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Capítulo XXVIII
HISTORIA DE LOS ATOMOS EN LA HISTORIA DE LA TIERRA

Hace más de cien años que el célebre naturalista Alejandro Humboldt (1769-1859) dio en la
Universidad de Berlín, al regreso de su viaje por los entonces ignorados países de América, una
serie de conferencias, en las que trató de describir ante sus oyentes el cuadro extraordinario del
universo.
Las ideas expuestas en estas conferencias fueron después recopiladas por él en la obra que tituló
El Cosmos. La palabra "cosmos", tomada del idioma griego, expresa, no sólo el concepto del
mundo, sino que también la noción de orden y belleza, ya que esta palabra en griego significa
igualmente universo y belleza del hombre.
En la obra de Humboldt, el Cosmos se presenta como un conjunto de factores heterogéneos.
Basándose en los progresos de la ciencia del siglo XIX, trató de explicar el orden por la unidad de
las leyes de la naturaleza y pretendió ver en el cuadro del presente algo más que uno de los
momentos en el complicado proceso del desarrollo del mundo. Pero esto no lo consiguió y el
mundo, según su concepción, se dividía en reinos aislados de la naturaleza. Cada uno de ellos

tenía sus representantes propios, entre los cuales no existía ninguna relación
común.
La antigua clasificación dividía el mundo en secciones aisladas, y fronteras
infranqueables separaban uno del otro los "reinos" mineral, vegetal y animal.
Aún pesaban los antiguos puntos de vista de los siglos XVII y XVIII, aún parecía
el mundo inmutable, compuesto por la voluntad de Dios de una enorme cantidad
de "reinos" independientes y, a pesar de que Alejandro Humboldt pretendió
precisamente demostrar que todos los fenómenos de la naturaleza están

enlazados entre sí, no pudo conseguirlo por carencia de hechos, por no disponer de las pruebas,
las unidades elementales que pudieran colocarse como base de las relaciones mutuas existentes
en la naturaleza.
Estas unidades fueron los átomos y en nuestros días el cuadro del Cosmos se crea sobre un
fundamento totalmente distinto. Leyes inexorables de la Física y Química regulan la compleja y
larga historia de la "peregrinación" de átomos aislados en la naturaleza. Hemos visto cómo en el
centro de los cuerpos cósmicos, ciertos núcleos atómicos han sido privados de sus electrones y
cómo después, paulatinamente se va formando el complicado edificio del
elemento con los electrones-planetas girando a su alrededor.
Hemos visto cómo, entrelazándose y envolviéndose unos a otros los anillos
de estos planetas, nacen en el mundo desértico de las estrellas, durante el
proceso de su enfriamiento, las moléculas, esto es, las combinaciones
químicas. Después se originan edificios cada vez más complejos: los iones,
átomos y moléculas se reúnen formándose los cristales, estos magníficos
nuevos elementos del mundo, elementos de orden superior, correctos matemáticamente y
físicamente perfectos. Puede servir de ejemplo el cristal puro transparente de cuarzo, que ya los
antiguos griegos denominaron "lirystallos", es decir, "hielo petrificado".
Vemos cómo en la superficie misma de la Tierra crecen y se destruyen espléndidos edificios de
cristales, cómo de sus fragmentos se crea un nuevo sistema mecánico, el mundo de los coloides,
diminutos grupos de átomos y moléculas. Y en este medio se presenta como estable un tipo
nuevo de moléculas grandes y complejas que contienen carbono, tipo que denominamos célula
viva.
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Las nuevas leyes del desarrollo de la sustancia viva complican más y más el destino de los
átomos en su histórico camino, creando complejos coágulos micelínicos, pequeñísimos, apenas
visibles en los ultramicroscopios, semianimales, semivegetales, semicoloides, a los que llamamos
virus, y, finalmente, los primeros organismos unicelulares que distinguimos bien con el
microscopio: las bacterias y los infusorios.

Figura 28.1 Parte de la superficie solar, fotografiada en rayos de hidrógeno

Por estas etapas de la historia pasan los átomos de los distintos elementos del mundo que nos
circunda y para cada uno de ellos puede construirse la historia de su vida, comenzando por el
momento de enfriamiento del primer ovillo terrestre y terminando con sus "peregrinaciones" en la
célula viva.
Hubo un tiempo en que, casi del mismo modo como se cuenta en las fábulas, surgió en el caos
mundial un ovillo de átomos emisores de ondas electromagnéticas; gradualmente va decreciendo
el movimiento térmico, como dicen los astrónomos, y el sistema se enfría.

Figura 28.2 Lava hirviente surgida el 6 de septiembre de 1934 que formó un lago de lava. Islas
de Sandwich

Para nosotros incluso no tiene importancia, cuándo y quién entre los diversos astrónomos y
filósofos intentaron por primera vez descifrar la mecánica de este proceso. Lo importante para
nosotros es la formación del ovillo donde se ponen en contacto los átomos de elementos aislados.
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Conocemos la composición química de este ovillo; los trabajos de los geoquímicos de nuestro
tiempo nos dicen que se compone aproximadamente de 40% de hierro, 30% de oxígeno, 15 de
átomos de silicio, 10% de magnesio, 2-3% de níquel, calcio, azufre y aluminio. Siguen después
elementos que entran en menores proporciones: sodio, cobalto, cromo, potasio, fósforo,

manganeso, carbono, etc.
De esta lista vemos que los principales elementos químicos componentes del
mundo son los átomos firmes y estables, construidos según leyes sobre cuya
paridad ya hemos hablado antes.
Este confuso ovillo consta de casi cien tipos de átomos de los que unos se
encuentran en enorme cantidad y otros sólo en mil millonésimas partes de por
ciento.
Poco a poco, con el enfriamiento ulterior, los átomos gaseosos libres se
convierten en líquidos, y aproximándose unos a otros en forma de aisladas gotas
fundidas ígneo-líquidas, sufren los mismos procesos que experimentan los

minerales fundidos en los altos hornos.
La primera prueba para descifrar la estructura de nuestro planeta nos la hicieron inesperadamente
no los teóricos, ni los geofísicos, sino los metalúrgicos, gentes habituadas a fundir metal
manejando escorias y que aprendieron a dirigir el destino de átomos aislados en el fuego de los
altos hornos.
Según las leyes físicas y químicas, los átomos en tales condiciones se repelen unos a otros y la
fundición primaria se divide en partes distintas. Todos los elementos químicos se distribuyen
según un orden determinado. Las partes ligeras, más móviles, se dirigen hacia arriba, a la
superficie, y las más pesadas hacia el centro.
De tal modo se concentra el núcleo metálico. Sobre él con frecuencia se crea una envoltura de
sulfuros metálicos; finalmente, se sedimenta, en forma de escorias, una corteza de compuestos
silícicos. Los geofísicos dicen que todas las distintas envolturas, o geosferas, de que consta la
Tierra concuerdan precisamente con las zonas de los diversos productos de la fundición en los
altos hornos.
En lo más profundo, formando una esfera de 1.370 km de radio, en torno al centro de la Tierra, se
encuentra el núcleo interno, sobre cuya composición discuten aún los hombres de ciencia.
Aproximadamente a 2.900 kilómetros de la superficie pasa la zona límite del núcleo terrestre.
Aquí están concentrados los metales que acompañan al hierro en los altos hornos: antes que nada
el propio hierro y sus más próximos amigos y semejantes, el níquel y el cobalto.
Aquí hay también otros elementos que los químicos denominan siderófilos, esto es "amantes del
hierro", repitiendo casi exactamente las palabras de los alquimistas de
quienes tanto se reían los escolásticos del siglo XVIII. A los siderófilos
pertenecen el platino, molibdeno, tantalio, fósforo y azufre, metales todos
parecidos al hierro. Así es como se nos dibuja la composición de las partes
más profundas de nuestro planeta.
Sobre el núcleo, seguramente hasta una profundidad de 1.000 kilómetros,
va otra zona, el manto inferior; muchas han sido las controversias sobre
cómo descifrar su composición química, pero, como piensan los
científicos, es la zona que se conoce bien en la fundición del cobre y el níquel; en las fábricas
metalúrgicas se le denomina mata, que consiste en sulfuros metálicos. Y no en balde una zona
enorme de 1.500 kilómetros de la corteza terrestre suele ser llamada envoltura mineral.
Pero los datos recopilados no han confirmado tal esquema. Lo que antes se llamaba "envoltura
mineral", ahora se conoce como manto inferior de la Tierra. Esta parte de la corteza de nuestro
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planeta está constituida probablemente de los mismos compuestos que los horizontes superiores.
Pero éstos se encuentran en forma diferente, cristalina, más compacta, cuyas propiedades
maravillosas sólo empiezan a manifestarse en los laboratorios de los científicos bajo presiones
que llegan a casi un millón de atmósferas.
Después va el manto superior que llega hasta la misma corteza de la Tierra. Es una envoltura
compuesta de grandes concentraciones de rocas ricas en silicio, magnesio y hierro. Esta es una
zona cuya existencia comenzó a adivinarse solamente después de ser estudiadas las enormes
chimeneas diamantíferas de Africa del Sur, repletas de los minerales más pesados y compactos
llegados del fondo, productos de cristalización de las profundas masas fundidas.
Sobre esta zona, aproximadamente a una profundidad de 15-70 kilómetros, comienza la corteza
terrestre en la que se desenvuelve nuestra vida. La concebimos como un complejo sistema de
diversas rocas y minerales, aunque de hecho sólo la conocemos hasta varios kilómetros de
profundidad.

Figura 28.3 Columnata en Lefórtovo (Moscú), construida de piedra arenisca de los alrededores
de Moscú

Su composición se diferencia marcadamente de la composición media de la Tierra y puede
expresarse por las cifras siguientes: la mitad la ocupa el oxígeno; al silicio le corresponde cerca
del 25% ; al aluminio, 7% ; al hierro, 4% ; al calcio, 3% ; al sodio, potasio y magnesio, el 2% a
cada uno; después siguen el hidrógeno, titanio, cloro, flúor, manganeso, azufre y todos los demás
elementos.
Ya hemos visto que estas cifras fueron determinadas a base de miles de cálculos y análisis. A
cada paso podemos convencernos de que la corteza terrestre es heterogénea, que la distribución
de los átomos es extraordinariamente complicada y que es muy difícil representarse con exactitud
el cuadro de la estructura y constitución de la corteza terrestre, compuesta, ora por refulgente
granito sonrosado, ora por pesados basaltos oscuros, o bien por calizas y arenales absolutamente
blancos o pizarras coloreadas. Sabemos que en esta abigarrada y confusa base están dispersados,
con el mismo desorden caótico, los sulfuros metálicos, sales y minerales útiles. ¿Puede hallarse
alguna ley de distribución de los átomos en este cuadro complejo, o no es posible descubrir las
leyes que determinan la constitución y estructura de este abigarrado tapiz?
Durante los últimos años las investigaciones de los geoquímicos demuestran que en este mundo
de aparentes casualidades existen sus leyes extraordinariamente precisas e inexorables. Los
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geoquímicos no sólo separaron del vivo ovillo ígneo de los átomos la costra silícica, la corteza
terrestre, sino que la dividieron en átomos aislados y estudian por orden riguroso el
comportamiento de cada uno de ellos.

Figura 28.4 Surtidor termal. El agua está tan caliente que no puede mantenerse en ella la mano
sumergida

Nos figuramos las masas fundidas y la costra de óxido semejantes a la escoria derretida vertida
del alto horno, que comienza gradualmente a enfriarse. Sucesivamente, uno tras otro fueron
cristalizándose los distintos minerales. Primero se separaron las sustancias más pesadas y fueron
cayendo al fondo; las partes componentes más ligeras, gases y substancias volátiles, iban
ascendiendo. De este modo, de la masa basáltica fundida cayeron abajo los minerales ricos en
hierro y magnesio; en ellos encontramos compuestos de cromo y níquel, hallamos los orígenes de
las piedras preciosas de diamante y valiosos minerales, de platino; de otra parte, en la zona
superior se reunieron otras substancias de las que se formaron las rocas que denominamos
granitos. Estas aparecen como extractos consecutivos del enfriamiento de los macizos, ellas
crearon precisamente el fundamento de nuestros continentes que parecen flotar sobre la pesada
capa de basalto que alfombra gran parte del fondo de los océanos.

Las rigurosas leyes de la Química física dirigieron esta nueva distribución de
los átomos en los espacios del mundo y en la ciencia se encendieron las luces
de nuevas ideas desde el momento en que se comenzaron a aplicar a la
Geoquímica estas leyes de la Química física.
El proceso de enfriamiento de los macizos graníticos es complicado: de ellos
se desprenden vapores sobrecalentados, gases volátiles que atraviesan las

rocas circundantes, creando soluciones acuosas calientes, bien conocidas para nosotros por los
manantiales de aguas minerales. El foco granítico se rodea, como una aureola, de este cálido
aliento: gases y vapores con diverso contenido de sustancias volátiles irrumpen por las fisuras y
hendiduras de las rocas graníticas que se enfrían: corren hirvientes ríos subterráneos que,
enfriándose paulatinamente, depositan en las paredes costras cristalinas de minerales y se
convierten en la superficie en manantiales fríos.
En esta aureola del granito en período de enfriamiento, vemos antes de nada las masas fundidas
residuales; éstas son las notables vetas pegmatíticas portadoras de los átomos pesados de los
minerales radiactivos. Arrastran consigo piedras preciosas, cristales refulgentes de berilio y
topacio; en ellas se acumulan los compuestos de estaño, wolframio, circonio y de los metales
raros.
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En el complejo proceso de estratificación gradual se extienden las vetas de cuarzo estannífero,
wolframita y más allá los ramificados filones de cuarzo aurífero; después comienzan los
depósitos de cinc, plomo y plata, originarios de las vetas polimetálicas y lejos de los focos
incandescentes, a varios kilómetros de las hirvientes profundidades de las masas graníticas
fundidas, encontramos compuestos de antimonio, cristales rojos de sulfuro de mercurio y
combinaciones amarillas o rojas del arsénico.

Figura 28.5 Esquema geoquímico de la distribución de los elementos y algunos minerales útiles
en relación con la distribución de las rocas procedentes de los magmas primarios

Dichas masas minerales se distribuyen según las leyes de la Química física. Cuando se enfrían en
las largas hendiduras terrestres, las concentraciones de átomos van extendiéndose formando
largas fajas o anillos que de manera regular se disponen unos detrás de otros alrededor de los
macizos incandescentes. Ante nosotros, en la superficie terrestre, se descubre el cuadro grandioso
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de estas fajas minerales: unas se extienden a través de ambas partes del continente americano,
comenzando en el norte, en la región de California, y contienen plomo, zinc y plata. Otras
atraviesan toda Africa a lo largo del meridiano. Otras circundan, a manera de guirnalda, las
firmes plataformas petrificadas de Asia, creando un cinturón rico en minerales y piedras
coloreadas, de muchos centenares de kilómetros.
Este cuadro confuso de yacimientos minerales diseminados aparentemente al azar, se convierte
de este modo para el geoquímico en el cuadro preciso y ordenado de distribución de los átomos.
Los problemas y progresos más grandiosos se resuelven a base de estas ideas nuevas sobre las
leyes naturales de distribución de los átomos en la corteza terrestre según sus propiedades y
comportamiento.
A cambio de las antiguas observaciones de los mineros de la Edad Media y la vieja experiencia
práctica del arte minero, surgen leyes verdaderas con las que tanto soñaba ya en el siglo XVI
Agrícola al hablar del amor enigmático de ciertos metales entre sí.
También habló de esto el sabio ruso M. Lomonósov, cuando doscientos años atrás incitaba a los
químicos a unirse a los metalúrgicos para buscar el equilibrio y las causas de la existencia
conjunta de ciertos minerales y aclarar, por ejemplo, las cuestiones siguientes: ¿por qué el cinc y
el plomo se encuentran juntos?, ¿por qué el cobalto sigue con tanta frecuencia a la plata?, ¿por
qué los metales de estos duendes enemigos de la minería, el níquel y el cobalto, se hallan juntos
con el extraño elemento uranio?
¿Qué es lo que obliga a los distintos átomos a distribuirse con tal regularidad en las rocas
graníticas? Aquí aparecen en escena nuevas fuerzas de los procesos naturales; y si allí, en las
profundidades, cuando el ovillo primario de átomos se dividía en núcleo y corteza del planeta, las
leyes fundamentales de división fueron establecidas por la naturaleza de los propios átomos, aquí,
en lugar de estas leyes, vienen a regir otras nuevas.
Los átomos y sus partes comienzan a agruparse, no sólo formando un sistema aglomerado de
átomos libres y moléculas que denominamos líquido o vidrio, sino edificios que no existen en las
profundidades de la Tierra y que aparecen en el espacio mundial solamente allí donde el frío de
los espacios interplanetarios enfría los átomos de movimiento tempestuoso a menos de 2.000°.

Figura 28.6 Volcán de dos cráteres apagado. California. Altura 4.300 m

Esta edificación maravillosa y armónica determinante de toda estructura de nuestro mundo, se
llama cristal. Ya hemos dicho que cada centímetro cúbico de cristal se compone de 40 mil
billones de átomos, dispuestos en puntos definidos del espacio y a distancias determinadas el uno
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del otro, formando a modo de retículas. De cristales está constituida toda la capa superior de la
corteza terrestre, así como la aplastante mayoría del mundo que nos circunda.
Los cristales y sus leyes definen la difusión de los elementos que pueden frecuentemente
remplazar unos a otros en estos edificios; surgen posibilidades para algunos de ellos de
"peregrinar" en el interior del cristal, para otros de unirse entre sí a base de fuerzas eléctricas de
potencia fabulosa, creando la firmeza del cristal, su resistencia mecánica, su capacidad de luchar
contra todas las fuerzas que le son adversas en el universo.
Allí, en el fondo de los cuerpos cósmicos, los átomos se hallan en desordenado caos; aquí, en la
Tierra, no existe ese caos, hay una serie infinita de puntos y retículas colocados con tanta
perfección como las filas del entarimado en el suelo o las lámparas en una gran sala.
Así hemos llegado hasta la superficie terrestre. Aquí las entrañas de la Tierra cesan de influir
sobre la vida de los átomos y ceden a la influencia del sol y las radiaciones cósmicas; y bajo la
acción de nuevas formas de energía, el átomo comienza de nuevo su "peregrinación" en la
superficie terrestre de acuerdo con las leyes de la Química física y la Química cristalográfica.

Figura 28.7 Peña de toba volcánica. Raradag (Crimea)

Medio siglo atrás, en sus conferencias pronunciadas en la Universidad de Petersburgo, el
naturalista ruso V. Dokucháev desarrolló las ideas sobre las leyes de formación de los terrenos
sobre la corteza terrestre. Decía que el clima, la vegetación y los animales condicionan la
formación de diversas zonas de terreno y junto con ello la distinta distribución de átomos de

substancias en la capa del suelo. De tal modo, la cobertura del terreno, en sus
generalizaciones, revivió como nuevo y original mundo de los átomos.
A Dokucháev le gustaba repetir: "El terreno es el cuarto reino de la
naturaleza". Supeditó a las leyes de este mundo, no sólo la feracidad del suelo,
sino también la vida del hombre.
Y precisamente aquí, en esta delgada película de la superficie terrestre, los
átomos se complican extraordinariamente. Los esquemas claros y sencillos del
tranquilo crecimiento de los cristales en las profundidades resultan aquí
insuficientes.

El complejo paisaje geográfico subordinó a los propios átomos y los frecuentes cambios
climatológicos, estaciones del año, días y noches, y procesos vitales, todo esto fue poniendo su
sello, exigiendo nuevas formas de equilibrio y nuevas condiciones de estabilidad.
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En las profundidades de la Tierra hay reposo, una marcha tranquila en la distribución espacial de
los cristales; en la superficie, el reino tempestuoso de influencias tornadizas y contradictorias,
lucha de fuerzas, cambios de temperatura y predominio de los procesos de destrucción. Aquí en
lugar de nuestras exactas edificaciones cristalográficas, adquieren significación predominante sus
fragmentos, como nuevo sistema dinámico. Estos fragmentos los denominamos coloides.
Surge la contradicción entre el mundo ordenado de las profundidades y el mundo caótico de los
gelatinosos coloides en la superficie. En las condiciones de rápidas alteraciones de la naturaleza
que nos rodea, las reacciones químicas no pueden marchar de un modo tan tranquilo y regular
como en las profundidades. La construcción recién empezada de un cristal se disgrega de repente,
substituyéndose por otra. Con frecuencia los fragmentos cristalinos se unen y de estas grandes
partículas, constituidas a veces de cientos y miles de átomos, nace una nueva forma de la
substancia, el sistema inestable del coloide, las gelatinas y gomas que nos son bien conocidas en
el mundo orgánico.

Figura 28.8 Crimea, Gurzuf. Vista general del lacolito o “volcán frustrado”. Al fondo el monte
“Medved”

Pero el sistema de minerales de la superficie terrestre no sólo se caracteriza por esa fuerza de
destrucción; en él existen enormes fuerzas activas y contiene gran energía, mayor que la que hay
en el sistema muerto y estable de los cristales.
En las arcillas y distintos géneros de estratos limoníticos y mangánicos que nos circundan, en
toda la multitud de diversas combinaciones de átomos de hierro, aluminio, manganeso; en los
glóbulos y concreciones de los compuestos fosfóricos; en todas panes entran en acción nuevas
fuerzas provocadas por el contacto de medios diferentes que se encuentran entre sí, por doquier
aparecen estas nuevas fuerzas del caos en que junto a la catástrofe marcha la construcción, donde
surgen nuevas leyes que definen la naturaleza de los terrenos, facilitando la "peregrinación" de
los distintos metales, incitando su intercambio recíproco en la superficie del terreno.
Así llegamos paulatinamente a la última etapa de la historia del átomo: los procesos vitales. El
coloide ya preparó las condiciones para la creación de un nuevo sistema; en él, en este complejo
encadenamiento de moléculas orientadas, con las enormes fuerzas superficiales que contienen,
está el germen de la substancia nueva. Esta es la célula viva.



Geoquímica Recreativa Alexandr Fersman

Capítulo 28 Preparado por Patricio Barros10

En esta edificación ágil y original donde los átomos se hallan ya enlazados, ya libres, es donde
nació la villa como fase final de su desarrollo natural, como culminación lógica de todos los
sistemas atómicos cada vez más complejos. Esta villa, pasando por el complicado camino de la
evolución, continuó simplemente los cuadros que acabamos de describir. Subordinándose a
nuevas formas de agrupación, comenzó a complicar el edificio atómico y se convirtió en el
fenómeno predominante de la superficie terrestre, empezando por el organismo unicelular más
diminuto y terminando por el hombre.
No podemos suprimir nada del medio que nos rodea. La vida junto con la naturaleza muerta, el
aire y el agua, se fundieron en un todo único, creando los numerosos paisajes geográficos que nos
circundan. Es la forma más superior de los sistemas atómicos, originada como resultado de las
leyes de evolución y progreso del organismo. Creóse el hombre pensador capaz de conocer con
su mente las poderosas leyes de la energía que constituyen el fundamento de este nuevo sistema
todavía más inestable, pero mucho más vigoroso y activo.
Así, siguiendo la historia de la "peregrinación" del átomo, vemos cómo se complica
gradualmente su destino.
Al principio se trataba de un protón libre con carga eléctrica, después se engendraron los núcleos
de los átomos.
Luego comenzó el proceso de complicación y a medida que se pasaba a sistemas de cosmos más
fríos, el átomo recuperaba su envoltura electrónica. De manera gradual, estos átomos se unieron
adquiriendo formas regulares, rigurosamente geométricas, to que llamamos combinaciones
químicas.
El cristal es la forma de expresión de estas leyes, la forma más ordenada, la más armónica, con
mínimas reservas de energía y, por ello, la forma más muerta de la substancia, privada de fuerzas
libres.

Figura 28.9 Estudio de las erupciones de uno de los volcanes de Kamchatka

Pero aquí continuaron las complicaciones, nació el sistema coloidal de los átomos: las moléculas.
Originóse la célula viva; se crearon moléculas complejas constituidas a base de cientos y miles de
átomos sueltos; y como forma superior del sistema químico aún no descifrado, apareció la
substancia albuminoidea, creadora de toda la diversidad, complejidad y enigma del mundo
orgánico que nos rodea.
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Pero en la historia de la naturaleza el átomo siempre se lanza a la búsqueda de formas nuevas. No
podemos aún asegurar si existen formas nuevas, otras formas de equilibrio más estables que el
cristal o más activamente cargadas de energía que la substancia viva. Toda nuestra concepción de
la naturaleza circundante tropieza con la insuficiencia de nuestros conocimientos sobre nuevos
caminos del átomo y nadie se decidiría a afirmar que hemos conseguido conocer todos los
caminos de su "peregrinación" y que el hombre domina ya las fuerzas poderosas que podría
desatar en el ovillo atómico.


