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Capítulo XXXIX
FINAL DEL LIBRO

He aquí el fin del libro. Hubimos de convertirnos, junto con ustedes, en un pequeño átomo
"viajero" para poder recorrer los complejo caminos de "peregrinación" de los
elementos, mirar al fondo de la Tierra e, incluso, al cielo, a los astros
incandescentes, para observar cómo se comportan los diversos átomos en el
universo, en las manos del hombre, y qué es lo que con ellos se hace en la industria
y economía nacional.
Largo es el camino que recorre el átomo en su historia y no conocemos ni el

principio ni el fin. Aún es para nosotros un enigma el nacimiento de los átomos y el comienzo de
su "peregrinación" en la Tierra. Tampoco es claro para nosotros su destino en el futuro, en el
complicado porvenir de nuestro planeta.
Sabemos solamente que unos átomos vuelan fuera de los límites de la Tierra y se difunden en los
espacios interestelares, donde por cada metro cúbico no hay más de un insignificante átomo y
donde éstos ocupan tan poca parte del espacio universal, que su magnitud tendría que expresarse
por la unidad colocada detrás de treinta Ceros después de la coma.
Sabemos que otros átomos se difunden en la propia corteza terrestre, en sus terrenos, aguas y
océanos; hay otros que lenta y gradualmente vuelven a la profundidad obedeciendo a las leyes de
la gravitación universal.
Unos átomos son constantes, invariables, tan consistentes como las bolas de hueso del billar,
limpias y blancas; otros, por el contrario, elásticos como pelotas de goma, se aplastan, chocan
unos contra otros, se entrelazan en complejas estructuraciones, circundados por campos
eléctricos; unos terceros se desintegran hasta el fundamento, hasta el fondo mismo de sus
núcleos, emitiendo energía y transformándose en insólitos gases, cuyo plazo de vida se determina
exactamente por las leyes de la desintegración y se miden en millones de anos para unos, años
para otros, segundos e insignificantes fracciones de segundo para los terceros.
El mundo que nos rodea se compone de más de cien elementos químicos y ¡qué gran variedad,
cuán distintos son los rasgos de estos átomos y qué diversas son las combinaciones que forman
entre sí!

Figura 39.1 Museo Mineralógico de la Academia de Ciencias de la URSS
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Sólo ahora comenzamos a leer de manera nueva estas páginas magníficas de la historia de los
elementos químicos de la Tierra.
La Geoquímica sólo ha entreabierto un mundo nuevo de la naturaleza; sólo ha comenzado un
trabajo pertinaz, la observación de la conducta de cada elemento en la corteza terrestre, y ha
surgido ya la necesidad de abrir un registro sobre el comportamiento de cada átomo, profundizar
en sus rasgos característicos, conocer sus defectos y virtudes, en una palabra, estudiar con el
mayor detalle y profundidad cada átomo y constituir, a partir de hechos sueltos, la historia de su
destino, la historia del universo.
Cada eslabón de esta historia depende de propiedades aún no descubiertas del átomo, y leyes
complejas y profundas regulan su destino tanto en todo el Cosmos, como en la Tierra y en manos
del hombre.
Necesitamos conocer los caminos seguidos por los átomos, no por simple curiosidad de saber
cómo se conducen en la Tierra, no nos hace falta aprender a manejarlos de la manera que más
convenga a la humanidad para su progreso técnico, económico y cultural. Engels decía que
debemos estudiar la naturaleza para transformarla. En esto reside la tarea, grande y honrosa, de
los geoquímicos.
Sí, debemos dominar los átomos hasta el fin y saber hacer con ellos todo lo que se quiera; por
ejemplo, obtener aleaciones especiales que sean más duras que el diamante, para lo cual hay que
conocer cómo se disponen los átomos en sus complejas edificaciones.
Debemos aprender a descifrar las propiedades de las combinaciones metálicas.
No queremos ni debemos andar probando, sino saber con exactitud.
Debemos obtener y extraer la mayor cantidad posible de átomos, tales como
los átomos de cesio o talio que ceden con facilidad sus electrones exteriores.
Con ellos deseamos construir los más perfectos receptores de televisión, que se
guarden en el bolsillo, aparatos de cine sonoro del tamaño de un libro
corriente.
En una palabra, queremos supeditar el átomo por completo, someterlo a
nuestra voluntad, la voluntad triunfante del hombre, transformador de todas las fuerzas feroces y
nocivas de la naturaleza en fuerzas útiles. Queremos colocar a los pies de la humanidad
trabajadora toda la naturaleza, la tabla entera de los elementos de Mendeléev.
Este es el sentido y la misión de nuestro trabajo geoquímico, he aquí el objetivo que perseguimos
cuando queremos comprender y dominar el átomo.
Con estas palabras finalizamos nuestro prolongado relato.
Pero, amigos, ¿acaso puede haber fin para la ciencia o el estudio?
Seamos completamente sinceros.
Aquí, en el mismo final de nuestro libro, nos encontramos, en esencia, en el comienzo de
nuestros conocimientos, e, incluso si releemos varias veces este libro, observamos atentamente
diferentes ilustraciones e intentamos recordar el comportamiento de determinados elementos,
debemos reconocer que estamos sólo en el principio.
Aún tenemos que leer, pensar y trabajar mucho hasta llegar a comprender algo de los secretos de
la naturaleza que nos circunda.
¿Qué hacer en adelante? Antes que nada hay que estudiar las ciencias básicas: Química, Física,
Mineralogía y Geología. Estas ciencias no pueden pasarse de largo y para convertirse en un buen
investigador de las riquezas naturales de nuestro país hay que releer, meditadamente, muchas
veces las páginas de estos libros y dominar los principios de las ciencias químicas y
mineralógicas.
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Hay que leer los libros con toda atención, introducirse reflexivamente en el destino de cada
elemento, estudiar su comportamiento en la tierra, en el agua, en el aire, en la técnica, en la

agricultura y en este camino siempre nos servirá de estrella polar la Tabla
de Mendeléev. Observen la Tabla de Mendeléev que se adjunta en este
libro, o, mejor aún, dibújenla en una hoja grande de papel, poniendo en
cada casilla el símbolo químico y peso atómico del elemento químico
correspondiente; escriban debajo la cantidad que de él existe en la corteza

terrestre v cuelguen esta tabla en su habitación de manera que siempre esté a la vista.
La ley periódica de Mendeléev enseña mucho.
Ella muestra cómo están vinculados los átomos entre sí, no sólo en la Tabla, sino en la propia
naturaleza.
Pero la Química y Geoquímica las aprenderán ustedes no sólo e» los libros, cuadros y tablas.
Podrán conocer las nuevas ideas químicas en los museos, cuyas exposiciones de Mineralogía y
Geoquímica les enseñarán mucho, donde los ejemplares se seleccionan frecuentemente por
elementos químicos aislados.
Las grandes fábricas químicas y metalúrgicas también les enseñarán Química, Mineralogía y
Geología.
Cualquiera que haya visitado el combinado de Magnitogorsk, toda la vida recordará lo que se
hace con el mineral de hierro y cómo de complejas combinaciones de elementos químicos,
después de ser tratados convenientemente en los altos hornos y talleres especiales, nacen, primero
hierro rico en carbono y, después, verdadero acero.

Figura 39.2 Instituto de Minas de Leningrado

En Solikamsk podemos conocer los destinos químicos y geoquímicos del potasio y el magnesio.
En las fábricas de superfosfatos de Leningrado, Voskresensk (cerca de Moscú), Ucrania, los
Urales y otros lugares, puede verse cómo los apatitos y las fosforitas se convierten, por medio del
ácido sulfúrico, en abonos fosfatados.
Observando los procesos que se verifican en los hornos fogueantes de las fábricas de aleaciones
férricas de Cheliábinsk, se comprende cómo se forman en las profundas entrañas de la Tierra los
magmas fundidos y cómo de ellos se separa por cristalización la substancia.
En una palabra, por doquier en las grandes fábricas transcurren episodios sueltos d e la historia de
los átomos: los átomos de diversos metales se combinan entre sí a base de complicados procesos,
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se obtienen diferentes substancias, las cuales vuelven a unirse con otros elementos, formando
nuevas combinaciones destinadas a la producción de aceros de aleación, complejos superfosfatos
y sales de potasio, manganeso, vanadio y circonio.
La Química se aplica cada vez más en los procesos industriales. Para nosotros es ya poco labrar
simplemente la piedra y tallar adoquines para el empedrado y puntas de flechas; ahora
procuramos obtener de ella, aplicando diversos tratamientos químicos, la más alta calidad y mejor
combinación de diferentes substancias.
Los procesos químicos nos rodean a cada paso y debemos observarlos atentamente y aprender a
descifrarlos.

Figura 39.3 Un geoquímico estudia los afloramientos rocosas consistentes en torrentes de lava
solidificados

La Geoquímica y las nuevas ideas mineralógicas se las enseñará la propia naturaleza, sus
yacimientos metálicos, salinos y minerales. En ningún lugar aprende el joven investigador las
leyes de las transformaciones químicas tal como en la misma naturaleza; y por esto invitamos a
todos a estudiar afanosamente, en primavera y verano, en invierno y otoño, los procesos químicos
de la Tierra.

Contemplándolos, verán durante la temprana primavera cómo los dorados
brillos de la pirita son difuminados por la eflorescencia verde-clara de las
caparrosas en las arcillas negras de los sedimentos del período Jurásico, cerca
de Moscú. Verán el cuadro grandioso de las mutaciones y formación de los
minerales ferruginosos en las minas del monte de Magnítnaia, donde las
antaño potentes formaciones de hierro magnético sobre la superficie terrestre
fueron transformándose, primero, en una masa parda de mineral nontronita y,
más tarde, se cubrieron de una capa de óxidos de hierro rojo-pardos y
herrumbre.
En todas partes, en las minas y canteras, en las cúspides de las cordilleras y

en los profundos valles a lo largo de las denudaciones de los ríos, por doquier se ve como cambia
la substancia, cómo un mineral se transforma en otro, cómo la substancia nueva se cambia en una
tercera. Hay que ser sólo atento en sus observaciones y pronto cada uno de ustedes podrá ver que
todo cambia, a veces lenta, tranquilamente, a veces de repente, sometiéndose a las grandes leyes
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de la naturaleza. "Todo fluye" -decían los antiguos filósofos griegos. "Todo se transforma y
cambia"- dicen los geoquímicos de nuestros días.


