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Capítulo IX
EL ÁTOMO Y EL TIEMPO

Es difícil imaginarse un concepto más simple y, al mismo tiempo, más complejo que el tiempo.
Un antiguo proverbio finlandés dice que "no existe nada en el mundo más admirable, complejo e
invencible que el tiempo". Cuatro siglos antes de nuestra era, uno de los filósofos más notables de
la edad antigua, Aristóteles, escribió que entre todo lo desconocido que nos rodea en la
naturaleza, lo más desconocido es el tiempo, puesto que nadie sabe qué es el tiempo y cómo
gobernarlo.
En las primeras etapas de la civilización, al hombre le preocupaba ya la idea sobre el principio
del tiempo, sobre el fin del mundo, sobre cuándo se creó la naturaleza en que vivimos, cuál era la
edad de la Tierra, planetas y estrellas, y cuánto tiempo seguirá iluminando todavía el Sol en el
cielo.
Según los antiguos cuentos persas, el mundo existe desde hace sólo doce mil años.
Los astrólogos de Babilonia, observando los astros celestes, llegaron a la conclusión de que el
mundo es antiquísimo y que tiene más de dos millones de años. La Biblia dice que, desde el
momento en que en seis días y seis noches se creó el mundo por la voluntad de Dios, no han
transcurrido más de seis mil años.
Durante muchos milenios, hombres eminentes continuaron ocupándose sobre los problemas
referentes al tiempo y las fábulas antiguas y fantasías de los astrólogos fueron remplazándose por
métodos precisos para determinar la edad de nuestro planeta.
El primero que intentó determinar la edad de la Tierra fue el astrólogo Galileo en 1715. Después
lord Kelvin en 1862, calculó la edad de la Tierra, basándose en la teoría sobre su enfriamiento y
consolidación, y obtuvo la cifra, grandiosa para aquel tiempo, de cuarenta millones de años.
Luego aparecieron los métodos geológicos. En Suiza, Inglaterra, Suecia, Rusia y América, se
trató de calcular el tiempo que necesitó nuestra Tierra para llegar a formar los estratos grandiosos
de rocas sedimentarlas, cuyo espesor total supera cien kilómetros.
Resultó que los ríos arrastran consigo cada año no menos de diez millones de toneladas de
sustancias procedentes de los continentes, lo que supone que nuestra tierra firme pierde cada 25
mil años, por término medio, una capa de terreno de un metro de espesor. De esta forma,
estudiando la actividad de las aguas y glaciares, los procesos sedimentarios en la Tierra y los
océanos, y las arcillas glaciares estriadas, los geólogos llegaron a la conclusión de que la historia
de la corteza terrestre no puede limitarse a cuarenta millones de años. En 1899, el geofísico inglés
Joly determinó que la edad de nuestra Tierra es de trescientos millones de años.
Pero estos cálculos no fueron del agrado de los físicos ni de los químicos, ni incluso de los
geólogos.
La destrucción de los continentes no se efectuó tan correctamente como pensaba Joly. Los
períodos de sedimentación fueron reemplazados por explosiones violentas de los volcanes,
terremotos, elevación de las cordilleras. Los sedimentos acumulados se fundían, eran erosionados
por las aguas.
El cálculo de Joly no satisfizo a los investigadores precisos, que deseaban encontrar un verdadero
reloj, utilizable para determinar el tiempo del pasado, para determinar la edad de la corteza
terrestre.
En ayuda de los geólogos vinieron los químicos y físicos. Ellos encontraron por fin el reloj
constante y eterno, construido no por un maestro relojero, sin muelles y espirales que le
comuniquen movimiento; y que no tiene necesidad de que se le dé cuerda. Ese reloj resultó ser el
átomo desintegrable de los elementos radiactivos.
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Ya hemos visto en el capítulo anterior, que todo el mundo está lleno de átomos en estado
permanente de destrucción y que en este proceso imperceptible, pero grandioso, se desintegran
los átomos de uranio y torio, radio y polonio, actinio y muchas decenas de otros elementos. Esta
destrucción se verifica a velocidad constante y, como hemos indicado anteriormente, no puede
ser acelerada o retardada, ni aplicando temperaturas elevadas de miles de grados, ni temperaturas
bajísimas próximas al cero absoluto, ni presiones enormes. Ninguno de los medios ordinarios de
acción de que disponemos son capaces de modificar este riguroso e inalterable proceso de
desintegración, que experimentan cierto número de elementos en la naturaleza.
Es verdad que la técnica moderna ha sabido encontrar medios poderosos, a base de los cuales se
consigue destruir y crear átomos. Pero en la naturaleza, estas condiciones no existen y la
velocidad invariable de desintegración de los elementos pesados, se conserva sin alteración
alguna durante millones y millares de millones de años. 1 Siempre y en todas partes, en el
universo que nos circunda, se desintegran los átomos de uranio, radio, torio, formándose al
mismo tiempo cantidades determinadas de gas helio y átomos estables inactivos de plomo. Estos
dos elementos naturales, helio y plomo, constituyen la base del nuevo reloj. De este modo, por
primera vez en la historia de la humanidad, ¡se consiguió medir el tiempo, utilizando un standard
universal de carácter eterno!
¡Qué maravilloso cuadro y al mismo tiempo, qué difícil de comprender! Varios centenares de
átomos distintos llenan el universo con sus sistemas complejos electromagnéticos. Al emitir
energía, se transforman a saltos, pasando de una forma a otra. Algunos de esos sistemas, los
recién formados, tienen vitalidad y se conservan con tenacidad; evidentemente, la gran longitud
de sus períodos de transformación, los hace inaccesibles para nosotros. Otros existen miles de
millones de años, desprendiendo energía lentamente y pasando a través de series Complejas de
desintegración. Los terceros viven años, días, horas. La vida de otros, se mide en segundos y
fracciones de segundo...
Subordinándose a las leyes de transformación de los sistemas atómicos, los elementos van
llenando la naturaleza, pero el tiempo regula las leyes de su distribución cuantitativa, el tiempo
los disemina por el espacio universal, creando la complejidad de mundos de nuestra Tierra y la
vida cósmica del Universo.
Lentamente, se verifican los procesos del Universo: mueren los átomos pesados muy inestables;
otros se desintegran bajo la acción de las partículas alfa; se forman los terceros, los ladrillitos más
estables del Universo; se acumulan gradualmente los productos finales de desintegración, los
elementos no radiactivos.
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Figura 9.1 Edad de la Tierra

Se ha establecido que en el Sol predominan elementos estables, resistentes a la acción de las
partículas alfa. El 90 % de la corteza terrestre está formada por elementos con números de
electrones par o múltiple de cuatro, o sea, precisamente los elementos que presentan mayor
estabilidad ante la actividad destructiva de los rayos gamma y cósmicos. Los más estables, de
estructura simple y compacta, constituyen nuestro mundo inorgánico Otros, menos estables
(como potasio y rubidio), intervienen en los procesos vitales, ayudando, con su propia
destrucción, al organismo a luchar por la vida. Los muy inestables (radón y radio), destruyen esta
vida, desintegrándose. En unos sistemas estelares, el proceso de desintegración se halla en pleno
desarrollo; esto ocurre en nuestro sistema solar; en otros, en las nebulosas estelares, el proceso se
encuentra en período de iniciación, en otros, en los cuerpos celestes oscuros apagados, los
procesos de desintegración van extinguiéndose con lentitud eterna. El tiempo determina la
composición, naturaleza y combinaciones de los elementos en el transcurso de la historia del
Cosmos.
Los físicos y químicos han calculado que en el transcurso de 100 millones de años, 1.000 gramos
de metal uranio dan 13 gramos de plomo y 2 gramos de helio.
Al cabo de 2.000 millones de años, la cantidad de plomo será de 225 gramos, o sea, se
transformará en plomo la cuarta parte de todo el uranio. La cantidad de átomos de helio volátil
acumulada será ya de 35 gramos. Pero el proceso continúa y, después de 4.000 millones de arios,
el plomo obtenido será casi 400 gramos, la cantidad de helio alcanzará 60 gramos, y del uranio
inicial quedará sólo la mitad, 500 gramos.
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Figura 9.2 "Reloj" para medir la edad de la Tierra. Si admitimos convencionalmente que la
duración de la historia de la Tierra, desde el comienzo de la antigua era arcaica hasta nuestros
días, es de 24 horas y disminuimos proporcionalmente la duración de todas las eras (calculada

por el método radiactivo), - en nuestro reloj, el período precámbrico dura 17 horas; el
paleozoico, 4 horas, el mesozoico, 2 horas, y e cenozoico, 1 hora. El hombre aparece cinco

minutos antes de la media noche

Continuemos este razonamiento. Tomemos, no 4.000 millones, sino cien mil millones de años.
En este caso, casi todo el uranio se habrá desintegrado, convirtiéndose en plomo y helio. En la
tierra casi no quedará uranio, y en su lugar, se diseminarán por toda la naturaleza los átomos
pesados de plomo y en la atmósfera aumentará la proporción de gas del sol, el helio.
Fundándose en esos datos, durante los últimos años, los geoquímicos y geofísicos han construido
tina escala del cómputo, calculado en arios, de la evolución geológica del globo terrestre.
Este nuevo reloj ha establecido que la edad de nuestro planeta es seguramente mayor de 4.5 mil
millones de años, o sea, que aproximadamente, 5 mil millones de años es el tiempo que nos
separa del momento de la historia cósmica en que se formaron los planetas de nuestro Sistema
solar y la Tierra. í Más de 3,6 mil millones de años han transcurrido desde la aparición de la
corteza sólida de la Tierra, o sea, el segundo e importantísimo momento en la historia de la
Tierra, el comienzo de su historia geológica. Han pasado, como mínimo, 2.000 millones de años
desde el momento en que se engendró la vida. Aproximadamente, 500 millones de años antes de
nuestros días, se inició el proceso de deposición de las notables arcillas azules del período
cámbrico, que se encuentran en los alrededores de Leningrado.
En el transcurso de la primera época, lo que constituye las tres cuartas partes de toda la historia
geológica de la Tierra, las masas fundidas surgieron muchas veces a la superficie, procedentes de
las profundidades, violando el reposo de la primera capa sólida de la Tierra, todavía delgada.
Estas masas fundidas se esparcían por la superficie, impregnándola con su aliento y disoluciones
calientes, arrugándola y elevándola en forma de cordilleras. En la actualidad, los geoquímicos y
geólogos han señalado qué cordilleras son antiguas (por ejemplo, en Carelia, los Belomorides, en
el Canadá, los granitos del Estado de Manitoba). La edad de estas cordilleras es casi de
1.900.000.000 años1, ya se han encontrado las rocas más antiguas, la edad de las cuales llega a
3.600.000.000 años.
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Después comenzó la larga historia de desarrollo impetuoso del mundo orgánico. En el esquema
de la página 74 vemos el período tan largo de tiempo que duró el proceso de sedimentación en las
diferentes épocas geológicas.
Unos 500 millones de años antes de nuestra época, las cordilleras de Caledonia se alzaron en el
norte de Europa; 200-300 millones de años atrás, se formaron las cordilleras de los Urales y de
Tian-Shan. Durante 25-50 millones de años se efectuó la formación de los Alpes; se extinguieron
los últimos paroxismos de los volcanes del Cáucaso, se Llevaron las cimas montañosas del
Himalaya.
Después, sigue el período prehistórico. Un millón de años marcan el comienzo de las épocas
glaciales; 800 mil arios, la aparición por primera vez del hombre; 25 mil altos, el fin de la última
época glacial; 10.000-8.000 años, el nacimiento de las culturas egipcia y babilónica; casi dos mil
años, el principio de nuestra era. Transcurrirán todavía muchos años, antes de que los sabios
lleguen a verificar la exactitud de las indicaciones de su admirable reloj. Pero el método ya
existe, que es lo principal. Uno de los enigmas del tiempo ya está descifrado y no hay duda de
que pronto llegará el día en que el geoquímico sabrá leer en cada muestra de roca o piedra su
edad y determinar con precisión el número de años transcurridos, desde el momento de su
formación.
¡Químico! Hemos dejado de creer en la inalterabilidad de tus átomos; todo se mueve, todo se
transforma, todo se destruye y se crea de nuevo; unos mueren, otros nacen; así transcurre la
historia de los procesos químicos del mundo a través de los tiempos. Pero, incluso la muerte del
átomo, el hombre ha sabido convertirla en un arma para conocer el mundo y ha hecho de ella el
patrón del tiempo.
_________
1 Algunos autores norteamericanos estiman que la edad de los granitos de Manitoba es de 3.100 millones de años;
sin embargo, los hombres de ciencia soviéticos consideran que estos datos son exagerados. (N. de la Red.)


