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El hombre, desde la mas remota antigiiedad, ambicionó poseer 
el poder. Y uno de los caminos más seguros para !ograrlo era 
adquirir riquezas. Sólo era inmutable en SUS eondieiones el oro, 
Y quien disPonia de él aseguraba la perpetuidad de sus riquezas. 
Asi nació la visionaria apetencia de obtenerlo de sus fuentes 
naturales o. en su defecto, de la transmutación de otros metales 
más accesibles. La historia de los antiguos egipcios nos habla 
Ya de este afan, Y de ellos parece proceder la palabra “química” 
-ciencia negra u oculta-. La búsqueda de los procedimientos des- 
tinados a tal fin ha movido a la mente humana, al través de los 
siglos, con el acicate de tal  logro de la riqueza; y su  remanente 
ha sido, sin duda, lo que la ciencia ha alcanzado en el ramo de la 
química hasta épocas relativamente recientes, aún cuando se haya 
perdido ya aquella visionaria apetencia de la alqnimia para iro- 
came en la adquisición de otros beneficios tanto mayores para el 
bienestar humano. El apasionante decurso histórico de la quimica 
se ha  visto jalonado por episodios a veces llenos de dramatismo, 
asi como por otros que deslindan en la superchería o el ridículo. 
Ligados a esas etapas gloriosas hay muchos nombres junto a 
Boyle, a Lavoisier, 9 Gay-Lussac, que encauzan esta ciencia a los 
fenómenos fisicos hasta su unión en un concepto físicoquimico, 
que abre el amplio campo de la experimentación sobre base.? ra- 
cionales puras. 

El 1’ de Marzo de 1869 surge un hecho cuya trascendencia 
no pas6 desapercibida a los centros aplicados a los estudios quimi- 
cos: desde San Petersburgo se comunicaba un nuevo planteamien- 
to en la concepción de la quimica, que llevaba a su autor 4 1  pro- 
fesor & ~ ~ i ~ i ~ ~  General de esa Universidad, Dimitri Mende- 
leiev- a establecer una nueva Ley de Periodicidad, basada en la 

natural de los elementos. Tal planteamiento había sido 
ya iniciado desde Avogadro y manejado por muchos sin usufrudo 

F~~ necesario que el científico ruso realizara durante 
14 años una cuidadosa de los valores adjudicados a d a  
elemento, Ilegaiido a comprobar que entre 10s 63 ConoCidos, ais-  



tian 28 con sus atómicos errados. Obtenidos ahora 10s valores 
rxactos, era fácil su agrupación en una tabla periódica dictada 
por los siguientes hechos fundamentales: a )  los e~ementos dis- 
puestos según la magnitud de sus pesos atómicos presentan una 
periodicidad manifiesta de sus propiedades; b) los elementos que 
se parecen por SUS funciona químicas presentan pesos atómicos 
vecinos o regular y uniformemente crecientes; e) la disposición de 
los elementos o de sus grupos según la magnitud del peso atómico 
corre-wonde a su atomicidad (valencia) y, basta cierto punto, a ---- --= ~~~ 

sus diferencias bajo ei punta de vista qufmico. 
dejaba en claro que existían cuerpos aún no 

descubiertos en ia naturaleza, y aventuraba sus características con 
la descripci,5u de tres elementos que ubica junto a otros conocidos, 
y que los bautiza con 10s nombres de eka-boro. eka-silicio Y eka- 
aluminio. 

L~ primera preocupación de Mendeleiev fue poner a dispo- 
sición de 10s científicos europeos su nuevo planteamiento. La  eo- 
municaci,jn directa que hace, la termina con las siguientes pa- 
labras: “El propósito de mi artículo seria enteramente alcanzado 
“si yo llegase a llamar Ja atención de los investigadores sobre las 
“relaciones entre los pesos atómicos de los elementos diferentes, los 
*‘que basta el presente -en lo que yo sepa- no han suscitado sino 
“que muy poco interés. Considerando que en este orden de proble- 
“mas reside la solución de una de las cuestiones esenciales de nues- 
“tra ciencia. tengo la intención, cuando cuente con tiempo, de 
“emprender personalmente el estudio comparativo del litio, del 
“berilo y del boro“. 

Consecuente con los heohos similares que registra la historia 
de los grandes descubrimientos, dos órdenes de reacciones se pro- 
dujeron de inmediato: unos se sintieron despojados de la prima- 
cía en tales conceptos; otros pusieron sobre el asunto un gesto 
de menosprecio o, a lo más, de cautelosa duda. Pero muy pronto 
el llamado de Mendeleiev recibió acogida en todos los ámbitos, 
Particuhnnente cuando al cabo de cuatro años el investigador 
francés Lecw de Boisbaudran aisla el y d i ~ n ,  en todo concordan- 
te Con el eka-aluminio; diez años después, el noruego ~ i l ~ ~ ~  des- 
cubre el eslcardio, correspondiente al eka-silicio, y, finalmente, en 
1886 el alemán Winkler aisla el germanio, correspondiente al eka- 
bora. Cada uno bautizó el nuevo elemento con nombre alusivo a 
SU Pais, Como tributo a la tendencia chauvinista de la época, 

No fue ajeno a la acogida que recibiera esta postulación e, 
renombre que Mendeleiev había adquirido ya en el mundo cienti- 
fim merced a SU destacada carrera de investigador y de docente. 

por tal 



E n  efecto, desde 1857, y contando sólo con 23 años de edad, desem- 
peñaba la cátedra de Química Técnica en la Universidad de San 
Petersburgo; en 1867 era elevado al rango de profesor de la cáte- 
dra de Química General. Un incansable afán de investigador y SU 
invariable espíritu de difundir conocimientos en todo el ámbito 
científico mundial, le habían granjeado el reconocimiento ae I m  
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científicos, mereciendo la designación de miembro correspondiente 
de las sociedades afines de Europa y EE. uu. por otra Bu 
Tratado General de Química, en ediciones sucesivas, era el texto 
obligado en todas las Bibliotecas y Universidades. Sin embargo, 
esta pleitesía que en todos los ámbitos se le rendía, no tuvo en su 
propia patria igual elevación: enfrentado en varias ocasiones sn 
temperamento libertario a la dura tirania zarista, su nombramien- 
to de miembro de la Real Academia de Ciencias de Rusia fue 
postergado, después de su propuesta, por cuatro años; y cuando 
los alumnos de la Universidad sufrieron en 1890 represiones vio- 
lentas por parte de las autoridades, fue éi quien se enfrentó ai 
Gobierno en defensa del fuero universitario; entonces el Consejo 
de Estado le señaló el camino de su dimisión. 

Los postulados que emanaban de sus investigaciones, funda- 
dos ahora en una clara concepción físico-quimics ai través de su 
sistema periódico, estaban llamados a abrir nuevas rutas al pro- 
greso humano, principalmente en el campo de la industria. Su 
extensa versación bumanística le permitió tender su vista sobre 
los grandes problemas presentes y futuros del mundo, y hacia 
ellos vertió el usufructo de sus investigaciones. En una pespectiva 
muy amplia consideró qoe el niundo entraba en una era industrial 
progresiva entregada al potenciai de la máquina; y la máquina 
requería de la hulla como combustible, pero ¿no eXkth el Peligro 
de que esta materia se extinguiese algún día no lejano?; entones 
era 4 petróleo el llamado a satisfacer los requerimientos, Y Rusia 
era, precisamente, una inmensa fuente de este producto natural. 
Ahí su afán y estudia 11)s factores químicos que habrían de 
regular el de este combustible, y traer, corno remanente, el 
gran auge económico de SU patria y, por ende, bienestar a las 
masas pauperizadas de Rusia y el término de la inquietud social 
endémica. 

E l  aprovechamiento de los factores fisicos naturales para 
crear energis le ]levó a considerar la electricidad, los vientos, el 
calor la fuerza de las olas y otra multitud de elementos. 
Sobre cada uno sentó puntos de vista que han sido rutas seguras 
en el progreso. y en ningún momento se aleja de sn pensamiento 
ese remanente que el progreso ha de acarrear a su patria; leamos 
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sus propias palabras: “Toda la economía nacional de Rusia se 
“equilibrará gracias a estas industrias complementarias; el males- 
“iav ai.minuirá p la rimeza, ligada al amor al trabajo, aumentará. 
,.F;d,‘;;t,-”O puede &mplirse que progresivamente, poco 

poco; ,,ingiin cambio violento es necesario”. En la SQ edición 
“de sus principios de la Química (1885) I en el prefacio. agrega: 

de los sueños arrebatadores, de las aspira- 
~~i~~~~ platóiiieas y de las charlatanerías CIáSiCaS d trabajo con- 
‘Acreto para e~ bien del pueblo; de probar que la ciencia no es 
dzsolamente *,alimento de la juventud”, sino que la escuela del 
-trabajo y de la verdad, que ella crea las verdaderas ri(luezaS 
-nacionales, exteriores e interiores: que ella da lo que sin ella no 
-po&ía obtenerse. La ciencia, que estudia lo infinito, es infinita 
“ella misma”. 

SU prédica iba rubricada con el ejemplo realizador: los hechos 
propios de la naturaleza no bastaba conocerlos, era preciso ven- 
cerlos y dominarlos, y por tal camino no eludió el riesgo ni el 
sacrificio personal. Con ocasión de un eclipse solar programó una 
ascensión en un globo aerostato para realizar las observaciones 
físicas que este fenómeno podía proporcionar. Cuando todo estaba 
listo y un numeroso público se había congregado para presenciar la 
ascensión, observó que la fuerza ascencional del artefacto no per- 
mitia llevar dos personas, y resolvi6 entonces desembarcar al 
piloto y asumir por si mismo las maniobras de un vuelo que $1 
desconocia. Su propio relato de esta hazaña, realizada con alto 
riesgo y brillante éxito, no8 llena de admiración y de estupor. 

Como remanente de esta personal experiencia, aparte de las 
observaciones realizadas en el orden de la física, llegó a preocu- 
parse de la otra modalidad de vuelo, el aerodinámico, en que el 
hombre estuviese dotado de impulsión mecánica capaz de manejar 
el artefact0 Y dominar la fuerza de la atmósfera, como lo hacen 
las aves vo~adoras. Los estudios realizados en esta materia le 
confieren derecho a figurar entre 10s precursores de la 

Han transcurrido cien años desde el momento en que -fuer- 
zo exwrimental de un cientifico, unido a~ vuelo de inte- 
lecto, permitió dotar a ia ciencia de una ruta firme ,. pródiga en 
beneficios para el bienestar de la humanidad, rememorar la 
historia de este acontecimiento y al esbozar la personalidad múl- 
tiple Y definida de Dimitri Mendeleiev, sentimos renovarse la fe en 
el Propeso humano Por la senda de la ciencia experimental apli- 
cada 

tiempo de 


