosales de calor ocultas en las entrañas terrestres, todo
esto se hará accesible para el hombre.
Por tuberías especiales, a profundidades de 20-30 kilómetros, el hombre alcanzará capas
calentadas hasta 500-1000° y utilizará el calor del seno terrestre en las termocentrales. Cesará la
destrucción de los bosques y no se quemará inútilmente el carbón, tan necesario para los procesos
químicos. Se acabará con el uso del petróleo en las instalaciones caloríficas.
Millones de calorías traerán los tubos desde las profundidades hasta la superficie terrestre.
Además de dar calor a las viviendas y fábricas, calentarán regiones enteras con su cálido aliento,
fundirán los hielos de los países polares, cambiarán el clima. Potentes instalaciones frigoríficas
colocadas en distintos lugares de los desiertos los convertirán en florecientes oasis.
Pero para el hombre esto será insuficiente. .. Para el hombre será poco el calor que por orden suya
se derrame por toda la superficie terrestre corrigiendo los errores del Sol. El extraerá del subsuelo
las riquezas que allí se esconden.
Ahora ya, según la profecía genial de Mendeléev, empieza en nuestro país una etapa nueva en la
lucha por el dominio del subsuelo.
En profundidades inalcanzables para los túneles de las minas se quema el carbón y los productos
de su ignición se elevan a la superficie por tubos y se emplean en la industria. No hacen falta
minas, ni el duro trabajo de los obreros perforadores y demás mineros del carbón; el camino largo
y complicado de la automecanización y telemecánica nos da la posibilidad de poseer las reservas
carboníferas sin necesidad de bajar a las minas.
El hombre saca ya el azufre de la profundidad de los yacimientos terrestres. El vapor de agua
derrite el azufre en el fondo y sus chorros líquidos emergen a la superficie; si el vapor de agua,

sobrecalentado hasta 500-600°, se dirige a las velas minerales en que se
concentran los pesados sulfuros metálicos, entonces, en lugar de azufre, se
elevarán por los tubos, construidos de un nuevo material resistente, los
compuestos sulfurados de plata, plomo y zinc.
Potentes capas de pizarras serán quemadas en la profundidad, llevando a la
superficie gases combustibles. Las sales serán disueltas y extraídas a la
superficie en forma de soluciones líquidas. Soluciones ácidas concentradas
disolverán las substancias naturales, dando sales ya preparadas para las

fábricas electrolíticas. Toda la corteza terrestre será atravesada por millones de tubos de acero
que extraerán de las distintas profundidades las substancias necesarias para el hombre.
Todavía más decisiva será la victoria sobre la materia cuando la Química aprenda a reunir los
átomos dispersos de uranio y utilizar su energía.
Actualmente los físicos dicen que las reservas mundiales de energía del uranio son colosales.
Aprendiendo a fisionar estos átomos desintegrables de uranio, el hombre construirá nuevos
motores, que trabajarán sin fallos y sin descanso miles de años, sirviendo de fuente de energía
fabulosa y que pondrán en movimiento aviones y navíos.
En las nuevas instalaciones químicas toda la energía del mundo se pondrá al servicio del hombre.
Los rayos solares que tan estérilmente caen sobre la superficie terrestre serán recogidos y
concentrados por enormes espejos y transformados en calor. Las cocinas solares de California y
la URSS, primeros ensayos de aplicación de la energía del Sol, se harán habituales para cada
persona.
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Se utilizarán totalmente las fuentes de carbón blanco y azul, cuya energía será capturada por
centrales enormes dispuestas en las orillas de los océanos, mares y ríos. ¡El hombre será dueño de
tan inmensas cantidades de energía que podrá hacer verdaderos milagros!
¡Y entonces el hombre dominará el espacio, la distancia y el tiempo!... Velocidades de varios
miles de kilómetros por hora se harán usuales; las distancias entre las ciudades se reducirán al
mínimo y dejarán de aislar a las personas. Nuevas formas de vida, nueva reorganización social
del mundo, podrán borrar con el tiempo todas las fronteras del mundo. La vida del hombre
constituirá el objetivo fundamental de la creación científica. El hombre aprenderá a fisionar los
átomos utilizando métodos precisos, podrá, con la ayuda de los rayos radiactivos y las partículas
emitidas por enormes ciclotrones, hacer con los átomos todo lo que crea necesario: romperlos en
pedazos, transformar los átomos pesados en ligeros y, al revés, de los ligeros hacer pesados.
Obteniendo por vía artificial distintos tipos de átomos, el hombre aprenderá a emplearlos. Los
átomos que viven solamente un segundo o un minuto serán introducidos en el organismo como
nuevos recursos curativos para la lucha contra los virus y bacterias perniciosas. El hombre
dominará la célula viva gobernándola con ayuda de la nueva Química. Pero para los grandes
procesos químicos sabrá emplear también los microorganismos. Ya hoy se cultivan en los
institutos microbiológicos, en pequeños matraces con gelatina, muchas bacterias útiles y
necesarias.

Figura 38.1 Universidad de Moscú, erigida sobre los montes de Lenin

El hombre aprenderá a obtenerlas en cantidades enormes y a diseminarlas por los campos de
cultivo. Las bacterias darán al campo fertilizantes, ácido nítrico, y descomponiendo el yeso
extraerán el azufre. El hombre convertirá las bacterias en fuerza vital, en un agente poderoso de
la Química y las utilizará para la obtención de los metales dispersados en los
mares, como hacen algunos diminutos acantáridos, que absorben y concentran
en sus cuerpos el estroncio de las soluciones marinas.
En la lucha por el subsuelo será utilizada toda la masa mineral. ¡Nada de
residuos, nada de desperdicios! Todo estará al servicio de la industria, toda la
Tabla de Mendeléev será utilizada y los elementos más difundidos, el silicio y el aluminio, se
harán base de la vida.
Las substancias "ultrararas" perderán el sentido de su denominación, penetrando firmemente en
nuestra vida. Con su ayuda fabricaremos pantallas de televisores y podremos, sentados en nuestra
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habitación, mantener conversaciones con un lejano auditorio que veremos ante nuestros ojos en la
pantalla del televisor. Los elementos más raros servirán para las reacciones químicas que en las
grandes fábricas podrán transformar las substancias en productos necesarios para la vida.
Una importancia especial adquiere la Química orgánica. En lugar de los centenares de miles de
compuestos carbonados conocidos hoy, el hombre obtendrá millones de nuevas estructuras,
cuando sepa utilizar en sus nuevas instalaciones temperaturas próximas al cero absoluto,
temperaturas de millones de grados y presiones de cientos de miles de atmósferas.
Esta será la nueva Química del carbono. No serán sólo los materiales plásticos con los que pueda
elaborarse cualquier cosa (desde botones hasta aviones ligeros), no sólo el caucho artificial que
comienza a substituir al natural con éxito, no sólo los magníficos colores que hacen innecesarias
las plantaciones de índigo; no, éstas serán substancias absolutamente nuevas, próximas a la
verdadera molécula orgánica, al protoplasma, a la albúmina... Serán substancias alimenticias
artificiales que harán innecesario el complejo laboratorio químico en el organismo de los
animales.
La nueva Química sintética sabrá emplear también otros elementos para edificar compuestos
complejos como los que supo construir del carbono, oxígeno e hidrógeno la Química orgánica.
Nuevas moléculas de silicio, germanio, boro y nitrógeno ya se me dibujan ahora en los
magníficos compuestos que lograron obtener los químicos durante los últimos años,
construyendo el ciclo bencénico, no de carbono e hidrógeno, sino de otros dos elementos
terrestres: el nitrógeno y el boro.
Pero para que la Química conquiste el mundo se necesita un gran trabajo
científico; hacen falta muchos y potentes institutos científicos con
instalaciones perfeccionadas que permitan trabajar a altas temperaturas y
presiones, institutos que deberán fusionarse con los laboratorios industriales.
Aquí, la victoria será lograda por gentes nuevas audaces, pertrechadas de
valiente imaginación científica, ardiendo en el fuego de nuevas búsquedas.
Con tales colores se me representa el porvenir a la luz del día de hoy. Pero
estos colores son tomados de la naturaleza que nos rodea y de nuestros
conocimientos. Aún más majestuosos serán los cuadros de un futuro más
lejano; pero para esto, para describirlos, nos faltan por ahora palabras, colores
e imágenes...
El objeto fundamental de las búsquedas apasionadas e investigaciones audaces es la felicidad
humana. La vida nueva nace como resultado de las victorias sobre la naturaleza y sobre las
rutinas del propio hombre.
Una lucha difícil y obstinada espera al hombre en este camino. Pero los jalones del futuro ya
están puestos y las tareas marcadas. La lucha por la naturaleza, por el dominio de sus fuerzas, por
la conversión de todo lo inútil en útil, es una de las palancas más poderosas para la creación de
una vida nueva.


