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os dos grañdes domíníos que se reparten la posesión de nuestro C}lobo,
el mar y la montafia, son las columnas del gran edíficío de la Natu-
raleza, bellezas sín comparación posible, ante las cuales el hombre, en
estátíca postura, sólo puede íntentar la interpretacíón de las vícísitu-

des de su Iarga vída, su nacimiento y su muerte.

La contemplacíón del mar en su movíble seno lejos de la costa, donde sus
aguas no se impurífícan, sugíere ideas de serena perpetuídad. Las verdosas
aguas son ímperio de vítalídad, de algo que nos atrae; es, en suma, ímpre-
sión de un gigantesco ser que víve y síente. La montafia, ^cuán dlstínta es!
81 el mar es vida, la montaña es muerte; es el reino de lo ínanímado, de lo
pétreo, de lo que no es sensíble; la montafia nos atrae precisamente por lo
dístínta que es de nuestra propía naturaleza.

El mar y la montafia han parecido siempre dos rívales en eterno duelo,
dos ínmensas fuerzas en constante lucha por el dominio y posesíón de la
superficíe del planeta, lucha monstruosa, llena de íncídentes y ante cuyas
imponentes manifestacíones el hombre, espectador microscópico, se sobre-
^coge y anonada, simple e insígníficante partícula de un enorme conjunto
que no es apenas medíble ni con el tiempo ni con el espacío. Es idea de
perpetuo combate la que despíerta la contemplacíón de los bravíos acanti-
lados de la costa, íncesantemente sometidos a la víolencia de las olas, que
los muerden y desmenuzan, corroen su base, atacsí,ndola con enconado tesán,
hasta que la muralla, perdído su equílíbrío por falta del apoyo que los sus-
tentaba, se desploma sobre el mísmo mar, que alborotado se encrespa en
saltos de salvaje alegría ante la parcial derrota del enemigo.

81n embargo, ^será cíerta esta aparente belicosidad que parece exístír
entre uno y otro domínío natural, o será posíblemente el efecto engañador
de una defectuosa observacíón nuestra? El estudíar la Naturaleza e inter-
pretar correctamente sus fenómenos y sus hechos no es cosa fácíl y senci-
lla; es necesaría cíerta costumbre y quízá un especíal entrenamíento prevío
para distínguír los hechos y comprender los complejos fenómenos naturales.

El mar y la montafia están lejos de ser fuerzas opuestas en contínua y
tirante belícosídad; quízá más bícn pudíera compararse a una madre con
su híjo, al que rodea con sus múltíples brazos y aprisíona en su blanco re-
gazo. La madre es grande, enorme, de tersas y blandas formas; madre síem-
pre joven, nunca envejece; sus arrugas son levisimas; para ella el tíempo
es algo que no exíste; pasa contínuo sin dejar sus huellas. El mar es madre
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eterna y en su fecundo seno se forma la montaña, hija perecedera. La mon-
taña es orgullosa y altiva, y como su vida es efímera, víve intensamente
aprovechando el tlempo, que la desmejora y envejece; su adorno predílecto
es la joya del hielo y el encaje de la niebla.

No debe ser ciertamente sencíllo y leve el parto del mar y el nacimiento
de la montaña; la génesís de las cordílleras es cosa gígantesca, de inmensa
duración, y ní la vída del hombre ní la de la Humanidad entera es tíempo
sufíciente para poder presenciar este monstruoso alumbramiento.

De tíempo en tiempo, espaciadamente separados por míleníos de síglos,
la corteza del planeta entra en período de crisis, sufre convulsíones violen-
tas y da a luz al hijo: la montaña nueva.

En la extraordinaria duración de los tiempos geológícos, el ciclo de vida.
de las cordilleras llena págínas enteras de la hístoria de la tierra. La rígida
faz de la montaña mira durante míllones de años la linea de la llanura y el
oscuro fondo del valle. Durante este enorme interregno de tíempo se trans-
forman y modifícan las cosas, cambian las plantas y los animales, se tras-
ladan las líneas de la costa y el mar ínvade regíones antes secas y emergí=
das o, por el contrario, el fondo del Océano es elevado de las oscuridades
del abismo a las superficies que el sol alumbra y da vida; todo se modifíca
lenta y continuamente y, mientras tanto, no pasa en balde el tíempo para
la altíva montaña que fué joven; poco a poco pierde altura, sus formas se
deshacen lentamente, el altivo pícacho que rasgaba la nube se transforma
en canchales y arenas, disminuyendo su relíeve, rebajándose el perfíl de
sus formas, cada vez más redondeadas y suaves; llega la vejez de la mon-
taña, destruída por la intemperíe, el glaciar y el torrente.

Concepto clásico, verdadera piedra angular de la cíencía de la Tierra
es la noción del geosínclinal. En los sucesívos períodos por los que ha pasado
la faz de la Tierra, han existido siempre cuencas marínas del típo de nues-
tro actual Atlántíco, profundas y alargadas depresiones límítddas por los
viejos escudos contínentales, que ineesantemente ap^ortaban con sus cursos
de aguas materíales de muy díversa índole, productos dei secular arrasa-
miento continental. (F'íg. 1.&) Lenta, pero continuamente, con incidentes y
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variaciones, el fonda de la depresión marina cólmase con lois arrastres y
productos de transformación, con los depósitos orgánicos e inorgánicos del
mismo mar. El enorme peso de los materiales acumulados durante el largo
transcurso de las edades geológícas, conduce al hundimiento lento del
f ondo y a un comple j o con j unto de f enómenos por presión y temperatura,
modificadores de la estructura de los sedimentos acumulados. Así, el fango
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se transforma en pizarras; las arenas, en duras cuarcitas; el carbonato
cálcicu, en calizas, y de esta forma se con5tituyen en el fondo del profundo
seno una enorme masa de variadas rocas, prcxiucidas en su mayoría a ex-
pensas de la destrucción de los continentes y viejas cadenas montaño.^as
que límitaban aqucl primitivo oc^ano. (Figs. 2.^^ y 3.")

Larga gestación es la de la montaña ; parece su génesis recordar Ia an-
tigua fábula del Ave F(^nix, cuyo nuevo cuerpu se formaba con los restos del
vie jo ; no hay n^Lda nuevo ; sólo cambia la forma y el modo ; la materia es
Ia misma de siempre : es Ia repetfclán constante dcI eterno ciclo geológfco.
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Queda, pues, formado en profundidad el material pétreo que ha de trans-
formarsé en montaña; todavía no lo es; le falta precisamente lo que más
carácter le da : la altura ; tiene, pues, que redimirse del abismo generador,
levantarse y dominar con su elevada mole la llanura y el mar. ^Cuál es la
inconcebible energía y de dónde sut•ge el formidable esfuerzo capaz de la
orogénesis? Por poco espfritu de ob5ervacián que se tenga y escasa prepa-
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ración en las cosas geológica^. ^quiE^n no habrá observado en las montañas
los esti•ato5 de rocas que forman éstas, su estructura íntiina, plegados, dis-
locados y estrujados por formidable empu je y no se habrá asombrado al
pensar en las gigantescas fuerzas capaces de retorcer 10.5 gruesas bancos de
rocas con la ^nisma facilidad que nosotros moldeamos cera plástica?

La moderna ciencia geolágica enfoca la cuestión del origen de las cade-
nas de plegamiento desde un punto de vista verdaderamente sugestivo y
atrayente. En primer lugar, para iniciarse en estas cuestiones hay que des-
poj ai•se casi en absoluto de Ia ar"raigada idea de la fi jeza en forma y posición
de los bloques continentales. Estas grandes masas terre.stres no son macizos
anclados por sus rafces, incapaces del men^r movimiento; si así fuera, el
planeta hahria m«erto y no presentaría el inenor síntom^, de vitalicíad. Los
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continentes son grandes almadías flotantes a modo de icebergs gigantescos
sobre el mar básico profundo, de naturalc^za basáltica, que forma la negra
profundidad cortical. Del mismo modo que las montañas de hielo son arras-
tradas por las corrientes marinas y por los vientos, los continentes, en menor
e5cala y en lentísima deriva, se acercan o se alejan unos de otros obede-
ciendo a causas en gran parte ignoradas. La consecuencia del secular acer-
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ca^l^iento df^ dos md5as continc^ntales, de la ofen5iva de un contínente contra
otro, es fácil adivinar.

Las masas de rocas aún plástícas formadas en las fosas marinas inter-
media^, los borde^ de los bloques continentales y, en general, todas las zonas
no rígidas, se deforman,' pliegan y fractt^rzn lentamente ante el considcra-
ble etl^puje dcl contitlente en ^i^archa; ninguna ro^ca es sufícientemente
resi5tentc para oponer obst^,culo al plegamiento, y asi, lentamente, surge de
la prufundídad gencradora del abismo Iilarinc^, fresca y nueva, la morital^a,
atenazada aún por el gigantesco iórcrps dc^ los escudos continentales en
c^pico d uelo. ^ Fíg. 4.^)



432 CARLOS VIDAL BOX

POPMACION D1C L^^ MoNT.^!+nS

Geos^nu nai

N^^EO TERRES R^

Formación de r,u^e'
conscruccrón de monl^^s

Fta 5.•

f^:,i^u^^inus expll^'aU^n; de la ItipóLeais ^de las corrlentex ile s'onv^ec•cfón.

( ^1('I.O Uk ^'^1N\'F:('('1(S!1

Ih•inurrn rh^pa.' IKu•go ^ríodu dc c^orrlcn-
te5, qu^• sr a<^c+lerun Ic+ntamE^ntr.

,Srp+iurl<t E^I^i^xi: CorLO períudo de corricir
t^^.^. rolaLlva^nenti^ r^pidas. •

1'rr^^rro rtnpn: 1'rríodo de an^orti^;uaci^ín
de la^ ^'urri^rnte•s, que condiic^ nl flnal del
^'iclu.

(^1C'I.(^ 1^1<I^l;F:NI('(1

Lar);u ix^rir^ln Uc ,uUxids•n^•i;i i;^^usinclinal
subre el oinplaz^^micnln de tav c•orrie^nt^^s
ifesr^^,ni^nta's.

('ot'li^ /x^ríudu dr f^^t'u).u•ián di^ raít^i•n Y
di^ t'^ilnprt•sl^in ^n'^^Ki'nic',^, I.;i I'u^^r2q ile^^-
crmdenti• iu)pi^l^^ a la raíz oli^\arsc en ^YR^i
liln•to i^u^táti^•u

i'r^rí^^sin ^tr ^ra^ln:^l l^^c.^ntauilenti^ y r^.s.
l;^ur,^clun ^li^l oyuifil^rio i,ostdtic^).



^ 1 11V J:.1V ,1, C.^. jrlh j 3JJ

La génesis de las montaiias, el oscuro origen de la inmensa energía
necesaria para el levantarniento de los fondos oceánicos ha dado lugar a
numerosas especulaciones e hipótesis explicatorias, de las cuales, prescin-
diendo por ser sobradamente conocida la nunca desechada doctrina de la
contracción terrestre, convíene divulgar por su especial consistencia cien,
tífica y por la gran aceptación que hoy tiene entre los geólogos aquélla que
explica, al mismo tiempo que la misma orogénesis, el problerna del origen
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de lati Yuerzas en juego; en ^uma: la hipóte5is dc^ las corrientes magmáticas
subcorticale5.

La base física de e.sta doctrina científica est^ basada en la existencia de
Lemperaturas no uni^ormes en la5 difc^rentes regiones corticales de se-
mejante prof^indidad radial, y admitir, además, el origen del calor telúrico
como última can.seci^encia de la energía de liberación producida por desin-
t,egración de núcleos radiactivos abundantemc^nte contenidos en las rocas
de la corteza terrestre.

La radiactividad de la Tierra, al menos en las regiones corticales, parece
ser 50 veces superior a la precisa para compensar el flujo térmico a los es-
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pacios fríos ; pero esta energía nuclear no parece estar distribuída homo-
géneamente en las rocas, síno, por el contrarío, existen zonas de gran ri-
queza en estos elementos de alto peso atómíco productores de calórico, en
tanto que en otras regíones están más desprovistas de ellos y, por conse-
cuencía, más frías; zonas de diferentes temperaturas, cuyas relaciones de
compensacíón termodinámica parecen presidir la activídad interna y los
desplazamientos de masas en el interíor terrestre.

La consecuencía inmediata en el orden dinámico de este hecho funda-
Iilental físico es la suDUesta produccíón de fiujos de materíal terrestre, co-
rTientes magmáticas subcortícales, cuya fluídez es funcíón de las presíones
y temperaturas, 12,s cuales, constituyendo verdaderos cíclos de convecr,ión,
a$cienden unas, las más cálídas, y profundízan otras, las más frías, dentro
de la zona cortical terrestre, síendo origen, en los casos de convergencia, a
compresíones, plegamíentos y emergencías de cordilleras, y donde dívergen,
a tensíones y arrastre de los bloques superfícíales más rígídos.

La figura 5.8 ilustra e1 mecanismo de estas supuestas corrientes mag-
mátícas^ en sus dos versiones, que se complementan como fenómenos de
convección y sus consecuencías orogénicas.

8e ha formado una montaña de plegamíento; los cienos marínos, endu-
recidos por el tíempo, cuajados de restos de seres pobiadores de la profun-
dídad, se han elevado ahora a la altura de las níeves perpetuas; el mar se
retíra a zonas más profundas no a descansar del. esfuerzo hecho, sino a
contínuar en su eterno ritmo creador. (Fig, u.••^

Pasa el tíempo; los esfŭerzos orogénicos son cada vez más débíles y e ŝ-
paciados; va terminando la crísis generadora, y desde el mísmo instante
eñ que la alta mole de la montaña queda elevada a la altura que plantean
las nieves; desde el momento en que sus címas, elevadas a la luz, se clava-
ron en el oscuro azul, comienza a sufrír la accíón intensa y demoledora de
la íntemperie; siglo tras síglo, mílenio tras milenió, la gota de agua en cola-
boración Con el tiempo, la ventísca y el hielo, lentamente corroen y desgas-
tan, tallan en las címas cornisas y agujas, desflecan murallones y picachos,
poco a poco la plástica masa del glaciar se enseí'iorea de las cumbres ; con
su retorcído y áspero cuerpo arranca de la altura las rocas, con sus múltí-
ples brazos transpórtalas en su lomo y con su vientre <ítipero y lijoso líma y
desgasta la montaña.

EI tiempo transcurrido fué sufícíente para arrasar y nívelar los relíeves,
de tal forma, que montalias que quizá tuvíeron las colosales dímensiones de
los Alpes y el Hímalaya, únicamente perduran bajo la mc^dc^sta forma de.
montículos y países ondulados, raíces de los pllegue5 destruídos por la mi-
lenaria accíón de la intemperíe.

Recordemos al geólogo Argand i«La Tectónica de Asía» l_ DeScansetnos
en esta ticrra en que cada maliana el sol levanta y víenc: a alumbrar e]
mundo; del fondo de la inmensidad azul, las olas acudfrn, rumpcn y rugen
con fragor. Ellas dícen la bella fugacídad de las aparicncías, la varíacíón
lenta de las cosas. A nuestros pies, otras ondas menos frág^íles se cstruja^n
en la profundidad negra. Lejos, hasta el corazón del contlnente, otras y
otras olas, agotadas en el tíempo, cuajadas en ]a esplí:ndída fijeza de las
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viejas cadenas de montañas, son reanímadas por el inmenso esfuerzo de
las pesadas olas de fondo.

Es así como ondulan, en el curso de las edades, los velos que ocultan el
víejo corazón del mundo. ^Cuántas veces el sol brilló; cuántas veces el
viento ha gemído sobre el mar, las tundras desoladas, sobre las sombrias
extensíones de la taíga, sobre los abrasados desíertos, sobre las altas cimas.
cubiertas de plata y sobre la jungla y bosque tropícal! Día tras dia, en los.
tiempos sin nombre, el espectáculo ha cambiado de un modo imperceptible..

Sonriamos ante la ílusíón de eternidad que parecen tener estas cosas y
escuchemos el himno antiguo, ese canto prodigíoso de los mares que ha.
saludado a tantas cadenas elevadas a la luz.
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