sr,

y de una manera que Gali-

podrran ser casuales, Wege-

lea Galilei no hubiera imagi-nado,

ner escribi6 su obra clasica

nuestro planeta parecetener

EI origen de 105continentes y

una vida propia que 10mantiene

105 oceanos, usando campos

activo e inquieto.La

muy variados del conocimien-

Tierra y la mayorra de losmiembros

to, anticipando la necesidad

de la familia quecircunnavega

del concierto de diversas dis-

a la estrella mascercana

ciplinas en la soluci6n del pro-

tienen mas en comunde

blema y reflejando la comple-

10que se crera antes deque

jid~d del mismo. Sin poder ver

las sondas espacialesnos

la aceptaci6n de su teorra,

mandaran imagenes deVenus,

muri6 congelado en su cuarta

Marte 0 la Luna

expedici6n en Groenlandia

EI siglo xx fue la sedetemporal

cuando buscaba mas eviden-

de varias revolucio-

cia para apoyar sus ideas,

nes cientrficas que influiranen

midiendo el grosor del hielo

el pensamiento de las ge-neraciones

"tierra" adentro.

venideras; la queconcierne

A mediados del siglo XIX,

a la Tierra es unade

la Tierra se consideraba un si-

elias,

tic rrgido que evolucionaba

Las revoluciones intelec-tuales

debido al proceso natural de

taman su tiempo en

enfriamiento, a traves del vul-

lIegar al dominio publico, Las

canismo; el diluvio y otras ac-

ideas de Isaac Newton en tor-

tividades punitivas de origen

no a la mecanica celeste,

divino, con 105hundimientos

que pone en una misma base

aristocratico largo y rico al

conceptual al movimiento de

que poco damos credito. Conjusteza
a la climatologia y la paleocli-

los planetas, las galaxias y las

Pronto su interes se dirigi6

resultantes, eran vistas como
excepciones blblicas, pero se

y humildad, Newton,

matologia, areas en las que

usaban para "explicar" algu-

manzanas, y las preocupacio-

con una mente privilegiada,

gan6 un merecido prestigio.

nas caracterrsticas terrestres.

nes de sobrepeso de una par-te

afirm6 que si podia ver mas

En 191 5 present6 el resulta-

Par la erosi6n del agua y el

del genera humano, es s610

lejos que los demas era por-

do de sus investigaciones en

viento, las montanas decre-

una muestra Mas recientes,

que estaba sabre los hombros

la primera formulaci6n cohe-

clan Ilenando valles y mares.

e igualmente importantes, son

de quienes 10antecedieron.

rente de la teoria de la deriva

la teorra de la evoluci6n de
Charles Darwin y la teorra

Si se tuviera que asociar a
una persona 10que podrramos

de la relatividad de AlbertEinstein, Ilamar la teorra de la Tierra,

Los cataclismos, imagina-

continental. Sobre la base de

dos 0 reales, son una de las

que las costas americana y

formas simples para explicar

africana tienen un parecido

las evidencias. Una c6moda

y las teorras moder-

serra Alfred Wegener quien

que sugiere que estuvieron

virtud es la de no necesaria-

nag del atomo, de la genetica

tendrfa ese privilegio. Naci6

juntas en algun remoto pasa-

mente hacer predicci6n algu-

y de la Tierra, que son de

en Berlin en 1880 y estudi6

do, y que las semejanzas es-

na Es mas facil decir que aI

paternidad multiple; en reali-

hasta obtener un doctorado

tratigraficas y de registros f9-

hermanito se 10lIev6 una na-

dad todas tienen un linaje

en Astronomfa Planetaria

siles de cada lado dificilmente

ve espacial, que ya se fue,
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sfsmicas (Ia forma en que 105
geoffsicos .ven" el interior de
la Tierra, y hay la tomograffan
con notable precision), se habra establecido el caracter
Ifquido del manto; conocida
ahara como una doble capa
de material que cubre de 105
10 a 1052 980 km de profundidad (manto superior, de 10
a 400 km, una zona de transicion 0 mesosfera, de 400
a 650 km, manto inferior, de
650 a 2890 km). De esta
que ir a buscarlo. Otra virtud

la Tierra es como es y a don-

"hundieron" 105materiales pe-

misma manera, en 1926 se

es que solo es preciso invo-

de va. Las ideas centrales de

sados y "salieron a flote" 105

conocfa la existencia de un

carlos una vel para justificar

la concepcion moderna pue-

mas ligeros, proceso lIamado

nucleo de mas de 3 000 km

de diferenciaci6n, dando lugar

de grosor. Recientemente es-

esquematica de la siguiente

a la estratiffcacion en un nu-

tablecido como un nucleo

manera

cleo solido, debido a las altas

externo Ifquido de 2 890 a

den resumirse en forma muy
un hecho particular. As!, porejemplo,
el Diluvio Universal
nos quita la preocupac~on de

La distribucion de tempe-

entender como es que entre

presiones, un manto Ifqu1do

5 150 km y un nucleo interno
solido de 5 150 a 6 370 km,

las cafiadas altas de 1osAlpes

raturas en la Tierra es muy

y la corteza, todos de compo-

suizos hay restos fosiles de

probablemente debida a la

sicion y dinamica distintas;

todo parece indicar que gira a

vida marina 0 foramin!feros

combinacion de varios efec-

esta ultima tiene un grosor

una velocidad ligeramente

del Triasico en el Muschelkalk

tos. Una rapida (de cien mil

medic de 10 km en el fondo

distinta a la del resto del pla-

aleman.

adiez millones de anos) acre-

oceanico y hasta 40 km en

neta, 10que podrfa explicar 105

cion de material durante su

la masa continental. Un tercer

cambios registrados en la po-

formacion, hace unos 4.6 mi-

mecanismo, senalado por

laridad magnetica de la Tierra

La vision opuesta, lIamada
uniformismo, es todavfa la dominante y postula que todosc,

les de millones de anos; la

el mismo Wegener, es la radiactividad, descubierta un

propuso que las variaciones

En 1929 Arthur Holmes

los procesos en accion hay

energfa cinetica no tuvo tiem-

dfa, operando durante lar-

po de ser liberada y el mate-

par de decadas antes, en la

de la temperatura en el inte-

gos period os de tiempo, son

rial primigenio permanecio en

que atomos pesados inesta-

rior y el estado Ifquido del

suficientes para explicar la

estado Irquido, al menos en

bles, como el uranio y el torio,

manto serfan suficientes para

historia geologica y el estado

las regiones externas. Una

decaen en atomos mas lige-

que circulara el material y

presente de las cosas. EI pa-

acrecion violenta, par colision

ros liberando energfa en el

transportara el calor del inte-

con diversos objetos (come-

proceso; este sigue siendo

rior al exterior (corrientes

mas affn a esta forma de ima-

tas, asteroides y planetoides),

la fuente de calor en el inte-

convectivas) en forma mas

ginar la dinamica terrestre, re-

en las etapas iniciales del sis-

rior terrestre y en otros obje-

eficiente, como 10hace cual-

quiere la determinacion de

tema solar, que volvio a licuar

tos del sistema solar.

quier Ifquido en circunstancias

norama que hoy tenemos,

estas fuerzas en permanente

buena parte del planeta, va-

Desde 1906, estudiando

accion para explicar par que

rias veces. En esa epoca se

la propagacion de las ondas

~
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semejantes.Este

mecanismo

es ahara uno de 105mas

aceptados como motor del

los continentes 0 partes de

mente en 105ultimos quinien-

movimiento de las placas,

ellos. A 10largo de las activas

tos millones de alios. Cuando

no hacerlo. Es cierto que fal-

las cuales son arrastradas

y extensas cordilleras oceani-

la deriva continental es inver-

taban elementos clave para

al flotar sabre la capa supe-

cas, marcadas par multiples

tida en el tiempo, hasta unos

dar contenido y predictibilidad

rior del manto.

fallas, se genera litosfera nue-

ciento ochenta millones de

al modelo de la Tierra que se

va que va desplazando al fon-

alios, con 105grandes reptiles

iria a conformar, pero las ba-

ca de placas, esencial en la

do marino hasta lIegar alas

en febril actividad, 105conti-

ses estaban presentes desde

teorfa, fue hecha en la decada

trincheras marinas 0 zonas de

nentes estaban todos unidos

el inicio y los hechos eran

de 105sesentas del siglo pa-

subducci6n, donde se desliza

en un supercontinente, lIama-

inexplicables con las concep-

sado, siendo Harry Hess el

hacia el interior de la Tierra

do Pangea par sus futuros

ciones de entonces.

mas importantede

y da lugar a intensa actividad

que la ciencia avanza de ma-

La propuesta de la tect6ni-

105mu-

en una actividad que supone

Es frecuente pensar

chos que participaron en darle

volcanica Y sismica En el pro-

pobladores.
La falta de un mecanismo

la forma que actualmente tie-

ceso crlpticamente descrito

convincente para justificar la

nera inexorable hacia la Ver-

ne. Dos ingredientes determi-

aquI, se da pie a la colisi6n

deriva continental dio lugar a

dad (sic), construyendo siste-

nantes fueron la asociaci6n

0 a la ruptura de masas conti-

que la propuesta de Wegener

matica y objetivamente un

hecha par Patrick Blackett

nentales, reconfigurando dra-

fuera ignorada par la mayorfa

edificio intelectual, armonico

entre las observaciones geo-

maticamente la topograffa de

de quienes trabajaban en el

con la arquitectura de 10ya

magneticas y la deriva conti-

la Tierra; el choque de la pla-

campo, durante mas de tres

disenado y edificado, logran-

nental, mas de una decada

ca Euro-Asiatica con la India,

decadas. Cabe selialar que

dose la vision consistente

antes, y el conocimiento

montada en la placa Indo-

quienes habfan hecho suya

que hoy tenemos. Ojala. No

de la distribuci6n espacial de

Australiana, se hace evidente

la propuesta fueron objeto

es asi y no 10ha sido, aun-

105sismos en todo el planeta

en la formaci6n de la cordille-

del desprestigio, junto con la

que saberlo puede ser la

De acuerdo con ella, la litos-

ra de los Himalaya, regi6n

burla 0 el enojo de reconoci-

clave para superarlo, diria el

fera, la capa superficial de la

quehace apenas cincuenta

dos geoffsicos. Que 105he-

sentido comun 0 un psico-

Tierra que incluye a la corteza

millones de arias era plana

chos no fueron suficientes

analista. La historia de como

para que la comunidad acep-

y que hemos aprendido de

tara la teorfa y buscara 105

Gaia, nuestra amable anfitrio-

argumentos y evidencias

na, ilustra bien como la cien-

y lIega a 60 km de profundi-dad, como una moneda.
esta formada par ocho

Con muy diversa y robusta

placas rfgidas grandes y mas

evidencia es ahara bastante

de veinte pequei'ias, que se

claro que la distribuci6n de la

que hacfan falta para comple-

cia, a pesar de todo, se

mue'len e interaccionan; 50-

superficie caminable del pla-

tar el esquema, muestra como

mueve... W

bre estas placas se asientan

neta ha cambiado sustancial-

el prejuicio puede prevalecer

IMAGENES

pp. 47- 48: Athanasius Kircher, Mundus Subterraneus
I, 1665; p. 47: Polo Artico; p. 48: Aguas subterraneas.
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