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LECTOR AMIGO 

I-'arn c o n ~ p r e n d e r  itnn o1)m es necesario dcspojnrnos 
( le  toda nocio'n peconcc1)itla y l f l c r lu  con rrjtlor. 

A l z a n d o  el c o ~ v s o n  y limpitrntlo al esp i r i f~c .  (le ~ ' 1 1 ~ 1 -  
qnicr  cosa que puetlr cegarnos el entcnrliitiicnto, es como 
1ogrnre)no.s con~pent+arno. con las ideas c x p ~ t e s t a s  p o ~  el 
i l l l f ~ l ~ ,  S f f l  ~n?l,icI- 11 1 lo~l~l)re .  

Debenzos a 8 1 . i ~  catla 2 1 1 2 ~  de  sus pirginas con  la sana 
intencion d e  desc~ibr i r  e n  ellas lo  bueno  que e n c i e m z n ,  y 
antes  que e n  ltr i~tezq~iinducl  d e  Irr jorrltrr n d e n f ~ w ~ ~ n o s  e n  la 
oi.iginalidad o profztndidatl d e  lus concepciones. 

L a  forma es apenus m ropaje que  bim pi~ecle cubrir  
con lo r iqueza d e  sus adornos eanalidarles s in  objeto, y 

con sirs andrajos inoce&es, tesoros insospcckables, capaces 
(le pwstcrr los ntcis fecwnclos servicios n la I iunmnidat l , .  

F r u t o  de  largas y continuas ntcclifociones l lcvn&~s n 
cabo e n  el transczwso d e  ccrtorcc nfios de  tzichas perpetuas, 
es este E n s a y o  que  ponemos e n  tzts niunos, esfi/ncrrlo lector, 
con el objeto d e  qzie t ~ i  ~ ~ l i s ~ r i o  nos a y ~ ~ d c s  n tlilucirlnr los 
l ' l tndan~enfales  proble~nas geodinrir~ticos - y cos~nologicos q,itc 
e n  el planteamos. 

LA AUTORA. 





No obstante existir sendas lagunas: en los estudios de 
la Tierra, ,desde sus mas pristinas edades, los fenomenos 
qiie l ian venido desarrollandose en ella durante toda su 
vida, nos hacen llegar a serias conclusiones. 

Su historia resalta con ~ i v o s  colores, dos heehos fun- 
damentalisimos para el trabajo que pretendemos desen- 
volver. 

E l  primero consiste en que, partiendo de la E ra  pri 
maria' hasta nuestros dias, observase en ambas extremida- 
des del Planeta un proceso dual repetido sistematicamen- 
te a traves de los siglos: mientras el hemisferio hTorte pa- 
sa por un periodo glacial, el del S u r  goza un clima calido, 
y viceversa. Ademas, todo lapso de Itecalentamiento, acu- 
sa enorme actividad volcanica que va disminuyendo, poco 
a poco al irse produciendo la baja de la temperatura, ex- 
tinguiendose al entrar de lleno en el Ciclo Invernal. 

E n  la porcion Boreal cada E r a  Glacial iniciase con el 
avance general del Mar y una regresion del mismo en Nor- 
teamerica, con su  correspondiente transgresion en Euro- 
pa y el Mediterraneo. E s  decir, gran parte de la topogra- 
Iia europea desaparece bajo las aguas oceanicas. Produ- 
cese el descenso climaterico y de  las erupciones volcani- 
cas. Emigra al S u r  la flora y la fauna continental y ma- 
r ina.  Las densas masas de hielo desplazanse en las regio- 
nes nordicas. Disenanse formaciones coraligenas aun has- 
ta en los vertices montuosos y perfilanse acum~ilapiones 
hulleras. 

Miestras ta l  cosa acontece en esta parte del Globo, el 



Iicniisitrio Aiistml sol;izasc cii 11na fase seca. LevLntasc 
IR sliperiicic terrestre, las montanas crecen y las recriides- 
cencias plutonicas entran en accion. 

Luego, chmbianse los papeles. E n  el Septentrion ope- 
rase el general retroceso del Mar. E n  segiiida, pa ten t i za~e  
iina regresion del aliidiclo en  Eiiropa, c o n  s u  correlativa 
intromisio'n en Amcrica del Xortc. Los glaciares retrogra- 
dan,  desnl~arecieiido a pausas y dejando con su deshielo 
cstensos lagos en los territorios ergiiidos y libres de la 
ol~resioii gllidn. El clinia tornasc calido. Germina una 
~cgetncion tropical, desarrollhndosc las palmcras en F r a n -  
<.iii, los cocoteros cn Tnglaterra y los heleclios tropadorts 
y arboreos hasta en  e! Spitzberg y en las t k r r a s  dc F r a n -  
cisco Jos6, Iioy polares. - 

Con rl  retorno clc la temperatura caliirosa, estallan 
potentes erupciones volcNnicas y regresan los animales 
qu': e~nigrcrron al Sur, al  iniciarse la glacincioil. 

E n t r e  tanto, en el niievo cambio, el hemisferio Aus- 
tral '  carneterizase por transgresiones inal.%nas; desapari- 
cion de territorios bajo las aguas ;  clima Iiumedo en las re- 
giones ineridionales; huellas de glaciares formidables; for- 
niacioiies coraligenas y carboniferas, etc. 

Ilebicl-o ;I las enibrionarias i~nvcstigacioncs. efectuadas 
el1 esta iiltinia porcion dc la Tierra, carecemos de observa- 
ciones feliacientes quc (le manera absoliita coinpriieben las 
afirinaciories expiiestas. 

Sobre todo eii lo referente a la g h s i s  planetaria y a 
las evolnciones snfridas durante  las Eras  Pr imar ia  y Se- 
cnndaria, exiguas cosas sabernos. 

Empero,  ciertos detalles definitivos con~o, por ejemplo, 
el avance y retroceso del M a r ;  l a  emigra,cion y retorno 
de  las familias botanica y zoologica (continental y ma- 
r ina )  ; l a  interpolacion geonletrica de  los climas, de las 
formaciones hulleras, coraligenas y desertica,s ; el  turna-  
do decrescenso o recrudescencia vulcunologica, las linellas 
de  los glaciares, etc., liaccnnos inducir qiie desde el  ori- 
gen del mundo procliij6roiisc y cont.inuan clesplegiLndose 
sin interriipcion, similares siicesos geologicos a los que 
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con inayor nitklez desde fines de la Era  Seciin- 
tl;iria liasta niiestros dias. 

IJna ligera resena historica facilitara la vision de con- 
junto. Para realizarla nos documentaremos en trabajos 
cientificos publicados por varios ilustres investigadores en 
libros, opiisciil~s O articiilos pei.iodisticos. Tambien utiliza- 
,ternos, de paso12dcterminadas citas de algiinos autores an- 
tigiios. 

Despiii's tlc presentar los Iicchos y basandonos en las 
tlcducciones (lesprentlitlos tlc los inisiilos, prociirareinos 
siigcrir qiie la freciiencia y siiniiltaneidad con que se re- 
piten en nnibas cxtreniitladcs planetarias los fenomenos 
tliialcs meiicionados, deberiasc (L  Iin poderoso y continzba- 
( lo  ~ ~ ~ o v i m i e n f o  de  oscilacion in11e1.ente a, ln Tierra, prodii- 
ciclo en correlacion con los ya. conocidos ritmos de rota- 
cion y traslacion. 

Xiiestro mundo efectiiaria diclia oscilacion sin dejar 
(le senalar su ruta alrededor del Sol y de fornia- que mien- 
tras la porcion Septentrional del Planeta descendiera tra- 
zando una amplisiina ciirva con direccion hacia el Sur,  la 
Austral la realizara eii se!lticlo inverso,' esto es, subiendo 
cn linea Sur-Oeste-Norte. I~nego, repetiria 31 reves la tra- 
yectoria retornando al piinto de partida. E n  otras pala- 
bras, scria dc inodo que cuando cl hemisferio Norte estu- 
uicra inhs lejano del Sol. cl del Siir hallariase mas cerca 
del Astro y, por el contra.rio, al ocupar aqiii'l el perihc- 
lio, &e encontrariase en el afelio. 

El Orbe que nos lleva, cfectnaria tales evoluciones, 
bici1 clesenvolviendo ininterrumpidas y tardisimas inanio- 
bras o marcando ligeras pausas, avances y retrocesos. Sin 
embargo, el hecho sintomAtico de que a las profundas ino- 
dificaciones y trastornos climatericos de los tiempos geo- 
logicos transciirridos, agr6gneiise en la actualidad perio- 
dos de 40-50 anos, diirante los cuales alternanse de mane- 
ra regiilar arios hhnedos con otros calidos y secos, nos ha- 
ccii abogar por el segiindo aspecto. A favor de ello incli- 
narianse las miitaciones de los polos y las aparentes rero- 
liiciones dc la Luna, que, en .su caprichosa carrera, parcce 



sacar a la Tierra de  su orbita y acercarla mas al Sol, pa- 
r a  despub conducirla de nuevo a la opuesta via, y asi su- 
cesivanlente. Influiria a afianzar was dicha deduccion el 
hecho de que la unidad total del proceso glacial Cnaterna- 
rio viose ligeramente perturbada por pequenos avances y 
retrocesos de los glaciares, enunciando con ello leves alte- 
raciones climaticas. Ademas, no seria extrano que, preci- 
samente a esos pequenos balanceos irregulares del Planeta 
obedecerian las aparentes contraldicciones de los antiguos: 
Eiidoxio, IIiparco, Eutemon, Meton, Aquiles, Tacio, etc., 
que situaban los puntos solsticiales en diferentes grados 
entre Cancer y Capricornio. Los disimiles resultados de 
siis respectivas observaciones hechas en diversos lapsos, 
arrojarian potente luz acerca de los raivcnes aliididoi. 

Las correspondientes inclinaciones practicarialas aqiii.1 
en modo lentisimo, hasta alcanzar el punto paroximal dc- 
clinatorio. Conforme dijimos al principio, el extremo bo- 
real plavtar io bajaria del Norte al-Este, ganando en ese 
preciso instante la posicion de Equilibrio entre ambos liemi5- 
ferios, pues el Austral en ascension encontrariase ubicado en 
el 'Oeste. Luego, proseguiria su marcha hasta alcanzar cl 
Su r .  Esta sitnacion lograriala, al mismo tiempo qiie el 
extremo antartico arribara al Norte. E n  seguida, retor- 
naria, repitiendo sin parar jamhs, su proceso de ida y 
vuelta. 

Es  de suponer que en lu  culminancia de cada flnctna- 
cion el astro que habitamos gastaria multitud de anos, si- 
glos o milenios. 

Merced al simple mecanismo planetario citado, podria- 
lnos explicarnos, como advertimos antes, todos los aconte- 
cimientos ,periodicos o continuos que desde su nacimiento 
aqfectan a las dos mitades de la Tierra y han senalado las 
grandes divisiones de su historia. El  nos daria la clave de : 

Las Eras Glaciales y Calidas: 
Las transgresiones y regresiones del Mar; 
Las profundas oscilaciones climatericas ; . 
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E l  cambio (le posicion de la linea ecuatorial ter- 
mica y de la ingente faja de luz tropical; 

Los corrimi_entos y alzamientos de costas y monta- 
nas, inmersione3 o einersiones de los litorales, 
superficies continentales e islas; 

Las supuestas desviaciones del Golfstream; 
Las mutaciones del Polo 3Iagiletico; 
Las erupciones volcanicas, terremotos y cataclis- 

mos corticales; 
Los fenomenos e1ecJi.o-iiiagil6ticos aurorales pola- 

res ; 
El  -cambio del .curso de los rios; 
Los cliferentes niveles de los lagos y mares; 
Las variaciones de la oblicuidad de la eliptica; 
La emigracion del perihelio; 
Las alteraciones eii la excentricidad de la Orbita; 
La metamorfosis gradual de la vida y conforma- 

cion organica humana: animal, vegetal y mine- 
ral etc. 





AMERICA, lARlSTA 'PRINCIPA'L {DE NUESTRO 
PLANETA 

'C,ii lieclio cliie realza las oscilaciones siipradiclias, es 
la einiiieilte pnrticipaci6ii que en tales aconteciiiiientos to- 
riia el continente americano, evideiiciando que k t e  co1ist.i- 
tnye iina de las aristas principales de la Tierra. E. decir, 
que la nieiicioilada faja tei.ritoi.ia1 es uno de los soportes 
precipnos, "el qiic lleva la batuta ", del swbibnjn, dc los ya 
enuinerados fenhncnos fisicos. 

Veamos los siiccsoz qiic eac1arcccri;in l i i  rlecbinac.ion 
Korte-Estc-Sur . 

E n  i~ri iner  liipiir. coiistatlise que toda E ra  Glacid nbr- 
dica, es precedid~ lioi* la i n \ ~ ~ s i o n  general del Mar. prodii- 
cihdose Iiiego .una rcigresio'n del misnlo en el Oricnte de 
Korte y Sndam&ica, con s u  corre.sponcZie?zlc frccnsgresion 
en Eiiropa y en el hleiliterraiiq. 

En.  contraste con e1 I~erimte, 1ii banda O c c i c l e ~ ~ l ~ r l  iior- 
teamericana presenta el auniento de superficie y profnn- 
didad del Oc6ano. Claro esta cjue al gestarse la inclina- 
cion terrestre, el .Atlantico, despues de colmar su cuenca 
septentrional. tcwrlrci que dwndonclr  las costns orientales 
del  Suevo Mundo J- niarcliar sobre el Viejo. Y el Pacifi- 
co, por la agloineracion rlc sus aguas en esa porcibn sep- 
tentrional, ganor profzcndidacl ?J extensi&. 

E n  seguida, advertimos algo en extremo sugerente y 
es que, cada n,z.ance cle los glaciares en Eiiropa correip0.n- 
de al retroceso de los hielos norteaniericanos. Ello explica- 
riase de manera sencilla. Al iniciarse y continuar por gra- 



dos el agachamiento planetario, las masas gelidas tendrian 
que i r  ~olcandoce y resbalando, poco a poco, sobre las re- 
giones inferiores. 

Por otra parte, mientras la mitad boreal de la Tierra 
yace cz~bde? - t~  clc glaciares, la America meridional, en fase 
de alzamiento, goza de nn clima seco !que al pronu?i?iarse 
en exceso, mata a los grandes herbivoros. Estallan pode- 
rasas erupciones rolcHiiicas y crece miis la Cordillera de 
10s Ancles. El niar en huida, abandona en la orla orien- 
tal recias y bien delineadas plataformas acnsadoras :111 siis 
diversos niveles - 

Al entrar el Norte e11 sus respectivas Fases de Rwa- 
leiitamiento, reparamos que despues de operarse cl gcnc- 
ral retroceso del Mar en dichas regiones, tiene li:,rar iina 
retrograclacion del mismo en Europa y el Mediterraneo, 
con s u  correlativa ingresion en el Oriente Norte y Suda- 
mericano. -Alzase la cadena cle los Apalaches y desatame 
formidables erupciones plutonianas . E n  tanto, America 
del Sur, en Pase Afel ica,  no solo comparte de las intrusio- 
nes del Oceano, sino se sumerge en una temperatura hume- 
da que ayuda al desarrollo de los animales herbivoros y 
los ingentes heleros ensenoreanse de vastas regiones. Aqui 
se ve que, como contragolpe, al efectuarse el erguimiento 
del hemisferio Norte, las aguas del Mar tienen que bajar 
al Sur,  retirandose de Europa y del Mediterraneo y en- 
trometerse de paso, en el Levante americano. La lejania 
del Sol originaria el enfriamiento atmosferico y, por con- 
siguiente, la congelacion de los vapores acueos y del liqni- 
do marino acumulado en el extremo Sur del Planeta. 



ESQUEMA DEL PROCESO MECAN.IC0 
TERRESTRE 

Antes' de clelinear el csqiieina historico del Orbe que 
liabitainos presentaremos un esbozo de sii inccanisino,' es 
decir, la iilariera en que &te produciriase. Asi podran se- 
g~iirse con mayor facilidad, los aconteciniiciitos desarrolla- 
dos en la siiperficie de la Tierra como iilinediata resnltan- 
te de siis propias oscilaciones. 

Mediante dicha exposicion podremos compreilcler me- 
jor el cuadro siibsiguientc, adquiriendo al par,  un apro- 
ximado conocimiento del por q i i 6 y  como deseslabonarianse 
en nnestro mundo los fenomeilos geologicos senalados. 

E n  paginas anteriores sugerimos la forma en que el 
Planeta .desenvolve~ia los balanceos de que hablamos. Ex- 
piisinios que &te los realizaria trazanclo con s ~ i  porcion 
septentrional una amplisima curva desccndentc hacia el 
Sur,  que la alejaria del Sol grado n grado, mientras su 
cxtreinidad austral ascenderia rumbo a1 Norte? acercando- 
se.cada vez mas al Astro de la Luz. y viceversa. 

E s  de suponer que las respectivas fluctuaciones trae- 
rian consigo el desdoblamiento de los procesos fisicos ad- 
vertidos concatedenandolos unos con otros. 

Al iniciarse en el hemisferio Norte la serie Perih6lica 
iriase afirmando el paulatino alzamiento de esa amplisima 
mitad del Globo. Dicho movimiento mutatiro obligaria a 
10s mares a desplalzarse hacia el Sur  y a las plataformas 
continentales a emerger, poco a poco, por entero. 

Con el pausado cambio de posicion planeta,ria el clima 
''ariaria progresivamente, entrando en franco recalenta- 
llliento durante el apogeo de la fase en gestacion: En tan- 
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to, el hcinisferio opuesto sufriria la escalonada baja baro- 
mettica hasta desarrollar por completo su Etapa Glaciar, 
sucediendo lo inverso en caso contrario. 

Cada ritmo cle levantainiento o agachamiento, acarrea- 
ria como replica, sacudidas- teluricas suaves o extremas 
qiic producirian los consabidos sin~ultaneos derrumbes, 
fractiiras, dislocaciones, distendimientos, disyunciones y 
corrimientos de ingentes masas niontuosas y costeras. De 
ahi las fases sedimentares caracteristicas, cuyo ejemplo, 
nos lo da la Cadena de los Apalaches, que, precisamente, 
por haberse gestado durante la etapa #de erguimiento, ten- 
dria el buzamiento Oeste que las peculiariza. 

Al operarse el movimiento adverso, el material gle- 
'baico arrancado tomaria una direccion o sesgo hacia el 
Levante. 

Las fosas marinas tambien efectuarianse por el true- 
que de colocacion de las respectivas aristas planetarias. 

Asiinisnio las correspondientes fluctuaciones declina- 
torias propiciarian en un instante dado, la torsion de las 
rocas o su afloramiento. 

Al pronunciarse con mayor violencia las variaciones 
de posicion planetaria, y condicionados por el desequilibrio 
de las masas internas, ocasionarianse desplomes de rolumi- 
nosas areas subterraneas que aparejarian la desaparicion 
de algunas montaiias. Ademas, podria ocurrir que por 
identico motivo comprimierase con impetu la. superficie 
terrestre . y agrupandose gruesa cantidad detritica forma- 
ranse las cordilleras e que con una formidable contraccion 
del subsuelo adquirieran vigoroso impiilso de crecimiento 
las ya existentes. 

Finalizado el lapso Perihelico, comenzaria el retroceso 
de nuestro Orbe con direccion al Este prosiguiendo al Sur, 
p in to  final de sil descenso. 

La inclinacion traeria como consecuencia el simultaneo 
retorno de las aguas marinas que emigraron al Austro en 
el periodo anterior. Empezarian a desplazarse en forma 
paulatina inundando de a poco, los territoiios florecientes. 



Tniito el Pacifico como el Atlantico, el Antartico y cl 
Intlico. tomarian participaciiin efectiva en  tales vagabiin- 
cleos. 

Repitieiido, quizas, por millon6siina vez, las maniobras 
p~tclltiz;itlas con mayor nitidez-~ en el Ciiaternario, los ma- 
res - ni111 los interiores - verianse coaccionados n cini- 
pyL,i .  y a jnntarsc unos Coi1 otros. 

':lcoiiipaiiando la oscilacion terraqnea: tainbiCn los 
lagos 'abandonarian su sitio ganando por pausas nueras 

Los diversos nireks que en la actualidad prescn- 
taii obeileceriail : (dcscontando las densas eraporaciones de 
ciertos periodos cle sumo recalentamiento), a su obligada 
marcha ejeciitada de un lacro al otro y de este hacia aqu61. 

Los rios no escaparian a la accion mutativa. Presiona- 
ilos por la singular fluctuacion hemisferial y de acuerdo 
con la determinada colocacion de las diferentes lat,itudes o 
trozos geograficos, desviarian su curso. Los de aca. ten- 
drian un rumbo y los de aculla disimil, presentando en 
ocasiones paradoja-les laberintos flureos. Sus cauces muda- 
rianse en escalonainientos insensibles de Occidente a Oricn- 
te o ,de K'orte a Sur y vicercrsa. Conminados a dejar los 
lechos .irian transhumantes, estereotipando en su huida las 
huellas antiguas. Es posible ,que al pronunciarse al maxi- 
mo las inclinacioiies terrestres caminarian en sentido in- 
verso al acostiimbrado o bien detenidos por cavidades gra- 
niticas, particiilares hoyas dispuestas en los bajios o pode- 
rosos derrumbes montanosos, arremansarianse, formando 
mai.es o lagos de agua dulce. Esa seria la explicacion de 
10s "rios perdidos' 'o ['locos", y de ciertos lagos y mares 
de obsciira soliicion. Entre los nombrados incorporarian- 
se los de Mexico y. en especial el de la cuenta del Congo, 
en Africa, ocupado durante el lapso lluvioso del Cuaterna- 
rio, "por un gran mar de agua dulce". E l  rio chino "Ta- 
rim", nos da iin ejemplo elocuente .respecto de lo antes 
a h i d o .  Su curso viene sufriendo sin interrupcion varia, 
cienes de relieve. Los viejos mapas regionales indican que 
mil quinientos anos atras corria por diverso cauce al que 
poseia hace dos decadas y media y en el presente comprue- 
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hase que si13 aguas marchan ciento cincuenta ltilonietros 
mac al Sorte de su einplazainiento anterior. (Sven Hedin). 
E n  la parte Oeste del Pelopolieso (Grecia), cl "Alfeo", 
que antes pasaba por Olimpia, y clesenibocaba en el mar 
Jonio, ha invadido la cuenta superior del Eurotas, arro- 
jandose e11 el Golfo de Laconia. E n  el Oeste de Macedo- 
nia, el Orna, el Xelra y el Vistritza han torcido sn curso 
hacia el S.E. ,  en vez de la direccion S .  E ., que seguian al 
principio. Y como estos, pueden citarse muchos. 
- A medida que el Sol, por el gradual alejamiento de la 
porcion septentrional del Plaiieta no calentara la zona, pro- 
dnciriase el enfriamiento atmosferico originando, segun po- 
dra colegirse, la congelacion de los vapores y del liquido nia- 
rino en aglomeracion. 

Los glaciares comenzarian a, desarrollarse en el lugai. 
mas afectado por la declinacion. Al agudizarse el bnza- 
miento planetario, las pesadas masas de hielo movilizarian- 
se.  Emp~zjadas por las de atras o por la misma inclinacion 
del eje de la Tierra, desbordarianse, resbalando paso a pa- 
so, encima de las regiones inferiores. La hielizacion seria 
mas propicia a los perimetros que qneclaran inmersos en la 
sombra proyectada sobre ellos por el propio Planeta. A di- 
cho peculiar proceso deberiase el hecho de que a cada avan- 
ce de los hielos en Enropa corresponde un retroceso de los 
idem norteamericanos. 

A causa del gradual cambio de posicion de la Tierra, 
las corrientes congeladas deslizarianse con mayor celeridad 
en determinados rumbos, en tanto en lugares especiales, por 
la tipica colocacion en que Iiallaranse, harianlo con superior 
cautela A ello sujetariase el reculamiento parcial que expe- 
rimentan, en la actualidad ciertas parcelas islarzdeicas del 
Nordeste artico. Unos paises mas qiie otros, verianse innn- 
dados o exentos de los flagelos glaciaricos en los cuales, gra- 
cias al gelido vaho, apenas lucirian en las rispidas cumbres 
potentes heleros. Logico es que mientras los hielos deslizan- 
se sobre las partes en mayor inclinacion, alejense del pun- 
to originario dejandolo libre. No seria extrano q~ los 
avances y retrocesos con que el Planeta ejecutaria sus ge- 
nuflexiones, propiciaran analogos vaivenes en los glaciares. 
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8 1  levaritarse el lieinisferio S'orte para iniciar sn faini- 
liar las algidas moles rccularian tambien por pausas. 

xs ilatural qne con el fracturamiento de la ingente ca- 
parazon glaciar ocasionado por los movimientos de ascen- 
sion o sisinicos derivados de identico motivo, 
,lrodncirian~e derriimbainientos en masa de aludes de hie- 
lo sobre las regiones ya limpias del mismo, dandoles ten~po- 
rariaiilente la apasieneia de iina nueva glaciacion. 

Empero, en el intermedio de ambas fases de szrbibaja, 
la Tierra ei1 su prefijada marcha ~ e r i a s e  coaccionada a to- 
]liar iiiia. de Equilibrio. E n  ella los dos hemisferios 
estarian conjqntivamente en exacta situacion. Encontran- 
dose en similar punto equidistante con relacion al Sol, re- 
cibirian uno y otro igual cantidad de luz y calor y, por 
consiguiente. la linea ecuatorial termica radicariase en el 
jiisto medio divisor de ambas initadas. Las aguas marinas 
repartirianse encima del Planeta de manera que las par- 
tes Norte y SLW: ubicadas en ese preciso instante de Este . a  
a Oeste, concentrarian la nlisma porcion del liquido y gua- 
recerian en los casquetes polares semejantes proporciones 
de nievc y hielo. Las r e c ~ r ~ e n c i a s  volcanicas serian equi- 
tativas. E l  frio refngiariase en las respectivas comarcas 
en ,perfecta equivalencia.. Tanto cn iina seccion coi110 en 
la otra las tierras equipararianse conservando suma ar- 
monia. 

Consecuente a dicha mutacion, la fisonomia conA' m e n -  
tal tainpoco recordaria la actual, qiie siempre esta en pe- 
renne metainorfosis. Esta variaria conforme los moviinien- 
tos terraqiieos senala.dos. volviendo a retomar su antigiia 
0 parecida facie en identicos periodos geologicos, ya que la 
litosfera perinaneceria relat,ivamente inamovible. 

Es  l~osible qiie la posicion de E,qnilibrio, operara en 
nuestro inundo el clima mas o menos iiniforine que ya ca- 

algiinas grandes Eras. 
E n  esta etapa transitoria de entrada o de scdidu, con- 

fllndirianse entre si los diferentes ciclos Glaci a ]- es o Cali- 
dos desarrollados simiiltaneaincnte cn los dos hemisferios 
hlezclandose los generales procesos geologicos. Mientras el 



Artico iniciaba su entrada en una nueva Fase Glacial, cl 
Ailtartico coineimrin tambien a salir de la similar suya. 
La dualidad expuesta daria la iinpresion de que tal O cual 
cosa ocurrio o tiiro lugar la formacion de tal otra,-eii un 
solo periodo. 

I 

Coi1,jiintaniente a l a  declinacion de la  Tierra, ei es- 
treino Sur .principiaria sil levantamiento. Ello cooperaria 
al desplazamiento iiietoclizado de los mares riimbo al hcmis- 
ferio Norte. 

Con la fuga del Indico y de las ingentes inasas del 
0cC;iiio Antartico, clel Atkhtico y del Pacifico, qiiedariaii 
libres las tierras que tenian bajo siis garras.  I'riinero 
cmergerian enormes niveles costcr'os. Im 'islas - pica- 
chos dc inontaiias siiinergiclas - continiiarian cn creseenso 
sil ereccion. Liiego, saldrian a flote las fajas interiiisiilares 
Iinsta lograr el aflorniniento casi total de las plataformas 
cniitinentales. E l  Africa, Asia y Australia, verianse uni- 
das conlo otrora, lo misino que el arcl1ipi6lapo Austral de 
Anl61-icii desapareciendo e11 su actiial conformacion, inos- 
traria, sii solido esqiieleto en recio entraba.n~iento con la 
1)iinta tei.niina1 del Niievo 3luiido y la red islena (le 
Occania . 

T J ; ~  Era Cr1:iciill del Siir planctaria Iiabria termimilo. 
JJ~I AiitArtitlii y los terrenos iiidieos, siibiitlaiiticos y siibpa- 
cificos !iiciriaii todo sil esplendor. Es  decir, esa 1)orcion del 
Orbe pasaria por el mismo proceso qiie acababa de sufrir 
sil coiigiwere Boreal : el recalentainiqnto, los consabidos ino- 
viinientos sisniicos con sii cohorte de clislocaciones, fraclii- 
raniientos, derriimbes y corriinientos; la recriidescencia de 
l a  activiilacl volcanica; el desarrollo de la flora exuberari- 
te aiin en las regiones polares, etc. 

El retorno del clima calido cn cl Septentrion, iiiipli- 
ciiria otra recnrrencia del Periodo de IIielos en la mitad 
Sni  . 

Coiiio es logico, cada niicvii posicion del ejc de 1;i Tie- 
i.i.i\ cii ~11s- iiii~iterriiinpiclos balanceos traeria el1 coli.;ecucli- 
cia la variacion de los polos inagneticos. 
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I I ~ ~  dia, eil pequeno preshtasenos un ejemplo de lo 
~ > ~ d ~ i a r i  ser las grandes oscilacioiles de nuestro Orbe 

de .sus profundas mutaciones. 
Tratase de lac leves flnctnaciones que 61 mismo sufre 

,, el transcurso de las Estaciones. 
Durante dichas etapas, los dos hemisferios sincronica- 

lllente padecen en sus alas, opuestos y resalfantes fenoine- 
llos: iiiieiltras el lino, de cara al Sol, se ahoga en el calor 

tlel Verniio, el otro de espaldas al Actro tirita entre el frio 
inver~lal. 

nien vi\ibles son los efectos qiie produce la Itjania o 
I,ro.rimicliid del foco central del sistema planetario en los 
(liiales lapsos. Por nn lado, la nieve, cl frio. las asolacioras 
tori~ieiitiis. el aumento terrible cle los glacigres, la braviira 
iiidomefiable del mar cayendo sobre los litorales. inundari- 
dolos g devoraiidoles ingentes trozos y tragando barcos. 
Asiinisnio. en las regiones articas o antarticas, sobre toclo 
en esta ultima. el Oceano se ve aplastado en centenares de 
Iriloinetror, por el brutal congelamiento dc sus aguas 

E n  tanto, en la mitad antipoda, desatase la espantosa 
c i in ida .  la sequia, el fnsionamiento de los heleroc. de los 
bordes islri~zdricos y de los oceanos congelados. Tales dcs- 
hielos tlc\hordados de siibito serian la posible caiisa (le los 
de~~la7nniientos marinos asismicos, que en identicos perio- 
dos asiielan a la mole opuesta del iniindo (1). Es  decir, si- 
~nllltaneamente desarrollanse en ambas integraciones pla- 
netarias dos l ~ ~ ~ c c s o s  geologicos inversos que interpolanst 
entre si 

E n  el Otono y la Primavera pasa otro tanto. Solo la 
faja intertropical parece vivir en resignada uniformidad cli- 
materica. Las Estaciones apenas diferencianse. 



Adenlas, tenemos el caso de que, el 21  de  Riarzo y el 
2.3 de Setpiembre, por la especial posicion del eje de  la 
Tierra con relacion al  Sol, los dias y las noches son iguulcs 
( !) en toda3 las latitudes. 

Por  lo observado, presumese que el Orbe -que nos lleva, 
realiza durante el aiio dos pequeiias oscilaciones de sirbibaja 
que obligan a un  Iiemisferio a acercarse a l  Sol, mientras 
el  otro se retira y viceversa. Ello t rae  coino consecuencia 
el ~ i ~ n e s t r a l  cjifri•áuricnto (le una mitad del Globo y el re- 
cu1entai)~iento (le la porcion gcniela, intercarnbiandose los 
papeles m~ituaiiieii te. 

S i  esto fiiera poco reparase algo curiosisinio en el In-  
vierno. De ves! cn ciiando y despues de varios dias de ce- 
r rada  niebla y rispicla gelidez, de subito i r rumpe el Sol Iia- 
ciendo liuir a las sonlbras y prodigando su calor. Luego, 
como obedeciendo ii1 cnpriclio de cwtos vaivenes planeta- 
rios:desnparew el 2lhti.o para  da r  paso de nuevo a la obs- 
curidad y al  frio. 

IIc alli e n  nliniiiin exposicion una leccion viva. prhcti- 
ca. que nos brinda la Satiiralexa actual. niostranclonos en 
exigiia sintesis la clave profunda de la dinamica terrestre 
y sus fenonienos inlierentes. 

Podria tanibi6ii aducirse que los miniisczrlos balanceos 
anuales del e jc  planetario con la respectiva mutacion de los 
polos, tendrian su origen en las susocliclias Estaciones. 

Diirante el Invierno acuinulanse en un  solo lieniisfe- 
rio los desploines torrenciales de las lluvias, la  agloinera- 
cion forinidahlc de los hielos y de  enornies masas de a i re  
helado. rlgregiiese a ello el desplazamiento de grandes can- 
tidades de aguas provenientes de la fusion de las nieves y 
mares congelados procliicidos por el calor veraniego, en la 
parte contraria de niiestro universo. 

El  I)eso esorbitante (le tal ciiiiiiiIo de eleiiieiitos con- 
grcgados en iiii Unico piirito gravitaria en la porcion afec- 
t ada  obligandolii a iiiclinarse. iiiientras la. otra seccioii elc- 
variase por la liberacion de t a n  cnantiosos niateriales. 

Pasaria \lo i d h t i c o  a la balanza. Al cargar uiio de  los 
pliitillos alzasc cl coiiipaiicro y viceversa. 



La dualidad de las grandes eras geo16gicas repetidas 
con rnatematicidad en ambos hemisferios a traves de 
los siglos, estaria 'predispuesta por tipicas oscilaciones 

de la tienra 
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cienes earboniferas, constituciones cdeserticas, cte. ,  revela- 
rian el nuevo ritino de levantainiento ejecutado por el Pla- 
neta. E l  paso de un estado al otro, acunaria la Fase de 
Transicion o Eq~iilibiio. 

Con objeto de que se reparen mejor los ingentes ba- 
lanceos aludidos iniciaremos su discriminacion ilo por la 
etapa geologica presente coino ci lo astial, sino a partir de 
los albores del universo que Iiabitanios. De olix forina, iii- 
vertiriase el proceso y no podrian aprcciarie en jiista pi'c- 
cision los vaivenes plaiietarios ante cxpiiestos, piies I n  sc- 
rie de eslabonados y n~illtiples aconteciiuientos qiic loc 
testiinonizaii dejarian de presentarse en sil ordeii nornial. 
Pasaria lo que con iina cinta cineinatografica: si los epi- 
sodios coinienzanse a proyectiir por el final, en vez dc cftv- 
tuarlo por el principio, los cuadros aparecen incolicrciitcs. 
La trama del argumento qiicda completamente iniiiteli- 
gible e inexpresivo. 

E n  precaucioii de qiic el lwopi,do perscgiiido no lec- 
siilte falliclo y el inecanisnio tcrrestrc nombrado c o h i ~  1;) 
inaxiina claridad y concrecih. cmpezarcinos por dcliiicar 

, - - - y  

la E ra  Primaria. 
Hcinos deniinciado ailjes qiie respecto al lieinisferio 

Sur ,  pocos estudios se han realizado. Ko obstante. algnnos 
detalles indubitables nos clarHn la clave de sii original des- 
plegamiento con relacion al eongeherc Boreal 

ERA PRTJIARIA 

Durante los periodos mas antigiios (le la liistori:~ de la 
Tierra existiria un elima uniforme. Tios lielcclios trepadores 
y arboreos, las rascnlares afines asi como los ccjuisetos y 
las licopodineas, estencliaiiw desde el Spitzberg y la isla 
de los Osos, hasta Awtralia. el Sur del Brasil y el Zainbe- 
ze, (sur de Africa) . 

Los tiempos mas remotos. acusan enornic actividad 
volcanica. (Posible poiici6n dc Eqiiilibrio) . 

En el 4Caiiibrico inferior Iiabria tenido liigar cii el h ( -  
misferio Norte, iiiia Fuse Clacial. (Ciclo Afblicg es decir, 
epoca dc  mayor alejalmiento del Sol) 
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~1 filial (le esta ctapa (Cambrico superior), marca 
l i l l~ l  ~rc,lls(ll.c,sio~t inarina en Norteamerica c o n  s u  correspon-  
r,ie,ztP ,.eg~.c~io?z e?z E w o p a  ?j c n  el Mecl i terrhneo.  ( E t a p a  
(le AlzaniientO, Perihelico) . 

]si, 121q lllisinas postrinierias cainbrianas y comienzos 
Silfiri(*o originosc con el retroceso general del Mar, el 

~ l i s l a l l l i ~ ~ ~ t o  tlc la C I I C I I C ~  septentrional atlantica. Ello pa- 
rece (,tic c~iigciitlro como contragolpe el levantamienta de  la 
c ~ ~ ( ~ e ~ ~ : ~  (lc los Apalac.lics. Tia zona de mesetas a lo largo de  

fal(Ias oriciitalei cii cliic predominan rocas, gneis, con 
blLza,i~ic,zto Ocste ,  con\tituyc el  resto final de u n  macizo de 
pleganiiento cambio-silurico. (La inclinacion a l  Oeste, cs 
Inny sugerente. pues. el Planeta al  alzarse pa ra  proseguir 
a1 Norte tendria que sufr i r  derruinbes hacia esa direccion 
o bien ~Eoroci i r ia i i s~  los biizainientos montanosos adrer t i -  
dos) . 

El .clcceso Silurico sefialosc por niia nueva t rnnsgrcs ion  
occinicii en el licinisferio Ih rca l .  

Res1)edo a la iiiitad S i ~ r .  carecenios e n  absoluto dc 
iiolicias acerca tlc lo acontecido en el Caiiibrico y el  Silii- 
rico. 

D ~ i r a n t e  el I>evonico tiene lugar u n  rctr .og~.at lamicnto 
global del Mar, efectuandose otro avance  en el  promedio cle 
la m i s ~ i ~ a  d iv i~ ion  geologica, en la seccion Xorte del Plane- 
ta Gestansc formaciones coraligenas e n  las  rispiclas c u m -  
1)r-c~ dc  los Alpes, Westfalia y jiinto a Pa f f ra t ,  ccrca de  
Colonia. cn EiFcl (Gerolsteiii P r u n ) ,  en Belgica (Givet), 
en Ilnliii (Villniar). :ii el Dcronsliire meridional ('l'orqiiay). 
en Elbiagcrodc, c n  e1 IIartz.  de Osternipg, junto a Villach, 
en Carintia, u l c a n m n d o  e n  el Oestc  d e  E u r o p a  sumo des- 
arrollo, probablemente porque en tales lugares se prolbn- 
hrro mas la estancia de las aguas mientras e l  m a r  iba huyen- 
do de los demas sitios. (Fase  Afelica nordica, maxima in 
clinacion terraqiiea. El Mar  no podria jamas cubrir  l a ,  
"1tfl.q c'nli?ze?zricrs t o p o p c i f i c a s ,  sin una  cansa profunda q u ~  
lo oblim-a a clcsplazar su volumen sobre ellas, como ser 

posicion decliirica adoptada en esa epoca por nuestro 
mundo).  



E n  la iiiargen derecha de la region reiiana opCtran\i 
iiiiportantes eriipciories volcanicas .subuiarinas. 

Constatase yiie en aquella etapa izo I~ubo forriictcio~zes 
tic.set.ticus en Europa. (Tal dato es muy sigiiificatjro, pues 
coinprobaria la lejania del Sol en que. periaanecerian en 
clicl~o lapso las recalcaclas comarcas) . 

E n  seguida, originasc el integrcrl w l t ~ o c e s o  del Alar y 
iina iiitrusioii suya en- el Este de Sorteainbrica. 

E n .  el iiiisiiio curso devoiiiano, existiria niia regioii 
subatlantica en la porcioii Aiistral del Globo y estenderia- 
se un JIar entre Africa meridional! las islas sudainericaiias 
Falklaiid y Bolivia. Quiere decir qiic inientras el Sorte 
desenvolvia su Fase Afelica, el Iieinisferio opuesto ciiinplia 
lii corresponcliente Perihelica o de alzainieiito. 

Con la t~e t rop~cic lu~ion yenetvl del JIar en el I<i,rcas, 
iiii uL9uncc eii SorteaniSrica y el retroceso del niisino eii Eu- 
rapa central y el JIediterrAneo entre la Epoca Carboiiifera. 

Realizase una t txnsgt.esiin iiiarina en Europa central 
y occidental, en Tiiiian, Spitzberg, Nueva Zenibla y otras 
coiiiarcas articas y su correspondiente regresion eii Korte- 
aiiibrica. "Co?ttr~u.stondo con /u porcion oriental,  en el Oes- 
te del ultimo pais habria tenido efecto un aumento d e  la 
s1spet.f icie !j profz~wrlidad ,del JI•ár9'.  (Aqui se ve con niti- 
clez la inc1,iiiacion de la Tierra liacia el Afelio. Toniando 
en cuenta que su arista superior seria la tendida a lo lar- 
go de America, es natural que las aguas niarinas desplaza- 
clas, al acumiilarse, ganaran niayor hondura y se distendie- 
ran sobre las tierras del Poniente iiorteaniericano, y por 
el 1~evant.e prodiijbrase la migracion del Oceano liacia 
Eiiropa). 

Observase, asiinisino, que las formaciones huileras 
llegan al inasiino en ambas riberas del Atlantico. 

Luego, en el proniedio de la etapa en estudio! desarro- 
llase la actividad ro lcan ic~ .  E n  el centro de Europa emer- 
gen montanas gigantes. Al parecer reinaria en esa pxrtc 
de la Tierra un clima iiniforine. Los lieleclios trepadores 
y los arboles creccii cii el ,Spitzl>crg (hecliiilibrio?, pcriliC- 
lica 1 )  . 
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;\lielltray 10s Alpes centroetiropcos se leraiitaii (f i -  
lial del carbOnifero), cfectiianse tmnsgresiones oceanicas 

~ ~ ~ o l , f i  ceiitral y occidental, Timan, Spitzberg, Nueva 
Zclnbla otras regiones articas, lo mismo que en el Mar de 
~ ) ~ ~ i ~  ( 1 j 1 t t g ~ 1 . s  ,,rusos c ~ n f i n e n t a l e ~ s  de la zona del 
J ~ ~ d i t ~ F ~ G n e o .  El ozurwnlo considerable de  10s O C ~ ~ I I O S  es 
evi<lente. (AfClica Norte) . 

El1 Eiiropa septentrional explayanse mares poco pro- 
fiindos. 

T g nlovinziento de elevacion del territorio co- 
rrespondiente al Baltico actual, basto para que toda Ale- 
innnia desde Posen y el Oeste prusiano hasta Hannover, 
Briins~vicli y los contrafuertes del Hartz y de la selra'Thii- 
riiigia sc resolviese e n  icnn serie de  cuencas saliferas rela- 
cionadas entre si. (Al retirarse los mares con motivo de 
la ercecion del Norte d e  nuestro miindo, dejarian deposita- 
da$ en las depresiones, las gruesas capas de sal que tradu- 
jtronse en minas ramificadas y en correlacion mutua).  

Operase el ergziimiento Post-Carboiiifero de la region 
costera del antiguo continente europeo, lerantandose pri- 
mero la zona litoranea del Este  antes que la del Oeste. La 
zona nordica estaba inundada. (El  alzamiento aludido ha- 
bla niuy claro del retroceso hacia el Norte realizado por 
el Planeta. Viene a reqfirmarlo la con\tatacion de una fase 
Peca en Europa. (Perih6lica). 

En  tanto ocurre tal cosa en el Septentrion, en el Sur  
!estase en la mitad del Carbonifero, la orogenesis austra- 
liana. En  este ciclo no se encuentra resto alguno de com- 
bustible fosil (hulla), en dicho hemisferio, ni en el Occi- 
dente de America del Norte. (Perihelica o de equilibrio). 

Luego, operase una transgresion del Mar en Australia. 
La E r a  Glacial Azistral del Carbonifero final o azcro- 

)'"el Per~n i co ,  senala sil paso con las huellas del conside- 
yable desarrollo que alcanzan los glaciares en Australia, 
Africa del Sur e India. E s  posible que aquel lapso inver- 
nal tenido lugar en las postrimerias del primer perio- 
do aludido en el cual comienza la  acumulacion hullera de 
China. Aiistralia, Africa meridional e Indias Orientales. 



(Suficientemente sabido es qiie para la produccion dc ta- 
les formaciones fosiles es preciso la existencia de u n  cli- 
nza hlinzedo, meblinoso y regulado p ~ ? '  lu  i?zfl?~e?l& o c c ( i n i c ~ .  

Despues de la fase seca Post-carbonifera desarrollada 
en Euroim instaurase el clesce~qso (le la tcinperatura y tlc 
la actividad volcanica. Entra el PCrinico efectuHndose iin 
nuevo avance del Alar. Por todas partes es patente el (111- 

m e n t o  de la superficie oceaiiica. Un grande mar ineditc- 
rraneo extendiase al Sur de los Alpes. 

La E r u  Glacial Pemzicu  i n f e r i o r  nordica,  entraba e11 
su apogeo (Afelica Sel3tentrional) . e 

En  'la id6ntica division permica, operase una trans-  
gresion marina en Norteamerica con su correspondiente rc- 
gresion en Eiiropa y el RIediterraneo. 

Durante el Permico medio, aparecen en el herr~isfcrio 
Boreal formidables erupciones volcanicas coincidienclo con 
la ext incion del Periodo Glaciar. Asimismo desaparecen 
las formaciones hulleras en Europa. (Ciclo Perihelico, de 
acercamiento a l  Sol) .  

E n  el P6rmico superior comienza otra vez la  acumula-  
cion del combustible fiisil en China, Australia, Indias Orien- 
tales y Africa meridional, prosiguientlo h i i  desarrollo en 1ii 
etapa subsiguiente. Ello se produce al m i s m o  t i empo que 
el A l tun t ico  superior ?lo experimentaba ningwna forntacion 
de cavbon n~ine l -a l .  (Este es un dat6 en extremo sugerente, 
pues supone qiie niientra,~ el hemisferio Sur  gozaba de un 
clima humedo favorecedor de las acnmulnciones aliididas, 
el del Norte carecio de tal temperatura, lo que induce a 
pensar que el ultimo estaria descnvolviendosc en su lapso 
Perihelico) . 

Sucediendo  a ~ c ~ z  c l i n ~ a  teinplndo la E r a  Glaciali Azu- 
tral  del f inal  (7e la  denzarcucion Paleozoica ense:iorease 
triunfante. s ; : k  

Hay morrenas de fondo en las Indias orientales, en 
Africa del Sur, en Victoria, (Australia). 

E n  el N.W. de las Indias, en el S.W. de Africa, (en 
parte),  en Niieva Gales del Sur  y en Tasmania existen se- 
dimentos nzarinos estratificados y flora terrestre  cubre las 
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,llorrcliiis (le1 Sur dc Alrica. provincias centrales de la In- 

t,i;i ,lusti:1lia. Ln m i s m l  f a u n a  fosil mar ina ,  aparece al 
fi.\y. [le la y Australia. 

I>liriliitp el 1'crio:lo Glacial que siguio a la E ra  Paleo- 
,,iCil, ,,ro'liijosc en el iiltinlo pais inencionado una gran 

(le material niorr6nico coiistituyendo suelo;?, fres- 
cos l . i ~ ~ ) h  en substaiicias 11utritivas clue favorecieron el 
r7cstr,.).oll~ dc los bo.sq7ie.s. Todo ello u la vez  que  e n  el flor- 
t c  l tr  l J l . O ~ ? l ~ ~ ~ i o ~ z  ( 1 ~  ~ ( o ~ b o n e s  est(rb(1 i n t e r ) w n p i d • á .  (,NO se- 
ria rRro que se traL1i.a de 10s iiiterpolados ciclos experi- 
l I I C l ~ ~ ~ ( l ~ s  por aii1110~ Iieiiiisferios : inientras el del Norte 
goza la cercaniii del Sol, el del Sur yace bajo el imperio 
(le los lilares, (le los Iiirlos y dc la consiguiente humedad 
y ~ice~ei .s ; t .  El  alzamiento (le aquel condicionaria el des- 
plazniiiieiito oceanico a la mitad opuesta del Planeta) . 

En el P6rinico final registrase en la porcion Boreal 
dc la Tierra un nuevo avance general del Mar. 

ERA SECUXDARIA 

Grniitlcs cainbios esperin~entados por el mundo animal, 
lo<, mares y las tierras separan la E ra  Primaria de la Meso- 
mica, (luraiite la cual reinaria calma y estabilidad relati- 
vnc; T~is  Giniiiosperinas llegaron a dominar por completo, 
(Cicatlaceas) ; y entre los vertebrados, los Reptiles (Dino- 
saurios), caracterizan sin duda, la division de la historia 
de la Sierra. (Posible Fase de Equilibrio). 

El Periodo Triasico metlio, t a n t o  e n  los A l p e s  como todos 
10s ter)'i to?ios perjfericos UJ Mediterrcineo, presentan gran 
( ~ e s a ~ t ~ o l l o  tlc c.orales. (Facil es comprender que para que 
liayaii podido desplegarse tales forniaciones celentereas 
contaron con el X a r .  Quiere decir que en aquella epoca el 
Oc6ano desplazado del Sur, habiase entrometido e x p l ~ a n -  
dose en dichas zonas). E n  el Tirol meridional tuvieron lu- 
gar iinportantes erupciones subniarinas . 

En  la region montanosa de pizarras del Rhin tambien 
cOnsthse una transgresion marina. 

Luego efectuase una inctirsion. oceanica en Norteame- 



rica con sil corrclativn ~.etmgratlacicin en Europa y en cl 
ilIediterraiieo. Estallan crupcioiie~ volcanicas circunlpacifi. 
cas, (Triasico superior). y en la h16rica oriental y meri- 
dional, centro de Mexico, Australia, Alpes nwridionalrs y 
occidentales, Sileva Caledonia y Suera  Zelancla. 

Dnrante el clima torrido que impero en la E ra  en es- 
tiidio, la temperatura de la gran inasa continental com- 
prendida entre los dos circulos tropicales fuC lo siificien- 
temente acentuada para permitir la existencia de la vida 
organica, excepcion hecha de las fajas costeras. (Fase de 
Equilibrio, de transicion Perihelica Norte) . 

Seiialase una fase seca e n  Europa .  Al parecer existi- 
ria un clima uniforme. Las Cicadaceas y los Sagus, que en 
la actualidad cubren redilcidas fajas en las zonas tropical 
g subtropical aparecian en las mas .diversas latitudes, in- 
cluso el yacimiento de vegetales fosiles mas septentrional 
que hoy dia se conoce: la Tierra de Francisco Jose, el Ca- 
bo Steplien. 

Constatase que en esa etapa hubo  e n  E u r o p a ,  annqiie 
rducidai ,  fo, maciones deshrticas. Una de  ellas restigiase 
en Biiecia. 

Kotase, asimismo, la azuenciu de  aglonteracioncs carbo- 
wifer-its, en el Iiemisferio septentrional. (Es  decir, no exis- 
tio en la mencionada region. el clima hz in~edo  necesario pa- 
ra  su elaboracion. Todo lo anterior induce a creer que la 
mitad de la Tierra de que liablamos. despues de su Fase 
de Equilibrio pasaba por el de alzamiento o Perilielico) . 

En  tanto en el hemisferio Sur, la E ra  Secundaria se- 
Eala sn entrada, (Triasico inferior), con el proseguimiento 
de las acumulaciones hulleras comenzadas en el Permieo 
inferior en China, Snr de Australia, Africa meridional e 
Indias Orientales, contando para ello con la precisa tentpe- 
d u r u  hczcea. E n  oposicion, las regiones del Atlantico supe- 
rior, (Norteamerica y Europa),  no experimentaban ninguna  
constitucion de carbon mineral. (Fase Afelica Sur )  . 

A mediados ( ? )  de esta etapa asuelan a la America 
meridional (Cordillera), fuertes erupciones volcanicas, y a 
fines de la misma szcbsisten las plataformas continentales, 
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que durante la epoca antigua de la historia del Planeta, 
eztendian entre Anzerica del Sur, Africa nzericlional y 

lds Indias anteriores y la mayor parte de Austra- 
lia. Tambien continuuban emergidas las extensas tierras 
dilatadas entre el Ecuador abarcando gran porcioii de la 
superficie del presente Pacifico. (Fase Perihelica o de acer- 
camiento al Sol) . 

E n  dicho lapso (fines?) hallabase sumergida la faja  te- 
&quea que hoy integra el territorio de Chile. (Ciclo cle Equi- 
librio o transicion hacia el Afelio) . 

A principios del Jurasico tiene lugar en el heniisfejio 
Boreal, la retrograchcion gene~al del Mar y estallan en 
Norteamerica grandes erupciones volcanicas. Coincidiendo 
~ 0 %  01 retroceso oceunico mencionado, sobrevinieron en la 
seccion Austral los hundimientos de aquellas masas conti- 
nentales "tan antiguas como el Pacifico", existentes entre 
America del Sur, Africa meridional y central, las Indias 
anteriores y la mayor parte de Anstralia. Tambien dcsnpa- 
recieron las que se explayaban desde el Ecuador ganando 
voluminosas longitudes del actual Pacifico. Esos afonda- 
mientos originaron en pleno Jnrasico y Cretacico. la apa- 
ricion del Octano Indico. (Claro esta que al prodnc;rse el 
levantamiento del Norte del Planeta la mitad Sur sufriria 
un movimiento inverso, descensivo . Por contragolpe, las 
aguas del Mar desplazandose hacia esta inundaria las tie- 
rras afloradas, ensenoreandose en ellas) . 

Durante el Jurasico medio y superior tienen lugar en 
Rusia meridional transgresiones marinas. Registrame for- 
maciones coraligenas en Francia, Suiza, el sur de Alemania 
Y en 10s paises ntediterruneos. E n  los Alpes orientales eviden- 
clanse corales constructivos. Las pizarras silicosas dc color 
rojo que aparecen en el Jurasico de los Alpes o las mismas 
rocas de tinte negro que se conocen en Europa, son conside- 
radas como sedimentos del mar profundo (abisico), por- 
que encierran profuso numero de radiolarios. (n'uevo mo- 
vimiento inclinatorio del Norte de la Tierra) . 

Clima libre de hielos en todos los ambitos terrestres, 
(Wuilibrio?) . 



E n  12 identica etapa Jurasica produceiise enormes 
eriipciones en la Cordillera siidamericana. (Fase de Equi- 
librio o Perihelica Austral) . 

E l  Cretacico definese con la d iv i s ih  de las.zonas cli- 
matericas. Crecian las cicadaceas hasta eq el Cabo Flora. 
Tierra de Francisco Jose (artico).  Los reptiles de sangre 
fr ia  daban paso .a los mamiferos y a las aves. Los drago- 
nes y los sanrios, mejor dotsdos tal vez que los animales 
de sangre caliente para la defensa y el niovimiento; su- 
c u m b i e r o n  c r l  p i n w  ccitlrbio clinzutico y lo ident'ico ocurrio 
con los saurios marinos. (Posible posicion Perihtlica nor- 
dica, con transicion de Equilibrio). Hoy dia. los reptiles 
oceanicos, (culebras, tortugas y sobre todo cococlrilos 1x1- 

dadores), estan confinados en los mares de temperatura 
uniforme y ca1,idos. E n  las zonas templadas-frias, no exis- 
t e  ninguno de estos aniiiiales, y menos en las regiones po- 
lares. 

A priricipios de la Creta superior, efectuase bn el he- 
misferio Boreal, el genw(t1 refroceso del mar y una ingeren- 
ci@ idem en los Estados septentrionales de la Union (EE.  
UU.),  Alleghany, y sii correlatiea t rc inspes ion  en Euro- 
pa y el Mediterraneo. \I 

A fines de la etapa antes citada, producese en Europa 
central, septentrional y oriental u n n  invasi6n nmrina d e  ca- 
racteres catastrof icos.  11 ella forzosainente lla teiiido que 
seguir una coinpen~a~cion de moriniiento del Oceano. El  
avance inencionado corr:eslio.iicle a nn ~ - e f ) - o g ~ ~ c ~ t l u r i ~ i e n i o  en 
Suclanierica, Australia, Africa? Xortr de Rusia y en grandes 
extensiones del Asia septentrional. De alli ,que se consta- 
ta la ausencia de eretacico niarino superior en los estratos 
bien .conocidos de la cordillera sudamericana, Africa y Aus- 
.iralia. E n  identica tleinarcacion historica instaiirase en la 
mitad Norte cle la Tierra cl descenso cle lu  tenlper.atura. 
L o s  sagzis distribuiclos por todos los ambitos de la superfi- 
cie planetaria pasan a ser plantas de la region tropical has- 
t a  quedar recliicidas inanchas aisladas. 

Cesa cl ~olcanisino, y las formaciones liulleras toma11 
consistencia, en especial eii el Occidente de Norteamerica 
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E,, los territofios mediterraneos y alpinos (Gosautal, en 
~ale~;sminergut),  aparecen abundantes arrecifes de corales. 

porciones de las Indias meridionales y Cuba presentan 
el desarrollo de construcciones celentereas tipicas. (No hay 
duda de que el movimiento del Mar, la baja barometrica, 
~ < Z S  acumulaciones carboniferas y coraligenas lo mismo que. 
]a decadencia plutoniana, ponen de manifiesto la inclina- 
cion Afelica terrestre) . 

Respecto al hemisferio Austral, confirmase que la cor- 
dillera de los Andes plegada con empuje hacia el Este, se 
eleva a 2,000 metros de altura,. (Fase Perihelica). 

El  deceso Cretacic6 senalase por la irrupcion en esta 
parte Sur de nuestro mundo, de u n a  E r a  Glaciar. E n  el rio 
I\lagdalena, de Colombia. el enorme espesor de los estratos 
marinos de la epoca, indica la potencia de la transgresion 
oceanica sufrida en dichas, regiones en aquella etapa geo- 
logica) . 

ER.A TERCIARIA 

Ell los albores de la E r a  Terciaria, efectuase una t r a m -  
gresio'n marina en los Estados del Sur de la Union. 

Producense ernpciones volcanicas eocenicas en el De- 
kan, Abisinia, Sumatra y centro del Atlantico, comproban- 
dose que en tal el)oca el clima era nzus elevado que el ac- 
tual. La flora terrestre que cubria la desembocadura del 
Tamesis, tenia caracteres tropicales, (Perihelica) . 

Durante el Oligoceno medio tiene lugar una gran in- 
casion marina en el Norte y centro aleman hasta la llanu- 
ra del Alto Rhin, lo mismo que en la Rusia meridional, 
(Afelica) . 

Operase e l  desce?zso de la temperatura. La idiosincra- 
sia de la vegetacion ya es otra. Dicha flora enzpezo a re- 
tirarse ltacin el Sur ,  siendo substituida por elementos pro- 
pios de ambiente barometrico templado. Asimismo senalan- 
se ac~~~~m1ac ione . s  cqbon i f e rns  oligocenicas ( A  del medio ? )  . 
Harto conocido es i ue  para la formacion de tales agloine- 
raciones hulleras precisase la existencia de "un clima hu- 



medo. neblinoso y regulado por la influencia oceanican. 
Adcmus, habria que reflexionar que la mayoria de las 
cuencas cle coinbustible fosil de Europa, Estados TTnidos, 
Rusia, Cliiila, Australia, etc , presentan alternadas las ca- 
pas carbonosas y los estratos marinos sin duda alguna a 
consecuencia de fluctuaciones mas o menos amplias del ni- 
vel del Mar. Ello nos hace reflexionar que tratariase & 
una posible Fase Afdica o maxinia, inclinacion del eje 
planetario) . 

En  cl i\Iioceno reina elz el Norte de  Europa u n  clima 
forrit7o y iina temperie uniforme y acentuada hasta inas 
arriba de los 50 grados de latitud. (Fase Perihelica) . 

Ophase la division de las zonas termicas. La flora te- 
nia cc114cte1. tropical. Tremendas erupciones volcanicas mio- 
cEnicas estallan en el Norte y Centro de Europa, en I-Iun- 
p i a ,  h\ia JIenor y en el extrenzo Oriente y Occidente ame- 
ricano. 

E l  Septentrion de Inglaterra, Irlanda, islas escocesas 
Las Faroer e ILmdia,  constitz~?jen nusns volcanicus de I R  
Cpoca. , 

E1 niomento ma.; algido de la recrudescencia pliitonia- 
nn corresponde a la mitad de la niisma etapa. 

Lo5 lipnitos terciarios de Alemania originaronse cuuw 
do solo crctzuiban con intensidad las reacciones quimicas pro- 
tluctorac de  la  alteracion de las rocas y, de la consiguien- 
te  litoghesis del suelo. (Todo lo anterior indica un nue- 
vo alzamiento del Planeta. y su cercania al Sol) . 

Los corales clesa~pareceii de los mares mas recientes 
(Plioceno), que en Europa existieron. Los mares terciarios 
no eran muy propicios al desarrollo coraligeno Solo en 
la region de los Alpes y en las altas montanas de Europa Y 
Asia csisten huellas de importantea fluctuaciones de ni- 
vel. (Rcriirrcnccin XfClica, nordica) 

La\ franja? de arrecifes coraligenos de la Peiiinsul;~ 
de [Sinai. asi como las conglomeraciones idein levantadas 
del Pac~ifico y cle las Antillas corresponden a tal etapa. 

Jlicntras las caracteristicas citadas desenvuelvense en 
el lienlisferio Norte, veamos lo que pasa en el del Sur. 4 
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de carecer como acontece con 10s otros periodos SU- 

,.,, de an,plios datos que despejen la incognita, al menos, 
vali6ndonos de trabajos aislados hechos por diversos au- 
tores, podemos seguir las huellas que prestarian con5isten- 
,,ia a nuestras inducciones. 

Leamos la opinion del Profesor Frech: 
tanto el hemisferio Septentrional goza de una 

tcinperatura calida con su correspondiente vegetacion, /ir 

Anterica nteridionnl, Aus l ra l ia  y A f r i c a  austral ,  carader i -  
zunse por un cl iwu humedo.  Los animales herbivoros alcari- 
zan gran desarrollo ". 

"Tiene lugar una tra?zsgresiOn del mar en todo el Orien- 
tr sudamericano", afirma el Prof. Chicarro y "evidenciase 
n n  descenso de  nivel d e  base del  Paci f ico Sur".  

El deposito de capas carboniferas de Arauco y Con- 
cqcion (Chile), corresponde a la etapa en estudio. 

"En el Africa alemana (2) del sudoeste, hacia el 
Oriente de l'oomona, a partir  de Rogenfelcls, encuhtranse 
f lsiles marinos del terciario" (Frech) . Es  dccir, qiic en 
dicha epoca el Oc6ano cubria tales regiones. 

" L a s  tierras altas del Oeste continental sudainericano, 
durante el Plioceno, desapm-ecen bajo las aguas del Paci- 
Iico", puntualiza el Prof. Chicarro. Despuks agrega: f l E i i  
las altiplanicies andinas, a 3,000 metros de altitud se han 
encontrado fosiles terrestres del f inul  del Plioceno y plantas 
de igual edad que  solo pueden  v i v i r  hasta los 2,000 nz. Este 
(lato nos habla de la inclinacion de dicha parte del Pla- 
neta que motivo el aglomeramiento de las aguas marina3 
We alcanzaron a cubrir los mil metros de diferencia ad- 
vertidos entre los yacimientos de fosiles encontrados y los 
que constituyen el habitat  de los animales y plantas plio- 
chicas ? 

Luego. cl mismo geologo espaiiol aiintle: " A d ~ i h t e n s c  
con las rocas de aspecto arcaico y las cretaceas, 

7flanchas terciarias a veces petroliferas, constituyendo las 
Sierras de Bogota, de Venezuela y Merida, continuando en - 

(2 )  (De antes de  la ac_tual guerra). 



la isla Trinidad". Como se ve, las ntunchas terciarias se- 
rian laa que quedarian libres de la estraiigiilacion o ~ e a n i e ~ ,  
algunas de las cuales sirvieron de transitorio refugio a 10s 
aninlales que con motivo de una ulterior inundacion pere- 
cieron y entrando en putrefaccion dieron margen al aceite 
mineral. E l  agua marina que siempre acompana a las for- 
maciones ligniferas (petroleo), obedeceria a las incursio. 
nes oceanicas mencionadas. 

E l  Prof .  Frech, tambien asegura: " la  violenta agifa. 
cion del Oceano terciario hizo elevarse eiz prominencia a los 
lechos primarios que se extienden desde el rio Orange-lias- 
t a  mas alla de la bahia Luderitz, eii las costas sudafricaizas, 
removiendo los diamantes y sedimentos que contenian". 

E l  ultimo periodo de la E ra  Terciaria caracterizase en 
el Norte de Europa por un acentiiado descenso de la ternpe- 
ratura. Desaparecen las plantas subtropicales qiiedanclo 
reemplazadas por formas propias de un clima templado. Pa  
ralelo al enunciado dcerecimiento cliinaterico. progresiva- 
meiitc t l is~ninuye su actividad el volcunGino hasta extingnir- 
se en ~ l e m a n i a ,  Francia, Hiingria y Rorteamerica. 

Concomitante a las postrimerias del lapso de que tra- 
tainos, es decir, en los inicios de la E ra  Glaciar Cuaterna- 
riii, procliiccse un hecho profundamente significativo para 
nuestro estudio. Consiste e n  la separacion d e  Europa y Nor- 
teaiilerica por el Atlantico septentrional, "cuyo ghesis,  afir- 
ma el geologo insigne, es posterior a la porcion meridional 
ya existente", esto es, de .la u l t ima fase del Terciario. 

Ademas, tenemos la confirmacion de que "rnuc7~isir~zo 
antes de entronizarse la glacbcion nordica, existia el hombre 
e n  Europa" (Freeh) . 

E n  cuanto a la porcion Sur del Planeta el Prof. Chica- 
rro nos revela que "mientras transcurre la E ra  Terciaria, 
intensa denudacion prepara en l a  Cordillera de los Andes, 
las actuales planicies y que al finalizar dicho periodo tiene 
lugar un nuevo levantamiento de la misma cadena de mon- 
tanas sudamericanas. Asi lo indican, dice, las masas de  lavc6 
y los volcanes que alcanzan 7.000 metros sobre el nivel del 
inar". (Es decir, sincronicamente al alzamiento andino es- 
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tallaron formidables erupciones plutoiiicas que la hicieron 
crecer &s. Ello nos sugiere que esa mitad del Planeta, 
despu&, de cunlplir su Fase Afelica, entro de lleno a la  
peril161ica, o sca, la de i i l a ~ o i  acercamiento a1 Sol). 

ERA GLACIAR CCATERSARIA 

La Era Glaciar hace su entrada brusca en el hemisferio 
Norte. El  avance general de los glaciares aumenta con ra- 
&,jdez. Corrientes de hielo noruego y escandinavas confun- 
(lidas en un ingente l•ántieis despliizansc 'lincia el h'ur. (In- 
clinacion Afelica) . 

La fria caparazon cuaternaria llega en Europa, mas 
al15 del -Taiiiesis, el interior de  Germania central y de 
ilusia . 

Las montaiias altas y medias, desde el Tatras hasta la 
Selva Xegra, el Atlas y el Olimpo en el Asia Menor, esta, 
ban cubiertas por ingentw masas (le hielo. 

En el Sorte de America ocurre lo identico. La  gla- 
ciacion tiene su limite cn la porcion septentrional de las 
Jloiitaiias riocosas, pasa por las fuentes del Xissouri, sigue 
cl rio hasta San Luis, prosigue a lo largo de Ohio, conti- 
nua por el Sur del Lago Erii.. terininando en el .Atlantico, 
junto a Nueva York. 

Algunas elevadas cumbres de BIexico Y America Cen- 
tral tambien, con el vaho gblido, sufrieron las garras gla- 
ciaricas. 

Inntediafamente despues de la  enorme extension que 
adquirieron las masas de hielo canadiense y escandinava, el 
Oceano Glacial y el Mar  Caspio cubrieron casi todo  cl 
Oriente de Rusza Ezlropea. E l  Mar Baltico extendiase por el 
centro de  la  nzisma, y un nzar interior explayabase desde el 
UU'. Fegro actz'al a troc(:s del sur ruso h,asta~el ASUL central, 

El centro y occidente de Suropa tambien fueron trans- 
V e d i d o s  por cl Oceano. 

En  Inglaterra produjeronse liundimientos locales del 
suelo. 

Sincronicamente a la glaciacion de las altas cordilleras 



y de los continentes n6rdicos, desatose un periodo lluvioso 
e n  las regiones invtecliatas y meridionules e n  las que  antes 
preclominoba un clima seco. 

E1 Valle del Nilo seria una region pantanosa y 'los 
uuds del Sahara y de los de%ieL-tos arabigos, hoy secos, esta- 
r ian surcaclos por impetuosas corrientes. La desembocadura 
del Kilo abririase en forma tan considerable que permztzria 
el acceso d e  la  fauna del Mar Ro jo  al Mediterruneo; no exis- 
tiria el istmo. E1 centro de rlfrica pe~manecer ia  regado por 
rios. l'asarge, Pourou y Blackenhor, afirmame en la  creen- 
cia de que en el Sahara existio un periodo lluvioso corres- 
poncliente a la Era  Cuaternaria. (Ese intercambio de la 
launa del niar Rojo con la del Aleciiterraneo, no nos habla 
de una inmediata union de ambos motivada por la  inclina- 
cion tcrraquea! Y esta fusion Ano cobraria mayor eviden- 
cia si teiieinos presente que la arista superior la constituye 
hnerica y, por consiguiente, al producirse el aludido buza- 
miento, las aguas atlanticas resbalarian sobre el Mediterra- 
neo el cual, no pudiendo contener tal caudal desplazariase 
hacia el Mar Iiojo, pasando por encima de la desembocadu- 
ra del Kilo? 

Al sobrevenir clicliu Era, enz i y ra~~on  al S u r  los aniinales, 
Los europeos, no p~idieilcio alcanza-r las zonas de temperatu- 
ra elevada, sucumbieron en la meridion de Inglaterra y en 
el de Francia, tal vez acorralados por el tumul tuoso  Mar e n  
ovance que interceptandoles el paso cayo sobre ellos ahogan- 
dolos de subito. Algunos ejemplares de los mas conspicuos 
dejando atras a los Alpes posiblemente porque hallaAanse 
sepultaclos bajo el Oceano, traspasaron los Carpatos en su 
tragica fuga. Los que vivian en Norteamerica sufrieron iden- 
tico fracaso feneeiendo en el Istmo Central, tambien  preso 
por el oleaje. Los moradores del Asia Central huyeron al 
unisono logrando transponer los obstaculos geograficos, re- 
tornando hacia el Korte al finalizar el Cuaternario. 

E n  contraste rotundo con la glaciacion del hemisfe- 
rio Nordico, la America meridional, Australia y africa 
austral, caracterzzaronse por un clima seco. 

Los animales herbivoros que durante el ambiente llu- 
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vioso del ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i o  superior alcanzaron enorme desarrollo 

e,tinguifronse a cama de la sequia que se extendio por 
En Australia, 10s voluminosos huesos 

de los animales marsupiale~, como Diprotodon, Phascolanus, 
de los canguros gigantescos (Macropus titan), Palorches- 
tes y -del Thylacoles, en el "lago" Callabonna, senalan el 
camino que los grandes herbivoros seguian para buscar el 
agua, cada vei Uias escasa. Los rebanos discurrian sobre 
suelos fangosos - algo parecido a lo que Gregory observo 
en el Africa austral - y alli murieron cuando entablaron 
epicas luchas en busca de las ultimas gotas de agua. 

Tambien desaparecieron de la citada region otros ani- 
males colosales que hoy d2a pueblan a u n  comarcas mas sep- 
tent~.ionales: los cocodrilos, asi como los sapos revestidos 
de enorme coraza (Miolania,), y aves de talla descomunal 
afines a los Moas. Las huellas de este clima calido estan 
patentisimas en la zona de los Stony Flats (Australia), en 
donde el suelo encuentrase cubierto de fragmentos de cuar- 
zo y calcedonia hechos astillas bajo la accion caldeada de 
los rayos solares. 

En la isla de Java tienen lugar erupciones volcanicas. 
"Emergen los Andes, la altiplanicie central del Brasil 

Y de las Ouayanas. Generanse las planicies de America del 
fiur Y Central, y sus ingentes rios de los cuales el Amazo- 
nas es rey", nos dice Hurley. Luego afirma: "la fosa flu- 
vial amazonelzse es ulterior a la mayor parte del terciario, 
es decir, cuaternar.ia9>. 

'Corrobora el alzamiento Sur del Planeta, de forma in- 
dubitable, la declaracion del Profesor Frech acerca de que 

Atlantico, abandonando sus -costas occidentales, deja 
en las mismas, adosadas al Terciario, amplias terrazas". 

AfBlico Austral esta ampliamente demostrado 
en todos 10s datos anteriores) . 

Finalmente, rqistranse (quizas a fines del Cuaterna- riO 
nuevas transgresiones del Mar en Australia. 

ERA POST GLACIAL 

La ext.incion del Periodo Glacial y la dulcificacion del 



clima terrestre coincide, a similitud de 10 que acontece aho. 
ra, con el recrudecimiento de la actividad eruptiva.  (Fase 
Perihelica Norte) . 

Los nuinero.jos cono5 ~olcanicos, geologicamente recien. 
tes, pero no activos ni  por tanto de gran elevacion, presen. 
tan abruptas laderas y datan de los tiempos posteriores al 
ulterior ciclo Invernal .  

A la vez que se es t inguia  la E ra  Glaoial en las dilata- 
das planicies nordicas ceso la  lluviosidud en. las regiones 
s~iOtropic•álcs y 11-opicu!cs. Lo, desiertos y estepas trrlylci- 
~ ~ C Y O I L  i n a ~ ~ o t ~  rlcsclrr~ollo. 

A1 desaparecer los hielos sobrevendria un estado duran- 
te  el cual el Oceano Atla/ntico k s i n u u r h  z b n a  e n t m d a  por 
cl Golfo de  S a n  Lorenzo hasta el actual Ontaria. Las tres 
cuencas niiiericanas del Nordeste (Superior, Huron y Mi- 
cliigaii), descnibocaron cntonces hacia el Ror te ,  en el mismo 
Golfo, el presente de San Lorenzo), rnedkn te  el rio Otta- 
1c.u. Despues, u n  ii~ouiiuicrtto de  e le imion del suelo, ocasio- 
liaria la clausura del desague septentrional obligando a las 
agiias de loi tres lagos a torcer T Z L ) N ~ O  al Er i e .  Luego, aban- 
donaiiclo a Cate diri&ronse a las cataratus del Niugara por 
clondc cacn c n  el O n t a r b  para volver a tlesen~bocar e n  el 
Golfo ci tado.  Fn caracter notable de los lagos nombrados 
es la inc l inucwn que se observa en sus lineas costeras an- 
tiguas, como obedeciendo a una peculiar posicion de los te- 
rrenos modelados a su  vez por las aguas. 

E l  Baltico, que en las postrimerias de la E ra  Glacial 
hnbiase confundido  con  el Mar Blanco, al retroceder 10s 
hielos queda transformado en una cuenca lacustre: el lago 
Ancylus, clk agua dulce, con tierras entre Escania y Ale- 
wlanii .  Finalmente, con un repetido hundimiento  de los 
terrenos mencionados, el Mar Negro, entra  e n  cornunicaciO~ 
con el Baltico. 

Estas evoluciones de i da ,  vue l ta  y retroceso, de la des- 
einbocadura de los tres lagos norteapericanos y las tres 
fases en extremo sugerentes de la cuenca baltica, correspon- 
derian a los que en la misma epoca realizo el Planeta: 

1 o Al de inclinacih Este realizado en el larguisimo 
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+r;iilscurso gestado para alcanzar el Sur  y regresar al Sor -  
t(,, deipLi;s dc haber cubierto su  etapa afklica; 2.0 Al en- 
coiltrarsc en posicion vertical en el apogeo Perilielico; y 

iil iluevo inclinamiento Este que en la  actualidad re- 
,)ite cii1nplir su futuro periodo Invernal. 

-11 &obrevenir un clima cada vez mas calido, extingiiio- 
he e{ illainutli, cl rinoceronte, el Bison prisciis, el reno Iir- 
tico corl gran cornamenta, etc.  Los dos primeros antes  d e  
t l c ,6n l ,~~ .~ ,cc~ .  ft'm-0'1 perdiendo szc talla con la variacion cli- 
m t e i i c a .  

~ 1 1 0  trajo ta inb ih  cl  retorno de los aniinales que  al 
ii1ieiarso la Era Glacial e))rigrnron u1 Sto.. Remontando los 
lllol,tcs como antafio, retomaron su antigiio habitat. LO 
siiiiila~ acaecio con la familia botanica esiliada. Coinenzo 
a predoniiiiar una vegetacion arbustira cle caracteres nor- 
tlicos, cir.ticos, con 1)ryas y sauces enanos. E n  seguida, arri- 
baron plantas (le cinrOifo ccilido y seco: alamo blanco y abe- 
tliiles Luego, p r o c c d ~ n t e s  del Oriente  hicieron su entrada 
105 pinos y, por fin, llegaron las encinas y los abetos hasta 
olcanzar las caracteristica,.. presentes. 

Segun Wells, "en esa Epoca Post-Glacial, n o  l ~ a b i a  m 
canal que s e y r u r a  la Br i tan ia  d e  Franc iu .  E l  Mediterra- 
ncn y rl l l a r  Rojo eran  valles, quizas con tina cadena de la- 
gos en los. lugares profiindos. Las aguas marinas medite- 
rrhneas h a b i m  descendido al Szcr, y cubrian el Sahara". 

Zitlel, nos d i c ~ :  "en el desierto libico existen restos 
animales como erizos de mar con caparazones muy cal- 

eificadas. conclias y otras fosilizaciones, lo  c m ?  demuestra 
q71c el Sakarn  ha estado reciententente cubierto por el Mar". 

TambiGn el Profesor Frech adelanta lo siguiente: " l a  
(lc.9ecucih del Nediterrcineo que representu la nlani festa-  

de todo un enornw proceso yc02ogic0, pesa de manera 
l'crsistcnte en la historia de la humanidad. La emigracion 
'Ic los focos ciiltiirales haciaYel Norte, iniciada al f iniz l imr 
lo edad ( l n f i w • á ,  no es sino el resultado de un desplazamien- 
to 'le Plleblos a conseciiencia de mutaciones del clinoa". 

LWV, 110s asegura Wells, que "cuando la temperatura 
el'lpezb a ser mas templada, v i n o  del S u r  e irriimpio en el 



mundo de Xeanderthal (Europa) u n a  nueva  raza, consti. 
t & l a  por seres m& inteligentes y diestros que hablaball 
entre si y ntuntenian. ~ c n u  verdadera cooperacion". 

El regreso cle la. temperatura templada en el hemisfe- 
rio 13orea1, omsiono (4 retorno dcl c l i n ~ a  desc.'rtico 2j estepa. 
rio, cn los yermos de arenas y gravas de Africa y probable. 
inriite en porciones extensas de otras comarcas del Planeta. 

H a s f a  los 80 gtvclos dc lat i tud Norte, estendiose un 
ainbiente baronietrico atcn~perado.  

En  los ultimos periodos de la historia terrestre, tuvo 
lngar el postrer levnntamiento de la meseta norteamerica- 
na, en donde el Colorado ha abierto su celebre y profiiii- 
do canon por el cm1 corre. 

A la terminacion del Ciclo Glaoial, a consecuencia del 
deiliiclo y de la fiision de las masas heladas, siguio una  crn 
de corrintienlos, dcsga jcs, avalanchas etc. 

Mientras el heinisferio Norte entraba en su Recalen- 
tamiento, volveiiios a repetirlo para llamar la atencion, 
huyeron del Sur hacia aqzcellas regiones, los animales qur 
habian venido a refugiarse al iniciarse la hidizacio'n de la$ 
mismas. Conjuntamente emigro de esta porcion de la Tic- 
r m ,  acogiendose al Viejo Mundo, una nueva raza superior 
a la neandertkalensc. (Aqui esta patente de que, tratase 
de una efectiva F m  Afelica Sur .  Tal recurrencia a la gla- 
ciacion austral vienen a ponerla de mayor relieve los datos 
subsiguientes : 

E n  los printeros t iempos Holocenos, EXTZNQUIOSE 
en America meridional LA PAUNA PAMPEANA CA- 
LIENTE. - 

Ademas, conforiiie Rotli y Steinmann, en el Pleistoce- 
110, se opera en la pampa argentina, una transgresion del 
M u r .  

Por su parte, otros geGlogos eminentes, estan de acuer- 
do que en lapso post-glacial cuaternario nordico, ha habi- 
do en el Occidente y Sur  de Chile una vigorosa incursidn 
oceanica. 

A lo anterior, viene u sumarse el dato importantisirno 
de Hiirley, asegur4ncionos que "la Amazonia, esa tierrn 
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inmatura, para unos terciaria; para otros, cuaternaria, en 
o.ecientes camadas geologicas encierra grandes y precio- 

sos lilon?cnient~~, de una civilizacion de remotisima edad, 
en el seno eterno de las aguas. La presencia . dc 

hulla y de petroleo en la planicie induce a tejer ese enun- 
ciado ' l .  

Creemos que no hay, duda de que mientras el Norte 
del Planeta gozaba de Ea plenitud de su  Ciclo Perihelico, 
como consecuencia logica, esta mitad opuesta, de la Tierra, 
estaria presa bajo las aguas marinas que al invadir las 
&pas  superficiales ocasiono tales catastrofes. Poco a poco, 
con el nuevo cambio de posicion a e  nuestro mundo, en su 
emprendimiento inclinatorio hacia el Sur, los mares han 
tenido que ir desplazandose rumbo al Septentrion, libertan- 
do, flor grados, al bloque continent(a1 aludido. Los heleros 
potentisimos de las comarcas meridionales, por el mismo 
movimiento mutativo planetario, se han visto obligados a 
retroceder, por pausas, al Austro. Restos de esos recien- 
tes glaciares fundidos serian el lago de Titicaca y otros 
prendidos en la rispida cima de la cordillera de los Andes. 

TIEMPOS GEOLOGICOS ACTUALES 

Esta etapa que pasaremos en seguida a iliscriminar, 
presenta una serie de llamativos fenomenos reveladores dc 
la inclinucion emprendida por la Tierra en 10s rnornentos 
que vivimos y ya tantas veces mencionada. 

Recalcaremos una vez mas, que para advertirla no de- 
bemos perder de vista a America, que, a nuestro juicio, 
-volvemos a repetirlo- es la. arista superior, el eje prin- 
cipal los movimientos del Planeta. 

Apoyandonos en tal indiiccion obtendremos una vision 
del proceso en estudio. 

En  parrafos anteriores estudiamos las tres fluctuacio- 
nes sufridas por la desembocadura de los grandes lagos 
norteamericanos hasta el actual retorno a su antiguo des- 
aguadero. Asimismo, las oscilaciones experimentadas por cl 
Mar del Norte y que ha culminado en su nueva comunica- 



cion ron el Baltico. Ademas, nos referimos al desligamien. 
to de Asia y America, provocada por el parcial desplaza. 
miento de las aguas del Pacifico sobre el Artico y que, en 
so.empuje, abrieronse una puerta de escape: el Estrecho 
de Beringh. 

Ahora, atendarnos lo que nos revela la Geologia: 
En  los albores de los tiempos geol6gicos presentes, tu. 

vo lugar un acontecimiento considerable: la oscilucion del 
nivel del Atlantico que  origino la separacion de Gran  Bre-  
talla v el Continente.  Ello motivo el hundimiento  bajo el 
Mar, de  la antigua desembocadura del Rh in ,  entre Dover 
y Calais. 

A consecuencia de la creacion del nuevo estrecho, e, 
de-cir, del Canal de la Manch-a, la onda de nturea pudo pe- 
fietrar e n  el Mar  del hTorte, de cnyo suceso derimoso la des- 
truccion clel litoral neerlantles, quedando reducido a frag- 
mentos que ltoy const i tuyen lus islas frisorws y holunclesas. 

Nadie ignora que hace unos seiscientos anos, el l lar  
del Norte cayo encima de los Paises Bajos inundando cam- 
pos y pueblos y reduciendo en muchos kilometros su te- 
rritorio. Los barcos y los peces navegan y nadan a SII an- 
tojo en las parcelais otrora florerientes. 

Como se ve, las inaniobras del Atlantico clesnnicndo a 
Inglaterra del Continente y a enormes porciones costcras 
d e  Alemania y de Holanda, cobran inesperada importaii- 
cia para el esclarecimiento de la inclinacion terraquca mcn- 
cionada. 

Es  posible que, precisamente, a la aludida posicioii del 
orbe, debanios el caso comprobado de aquc en el Canal dc 
la $Iancha, las alturas de iniwea sean. por lo general, 11i:l~o- 
res del lado frqnces. Las enibravecidas olas chocan obl i -  
cuantente contra la costa, desviandose despues hacia la (Ir- 
recha. Las amplitudes extraordinariamente elevadas de las 
pleamares en la bahia San 31alo. explicarianse por idfnti- 
ca causa. 

Si, como dijimos antes, la columna vertebral america- 
na, por la presente colocacion del ejc planetario, guarda 
una situacion preponderante con relacion a Europa, es: de- 
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,ir. esta sobre la misma, resulta natural que propicie el 
deslizamiedo de duples cantidades de masas de agua en- 
,inia de 10s litorales citados. 

nnaloga tendria el hecho de que, en tanto cl 
invade todo el N0rt.e de Europa y destruye los fior- 

dos de ~ ~ ~ ~ i e p a .  Suecia ve que de sus playas sr a le ja  el 
mar, clando la impresion de experimentar un soleranta- 
miento. 

Velidria a reforzar lo anterior 10 que acaece el1 el se;)tc!. 
trioll del Pacifico y del Atlantico : 

El primero desconoce los icebergs y carece de regiones 
glaciares que pudieran desprenderlos. La fria corriente del 
)lar de Olrhotsk. y l a  (le 13ering, y las qiic b;ijaii (le latitii- 
(les mas elevadas .de este oceano, nunca los acarrean. 

En contraposicion, el Atlantico se ve profusamente 
adornado por ellos. Las gelidas corrientes del Labrador que 
llegan de la bahia de R a f f i n  y la de Groenlandia, que na- 
ce en el Estrecho cle Bering, arrastran coni;iclerablcs csn- 
tidades de tempanos. 

Estando el Pacifico, entre ilin6rica y A\ia, aristas que 
OcWan un plano superior con relacion a la tercera, parece 
logico que los voliiinenes Iiqiiidos. desciencl~in. iiiipiilsivos, 
Por el Estrecho nombrado. La avalancha marina bifnrca- 
riasc. rebotando una de la \  corrientes en  la Isaliia dc Eaf- 
fin. La otra, correria rumbo al Polo y despues de remo- 
ver 105 Ilie10~ regionales, bajaria por el Este de Groenlan- 
(lia, arrastrando hacia el Atlantico las montaiias de hielo 

observadac; in situ 
otra Parte, el niovimicnto incliriiilorio tcrrcstrc 

cl!le tratarnos de demostrar, cobra mayor relieve con las 
(.!lversa3 observaciones efectuadas en nuestro universo en los 
ultimas anos. 



La inmensa costa del Baltico, Holanda, el litoral del 
Poniente y S u r  de la Peninsula Iberica, la ribera nordasi& 
tica, la del Sur de Asia Menor, Italia y Grecia, estan su- 
friendo una  vigorosa transgresion marina.  " 8 e  szhmergen 
e n  la actualiclud". Lo identico acontece con el Norte de I ~ -  
glaterra, Irlanda e islas escocesas. E n  Escocia, en la par. 
te boreal de Irlanda y en la de Jader, situada al Noroeste 
de Noruega, el Mur ha destruido casi por completo los 
f iordos. 

El fondo del Pacifico septentrional sumese yl.~clual. 
mente. Es'posible que ello debase, no al hundimiento del 
dcalo marino como se cree, sino mas bien al aumento del 
nivel de las aguas ocasionado por el paulatino aglumera. 
miento de las mismas en la region. La acumulacion de 1i- 
quido seria gestado por la supradicha posicion buzeadora 
de esa porcion terraquea que obliga, como lo hemos venido 
repitiendo, a las masas oceanicas a desplazarse en tal rum- 
bo. Al respecto, citaremos los reoientes trabajos ejecuta- 
dos por el hidrologo Chirchov, de la Comision rusa, ins- 
talada en una banquiza de hielo. E l  citado hombre de cien- 
cia comprobo que el fondo del Artico continua aumentan- 
do en la propia direccion que se produce la deriva del park. 
De Junio a Agosto (11938), tomo tres medidas. La primera 
alcanzo 4,WO metros, la segunda 4,374, y la  tercera 4,305 
Demas esta decir que las cifras hablan por si solas. 

La faja costera centroamericana del Pacifico, padece 
la intrusidad del mismo. E n  pocos anos se ha tragado mu- 
cho terreno y bosques en E l  Salvador. E l  oceano 
esta cerca de dos metros a mas alto nivel que el ~tlanticoj 
lo que ha motivado, en el Canal de Panama, el conocidisl- 
mo sistema de esclusas. Facilmente comprendese 4lle la 

posicion de America del Norte con relacion a Europa, Pro- 
picia el embalsamiento del liquido marino y el avance ''- 
bre las costas occidentales de esa faja continental, en tanto' 
las aguas del Atlantico son presionadas a desalojar 
toraies del Oriente americano y marchar hacia el Medite- 
rraneo y el Poniente y Norte de Europa. 

E n  el extremo de Norteam6riea, junto al Smith 



LA b I N ~ ~ f ~ ~  TERRESTRE Y SUS FENOMENOS INHERENTES 49 

terrazas litoraneas a 200 metros de elevacion 
estructuras en la habia de Fram, ademas 

;,? 
plataforma que bordea el Braskerudfluh ha- 

cia el septentrion y que constituyen "una fase de  mayor  ni- 
vel I,la,.ino>7. Asimismo hay ahi diversos escalonamientos 
mradnativ,,s que marcan equivalentes transiciones hasta el 
presente oceanico. Estos retrocesos del Mar en esa 

'lel Planeta, estarian compensados con u n a  invasiun 
,.ibereccL nordasiilticc~ bajo el Oceano Art ico.  La reduccion 
de los deltas de los rios Lena y Yana, de los cuales son res- 
tos los archipielagos que franquean la costa siberiana, se- 
rian consecuencia de aquella. (Estos datos vienen tambien 
a confirmar que tales efectos derivanse de la cansa primor- 
dial: la inclinacion de nuestro mundo). 

el hemisferio Sur, a similitud del Norte pueden ad- 
mirape amplisimas terrazas que descienden a medida que 
ganan el actual nivel marino. Tal hecho nos advierte, qiie 
si existen identicas conformaciones en ambas mitades de la 
Tierra y NO P U D I E N D O  EL M A R  A U M E N T A R  SU VO- 
LUMEN T O T A L ,  es evidente de que las aludidas han po- 
dido formarse, gracias a los vaivenes de nuestro Planeta 
que condiciona los avances y retrocesos de aquel, de uno al 
otro hemisferio. 

En esta porcion austral, en Ciclo d i  Alzarnkrtto, las 
islas del Archipielago de Salomon (Gnpp), y la  totalidad 
de arrecifes del Archipielago Indico (Wichmann), SE 
E ~ A N  LEVANTANDO. Ya sabemos q%e las Indias Oc- 
cidentales y la Polinesia son tierras afloradus durante  los ' 

geologicos recientes. (Es  posible que dichos acon- 
tecimientos verificaranse como contragolpe del desplaza- 
miento del Pacifico hacia el Artico, motivado por el buza- 
miento presente de la Tierra. La inclinacion del conjunto 
Septentrional de la misma, condicionaria el erguimiento del 

gemelo austral propiciando, sincronicamen- te, resbalamiento de ingentes masas marinas rumbo a l  
harte- La evacuacion de los gruesos contingentes liquidos 
(le la Cuenca meridional, favoreceria la surreccion de las 

continentales y constituciones madreporicas se- 



pultadab bajo densas camadas oceanicas. A medida que las 
aguas prosigan su nntural emigracion, las parcelas aludidas 
coritinuarin saliendo a flote. hasta lograr SU integral apa. 
ricion) . 

Asi vemos que, mientras el litoral chileno se hunde  abru. 
inado por una t ransp~es ion  del Mar, este emigra de la orla 
oriental argentina y de las costas de Maranhao (Brasil). 

AdemBs, America Central y el Mar Rojo (Frech), ga- 
nu n mayor ultlo'a. 

Aparte de estos disimiles fenomenos que simultanea. 
mente afectan, en los corrientes dias, a las dos mitades te. 
rrestres, en ambos Polos ocurren otros que viene a refoi 
zar el dual y sincronico movimiento de  declinacwlz Norte 
y de lev•ánia•âliento Sur ,  que realiza en la actualidad nuestro 
ninido. 

Ikpasciiios al vuelo lo que nos dice el Profesor Frech, 
en lrti magnifica obra geologica. Comenzarenps por d 
Artico : 

Groenlandia tiene e/  s u  costa'do o c d e n t a l  una faja 
desprovistc~ de hielos, recorrida empero, por lenguas proce- 
dentes del islandeis las cuales n~uevense  empujadas por 
las enormes presiones provenientes de Sste, a razon de la 
inaudita vclocidatd de 22 metros por &a, y que, segun DW 
galslri constituirian verdaderos glaciares. 

En  la aludida comarca aparece un ingente landeis que 
alicrgasr runzBo al h'ordeste y llega a cubrir la isla Devon, 
si t~cada al Es fe  de aquel continente. E n  tanto las islas que 
rodean al Jones S u n d  solo poseen pequenos campos de ne- 
viza, cujya prolongacion HACIA  EL OESTE queda en  se- 
guicki rietenirlu, por fundirse pronto ". ( E s  posible que, de- 
bido a la posicion actual de Planeta, el Este no sufra con b vigor la accion de b s  calorias solares y, por consiguiente, 
piiedan conservarse intactos sus hielos, ademas' de que, a 
causa de la mencionada inclinacion terraquea, la region 
oriental pernlaneceria semi-inmersa en la sombra proyecta' 
cla por la propia Tierra. El Occidente estaria mas ex- 
puesto a opuestas contingencias meteorologicas. ~ a m b i e ~  
el menor decliveamiento harialo recibir mayores cantida- 



calorifiels. Todo rllo c0iid~liiaiIil cn el dcri.riiiiiieiilo 
iiimediato de la neriza advertido en tales sitios). 

I > ~ ~   irte te, cl geologo citado 110s da otros tlatos iii- 
tercsantisililo~ : " La region de .  fuertes presiones del polo 
frio siberiai~@, dice, aparece cortando transversalmente (1 

los ,,Lares p e  rodean a los archipielagos iirticos de Amer i -  
,, y es en ambos notoria la ausencia de nevadas y clc gla- 
,,iaresU. "Es notabilisiiiio el I i ~ d i o  de qiie las zoiias articas 
de Siberia (Bunge), y de Sorteamerica (Scliei y Sver- 
drup), no hayan experimentado el menor efecto de la ero- 
sion glacial durante el periodo frio reciente de la historia 
de nuestro Planeta". Esto, agregado a la particularidad 
de que el Pacifico septentrional desconoce los icebergs, en 
contraposicion con el Atlantico siempre lleno de ellos, in- 
dicaria que, por la posicion de la <Tierra y las corrientes 
de luz provenieutes de sus aristas asiatica y americana, no 
es ~osibie que existan regiones g1a:ciare.s de las cuales pii- 
dieran desprenderse aquellos, ya que el calor impediria su 
formacion. * 

La extension de hielo en la zona insular artica, no ca- 
be atribuirla tanto a la proximidad del polo frio, como a 
la gran humedad que e n  aquellas lat i tudes domina,  la cual, 
a su vez, esta estreclianiente relacionada con las variaciones 
de la intensidad de la presion atmosferica. 

El Oceano Pacifico en su porcion boreal constituye u n a  
Zona de debiles presiones y por ello explicase la afluencia 
de vientos cargados de I ~ u m e h d  y la intensa glaciacion a 
' /?le estiin s o m e t i h s  las altas cordilleras de Alaska y el ez -  
Playamiento giganiesco de los Iteleros Malespinu, al pie del 
lfonte Elias. 

En contraste con el minini0 barometrico del Pacifico 
Norte, presenta Siberia una area de energicas llrc~iones, re- 
~"1taUo de las eiiaies es e x a s a  Ia glaciacion que a lo largo 
Este-Oesfe t iene.  Desde ' antiguo se ha venido observando 
la de z'no faja libre rle huellas g ~ ~ c k r e ~ ,  que  
arran~ar ia  del centro de Alaska y alcanzaria la parte NOT- 
este de ij'iberia, en donde las monta.nas de Weskoiansk 10- 



gran 2,000 mts. de elevacioh pero Jdi+ifiS h n  estado e%- 
puestas a la accion de los hielos en  la ERA CUATERfla. 
R IA  NI EN LOS TIEMPOS ACTUALES. 

Otros hechos importantisirnos para nuestro estudio, son 
los ociirridos en epocas recientisimas en el hemisferio que 
estanlos tratando, relacionados con los fortisimos temblores 
acaecidos en Norteamerica en Septiembre de 1899, de enor- 
me repercusion en Alaslra. E n  el ano de 1906, tanto eii ]a 
porcion oriental del colosal glacial Malespina, como en las 
lenguqs grandes y pequenas sitzcadus mucho ntds al Este, 
operose una  destruccion. parcial brusca, violenta, de sus iii- 
gentes masas de hielo. Los fragmentos precipitaronse por 
los escalones de su propio valle, irrumpieron en el espeso 
bosque de las morrenas media y laterales y en el Mar. El 
Glacial IIaenke, avanzo en diez meses zcna milla inglesa, es 
decir, dos kilometros. 

A consecuencia de 1 ~ s  movimientos sismicos, los para- 
jes costeros del fiordo de Yakutat experimentaron I ~ I  ele- 
vacion de 47 pies. "Sin embargo, ELLO NO EXPLICA 
POR SI SOLO EL  AUMENTO DE LAS NEVADAS NI 
EL CRECIMIENTO GLACIAR" (Frech). 

Estos acontecimientos agregados al hecho de que el 
hielo regional de Alaska gana altura en el Norte, ponen 
tambien de relieve el proceso inclinatorio que acarreara el 
futuro periodo Invernal del Planeta. Poco a poco, y a me- 
dida que se pronuncie el agachamiento, las nevadas toma- 
ran incremento, el desarrollo de los glaciares sera mas in- 
tensivo, lo mismo que las sacudidas teluricas. E l  despla- 
zamiento de los hielos en acumulacion, sobre Buropa, ten- 
dra que producirse de modo gradual o en avalanchas subi- 
taneas, segun sea el m e n o  o mayor declive terraqueo. por 
el momento, quiza debido al presente ritmo senalado, a?- 
viertese el reculamiento parcial de algunas masas isladel- 
cas del nordeste. 

Ya Amundsen observo, que los del Artico no eran. hit- 
los f i m e s  y que habia una corriente mallna e n i p u j a d l o s  
sin cesar y haciendolos cambiar de lugar a cada instante. 
Ello es muy significativo, pues revela el desplazamiento de 
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los oceanos hacia esos sitios, en especial el del Pacifico. Asi- 
,,ismo sugiere la posicion adoptada por nuestro mundo en 
lil hora ,que vivimos. 

El  Antartico presenta con superior nitidez la  fase por 
I;, cilal esta pasando. Mientras su congenere boreal avanza 

una nueva Era  Glacial, este empieza a salir de ella, 
a levantarse y a sacudir SU albo casquete mile- 

nario. . . 
uila reafirlilacion de lo expuesto t e n d r h m l a  en la 

com,,l,Obaci~n de que el Polo Sur es excesivamente mas 
frio que el del Norte y los fenomenos magneticos ~ r o d u -  
cense con mayor intensidad en dichos lugar@. La PrePon- 
derante lejania del Sol en que se encuentra Con relacion 
al postrero, liacenlo percibir inferiores cantidades de ca- 
lor y luz.  Ademas, los vientos secos que por tal causa mi- 
giilanse y la acumulacion de las aguas del Mar engendra- 
doras de Iiiiinedad, condicionada por la colocacion 
qiiea del momento, serian decididos coeficientes del pro- 
niinciamiento gblido. 

En \cuanto a las visiones aurorales manifestadas con 
duple esplendidez en la comarca mencionada, estarian pre- 
clispuestas por la combinacion de las oblicuas radiaciones 
solares con las emanaciones desprendidas de los hielos muer- 
tos impregnados de quien sabe que seculares y heterocli- 
tos componentes quimicos electrizantes y en volatilizacion. 
El Paso periodico de ondas energeticas cosmicas especiales 
al chocar con las similares expedidas por las niasas yer- 
lllas podrian plasmar efectos fisicos radioactivos. Asimismo, 
por la ~articulalridad de hallarse en posicion semi-Afelica 
!a mitad del Orbe en estudio, la aludida zona recibiria la 
2nfbucnck directa de otros astros que, bombardeandola pro- 
l'lci?rian tambien una mayor mezcla electromagnetica que 

10s resultados advertidos. Sabemos que millones de 
incognitos en las restantes regiones cruzan la at- 

antartica y por consiguiente el ambito geografico 
conclicioncs constitutivas que lo diferenciara un tan- '' (le 'as latitudes hermaiias. 

Los IiidOs de la porcion septentrional de la Tierra, 



siendo de formacion mas reciente. geologicamente b b l a n -  
do, carecerian de tales elementos. E,sto restariale. Capaci(lad 
para gestai. sus nianiftstaciones anrorales con igual fisono. 
niin e intensidad que las desplegadas por su\compafiera 
Austral. ya qiie en aquella predominaria la gravitaciou de 
las descargas formidables del foco central del sistema pla; 
netario. 

La colocacion Xordeste del hemisferio Boreal y la Siir. 
oeste del inverso. evidGnciase a h  nias con el' antecedente 
de qne las islas Bouvet y otras situadas en el Mar Antar- 
tico !a 54 grados Siir). estan aproximadamente a igual 
distancia del I?olo que la qiie separa del remate similar 
Korte a las florecientes islas de Rugen y Helgoland y, sin 
embargo, - c~ibrenlas hasta el nivel del Mar los hielos g las 
nieves. T(1entica cosa acontece con 1a.s islas Heard y Geor- 
gia sitiiaclas entre .53 y .54 grados latitud Sur. 

Otro tanto podria indicarnos en tal  sentido el hecho de 
qiie en el confin de Chile, bastante alejado del circulo po- 

r n i n t r  u1111 florcr rintartica analoga u lu cfrrespondiente 
cirtim curopecr, y que, la cordillera de los Andes a medida 
que pana los lejanos coinpartiinieiitos australes, va decli- 
iiando nias y mas. Ademas, el friisimo clima seco de las por- 
ciones catalogadas como templadas y tropicales del pais, 
que se p ~ - o l o n y  hasta el Peru, es muy silgerente al respcc- 
to .  Lii a n o m ~ l i a  es achacada a la corriente p a r i n a  proceden- 
te del Polo Iliiriiadn de Hiimboldt. No obstante, creenios clue 
sii raiz  tleriv? de las matrices de la fase presente Afelica 
en (lecrescenso en que hallariase el hemisferio S u r .  El  Po- 
deroso valio del d~scongelainiento transmutado mantendria 
la atmosfera Iiigarena en relativa y escalonada gelidez. To- 
do lo esl)iiesto vendria a revelarnos que ambas 'mitades de 
la Tierra no estan en identica posicion con relacion al SO!. 
Si ii.;i no fiierii no advertiriase el rudo contraste clinlaterl- 
co qiie entre si presentan las diversas gemelas latitride?, 

Ipiialiiientc interesante al  respecto, es la aseveraclon 
de Steinniniin referente a que el loes de la cuenca silperior 
del liliiii coricspondientr a lrr tilti,,na E r u  (Tlacial, coincide! 
('O?! ( / ~ t ~ • á l  ctspcclo de Patcrgonia,. 
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del Austro, el Profesor Frech, dice: "La 
nlaeiaei6n del casquete antartico es mucho  n14s h p 0 h T t t e  

que su 
Brtico y sin genero de dudas  representa u n a  

anii,oga a la qiie se desarrollo en Korteamerica y Eu- 
ropa < ~ t ~ ~ ~ ~ t ~  el pe&do glacial cmternur io" .  

por otra parte, la Barrera de hielo, gigantesca costa 

de latitudes (Este de Tierra Victoria), que deca- 
rrollase a partir de las faldas del Terror en una longi~iid 
de 750 ki]ometros e n  direccion Este-Oeste, di6 a Shakleton 
inesperada sorpresa. Este comprobo en 1909, que los hielos 
de la barrera Oriental R E T R O C E D E S  aprosiiiiadainente. 
medio kilometro por ano  hacia e! Nordeste .  La comision 
Brrd, en sil ultima espedicion (1985). tani1)ih comprobi, 
que el solido .bastion hielino ha caminado desde 1911 iinas 
14 millas hacia el Norte. 

El caparazon glacial de Tierra Victoria retrograda to-  
d4 en conjunto. E l  quietismo del hielo regional es relativo 
al reculamz'ento integral de la gelida costra e n  direccion 
NOROE13TE. El borde del landeis. no  obstante ln frrczten- 
'& e intensidad extraordinaria de las nevadas asi como lo 
bajas que son las t empera f z~ras  durante  e1 aiio rntrro,  no  
crece ni avanza, sino por el contrario, R E T R O C E D E .  

Los miembros del Discovery registraron en Tierra Vic- 
toria la existencia de un landeis (hielo regional o continen- 
tal interior), con un desarrollo de 400 liilometror. onimo-, 
do de un desplazamiento hacia el Noroeste. Sus derrames 
avanzan con @an lentitiid y solo en parte alcanzan e! Mar. 

leve movimiento del hielo liigareno y el de inuchos 
que van ganando al tura sin que ofrezcan el inenor 

indle10 de aquel, son indicaciones de qqe anterior,izente las 
s"perfieies congeladas tuvieron Jl,4YOR E X T E .  'I'8IO.V. 

' A pesar del hielo y de la humedad, el landeis antartico 
. los glaciar@ R E T R O G R A D A S  sobre todo e n  Inv ierno ,  

m!entras en el Verano tiene lugar u n  debil crecimiento del mismo. 



Deseinpeiian alli notable papel L O S  H I E L O S  Pl;Ofllnx- 
TES.  

Existen grandes masas de aquel procedentes del capa. 
razon interior, las cuales boyan y cubren por completo la 
porcion meridional del mar de Ross y son tambien, a nio- 

do de cintura qiie envuelve a la Tierra de Guillermo 11, 
E l  Itielo Occiclental estaria, segun Philippi, integrado por 
hielo rcgional fl?tcfzmnts en el Oceano. Este coiitinuaria to- 
davia confundido con el que recubre el continente Aiitarti. 
co y careceria de ino~iiniento conlo no sea el que tiene, le. 
veniente, el de la Barrera. E l  Occidental representa 
grupo de iceberg que por los temporales clo nieve o por szts 
entrechoptes,  acabarian por ofrecer una falsa apariencia 
continila y compacta. 

E l  iiiisino l'roi'esor Philippi opina que no poclmi~~ 
considerar a la total superficie de hielo antartico conio tina 
zona de alimentaciim, sino mas bien cabe admitir que el 
borde exterior de la aglomeracion gelida continental cons- 
t i t uye  UI\-A C O X A R C A  D E  A B L A C I O N .  LA DZSMINU- 
C I O N  del espesor del caparctzon de hielo, dice, no  obedece, 
empero, al resiiltado del dcscorigelamiento estival, conio ocu- 
rre en las altas niontaiias o e n  el casquete polar iirfico, ann- 
que ese deshielo $ea algo perceptible en las latitudes pola- 
res australes. XIas bien son las grandes tempestadeh @le se 
desarrollan durante el aiio entero, pero en especial en el 
invierno, el principal factor causante del decrecimiento del 
lancleis. ];os v i ~ n i o s ,  lejoc: de acarrear nieves, lo qiie Iiacen, 
a cawsa di! szb sequctlrrd, es evaporar y, por lo tanto, deter- 
minan la  ablncion (le la superficie glacializada. 

Las p r o f u n h s  di ferencias existentes entre los hielos 
boreales y los del Austro suben  de p m t o  en esto: el collti- 
nental antartico (le l a  Tierra del Emperador Giiilleriil@ l 1  
y de Coat, no esti  cjrcundaclo por ninguna zona des1m\'i+ 
ta  de 10s aliididos y hay bajo 61 grandes inorrciias de fo~ido, 
las cuales presentan u n a  estratificacioqz horizonfal;  el /tie- 
lo  aparece P R A G M E X T A D O  e n  grandes ~nolztaIias e n  fol'- 

~ n u  de  artesas volcadas. Por el contrario, las moles iden11 
groenlaildicas, que en lar estreclias lenguas se coiuprilnen 
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,l,L,tualnclite, presel~tan limites irregulares y janius aparece 
ellas la VoSici~n l l o ~ i z o n t a l  de las acumulaciones detriti- 

cas o niorrenas de fo1ldo. Las cuarcitas y rocas arcaicas ob- 
por la alemana, muestran una estrue- 

t,ra ilnbricada y denotan un movint iento de  emersion del 
foiulo del  consecuencia de la fusion dc las masas de 
liielo w,,tentrionaies y meridionales. 

D~ los pequenos datoi entresacados despreiidese quc el 
,ilitartico pasa por u n a  fase de  clesglaciacion. Doquiera 
,>ercibellse contundentes; landeis que re- 
troceden, Iiielos fragmentados en ingentes inoiitalias, zonas 
cle ablacioil, hielos flotantes, barreras t a m b i h  flnctuantes 
collstituidas por iceber~s en eiitrecliocamiento qne reculan 
Iiacia el Xorte medio lriloinetro por ano, y aiicli~irosas 1011- 
gitudei trizadas en niultitud de grictas abisninles. AgrLiuc- 
he a lo expuesto las fabulosas cantidades de gigantescos 
tCinpaiios tabuliformicos, desconocidos en la mitad opucsta 
del Planeta, que se desprenden de esas frias regiones cada 
Verano. Como algo insolito en las ultimas decadas, el largo 
cortejo de lm mismos paso cerca de Buenos Aires y Monte- 
video. Ello es muy sugerente y inediantc tales lieclios po- 
tlrenios apreciar mejor no d o  la etapa citada, sino la causa 
Profiincla originaria: el levantiiiniento S.O. del Iieinisferio 
Austral iniciado para entrar de lleno en su E r a  Perihelica, 
(lesW;s de pasar por su obligada l~osicion de Equilibrio. 

%ice es que dicho movimiento provoque el resque- 
bi.ajalniento de la conip;icta masa glacial con e1 cambio dc 
l)Osicion Y, como consecuencia inmediata, CI derrumbe de 

t i . 0 ~ 0 ~  de hielo. Por lo demas, el Sol alumbrando 
'On vigor la region. coadyuvaria a la ablacion de las 
C"arazones congeladas. E l  retroceso del islandeis tendria 
""azon en el mencionado fluctuaniiento planetario. Con- 
fOrli'' fi16rase al~Iindo la seccion terraquea en estudio, pro- 
vOc""iase el +nultaneo resbalamiento de 10s nlateriales 

zarandeados, sobre las areas superior <ledive. 



Las variaciones ~lirnatolo~icas serfan efecto de las 
rnovirnentaciones propias de nuestro orbe 

E n  presencia de las intensas fluctuaciones cliiiiateri- 
cas generales y desusadas que en la actualidad conturban 
al mundo, henios de convenir que tal fenomeno obedeceria 
a todo un profundo proceso geologico. 

E n  el primer capitulo procuramos demostrar, qne la 
Tierra, ademas del de rotacion sobre su eje y el de trasla- 
cion alrededor del Sol, tendria un movimiento oscilatorio 
seniicircular de "szrbiliaja" . 

Consecuente a dicho enuiiciado deduciremos que mas 
que a la irregular distribucion de las aguas y bloques con- 
tinentales y cle las respectivas latitudes geograficas, la va- 
riacion y diversificacion de los climas deberiase a la espe- 
cia,! posiciun d e  1.a Tierra con relacion al S o l .  

Sus tipicos movimientos de compas, serian las regula- 
dores de la teinperatiira general. La nieve, los vientos, las 
alturas, los bajios, la constitucion de los terrenos, su ciia- 
lidad desertica o boscosa, cubiertos de pantanos pestilentes 
o erizados de volcanes en actividad, expeledores de ingen- 
tes cantidades de acido carbonico, etc., serian cosas secun- 
darias. 

Por ejemplo, al iniciarse en el hemisferio Norte la fa- 
se cle decliiiacion hacia el Afelio, el clinia iria sufriendo de 
a poco, profundas alteraciones. Por el paulatino distancia- 
miento del Sol, experiinentaria en sus diferentes latitudes 
iiiia miniina gradual. Los lugares templados volverianse 
frios. Humedos los calurosos Y las nieblas liarian presa 
de vastas longitudes, 
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En tanto en las del hemisferio Austral, la temperatu- 
ra elevariase progresivamente. 

Conlo lo sugerimos antes, la faja ecuatorial isotermi- 
ca cambiaria de lugar, avanzando o retrocediendo, segun 
la etapa por la cual estuviera pasando nuestro mundo. Ora 
tendria iina iibicacion paralela al Ecuador geografico o 
desviariase en sesgos, siguiendo siempre la posicion adop- 
tada por los respectivos hemisferios de la Tierra en sus 
tipicos inol-imientos descensivos o ascensionales. Claro es- 
ta  que en el hecho. no es la zona de lnz la que fluctua sino 
el Planeta. Pero para facilitar la exposicion de la climnto- 
logia tonlaremos como real su vaiven aparente. 

Al mcontrarse el Orbe que habitamos en su fase de 
Equilibrio, es decir, cuando el Norte del mismo se hallara 
ubicado e11 el E,ste y el Sur  en el Oeste, ambos polos esta- 
rian en ident,icas condiciones y situacion respecto al igneo 
Astro, operandose en las dos mitades del Globo similares 
fenomenos geologicos y relativa uniformidad cliinaterica . 
El fuego solar caeria con niatematica precision en la justa 
initad planetnria. El juego de los vientos frios y calientes 
en intercambio directo o no, dc polo a polo, engendraria 
climas especiales, enfi-iando o calentando la atmosfera se- 
gtin las corrientes eolicas predominantes. 

Durante el metodizado deseslabonaniiento del largo 
proceso Afelico-Glacial nordico, la linea ecuatorial y su 
inherente faja tropical, tomaria una posi,cion oblicua, siein- 
in-e en fuga hacia el Austro. 

Cada ritmo planetario en su total c1esplcgan1ient.o de 
ida p nielta, obligaria al Sol a trazar con sus rayos un gi- 
gantesco abanico luminicular. 

E11 la culniinancia del fenomeno Invernal ineneionado, 
ciiorme porcion de la calurosa AxnCrica Central, el Norte de 
Africa J- los demas paises abarcados en la especifica curva 
terraquea. tornarianse templadas. E l  vaho formidable de 
10s hielos boreales llegaria. en pasas neblinosas a besar las 
rispidas cumbres topograficas traclueiendose en Meros, a 
sirnilitnd de lo ocurrido en el transcurso del Cuaternario. 



Como es logico, el hemisferio Sur  en franco recalenta- 
miento, recibiria la plomada solar conforme fnerase levan- 
tando. La banda isotermica iria subiendo por escalona- 
inientos. propulsando a su paso, bien el desarrollo de la 
fauna y de la flora tropicales con las ingentes precipitacio- 
nes pliiviales que provocaria al efectuar la disoliicion dc 
las nieves y liielos y la consiguientc volatilizaei6ir tlc las 
particulas acueas, o por exceso de calorias, originariase cl 
desecamiento parcial de las fuentes y la formaei6n de dc- 
siertos, causando la muerte de la selva y de los seres qiir 
no pndieran emigrar. De mas esta recalcar yuc talcs cic1o.s 
propiciarian en las diversas latitudes la gerniinacion de una 
vegetacion evolutiva concorde a la teinpcratiira en vigencia. 

A l  operarse el Periodo cle Retroceso, esto es. cuando 

la inclinacion del eje de la Tierra respecto a sn orbita fue- 
ra Iiacieiidose menos marcada, la franja caniciilar bajaria 
taiiibien por pausas, cambiando de zonas. Tal vez llewndo 
sit.inprci a cuestas. a ambos costados, los tipicos yermos, 
trasladariase a la opuesta mitad del Plaiieta. a quicii Iiabriii- 
Ic Ilegatlo el tiirno de entrar en calor. 

Desde lejos empezaria a actuar. Las ondas calorificas, 
conienzarian a saciidir la inertitud escalofriante de las al- 
bas masas milenarias. Al ponerse en contacto directo con 
la gelidez atmosferica regional. tendrian lugar, a causa dc 
la colision de las temperaturas disimiles, violentas alternati- 
vas climatericas. Los movimientos ciclonicos que traerian 
como consecuencia, obrarian cn la denudacion dc los gla- 
ciares, prosiguiendola con las rocas recien desnudas. - 

Al calentar con vigor las superficies heladas por los 
islandeis y las lengnas glaciaricas producirianse las espe- 
cificas fractiiraciones que caracterizalas. 

Sincronicamente a la fusion de las nieves inertes. al- 
zarianse las densas evaporaciones que transforinadas cn 
lluvias, y cediendo a la ley de gravedad, caerian pertina- 
ces en las comarcas inmediatas creando las "zonas de Lii- 
inedad". Ello traeria como replica la ablacibn de los tc- 
rrenos y sus consiguieiites derrumbes. Las selvas abatidas 
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l,Or ~rscoriiunales desplomes quedarian en seguida cmpan- 
tanadas. Las ac~iinnlaciones cletriticas atajando el curso de 
las corrientes ~ ~ l u v e a s  y fluviogla.ciaricas, constituirian la- 
gos 0 fangales sobre las ruinas arboreas. Provocando la 
c~escoliiposicion cle las mismas, propiciarian las formaciones 
Iiulleras. Estas integraciones carboniferas tendrian remoto 
I,;irentesco con las gestadas por el entrometimiento del Mar. 

Es de suponer que la remocion de la tierra y florestas 
(lerribadas y en putrefaccion saturando el iimbito con sus 
acres emanaciones plasmarian una atmosfera especialisiina. 

Concomitante a. la regulada Recalentacion Norte, la 
Tierra continuaria su terco levantamiento. Dicho movimien- 
to originaria en prefijadas fajas, saeudidas teluricas leves 
o tremendas que cooperarian al fracturamiento, desgajes y 
corrimientos en bloque, de montanas y costas. Las masas 
yertas tambi6n sufririan identico resultado. 

Los glaciares despedazaqos avalanaharianse encima 
dc las comarcas limpias de hielo, creando asi un aparente y 
temporario periodo glacial. Si se toma en cuento que ya 
aeaeci6 algo semejante en 1906, con el Malaspina, podra 
apreciarse que no hay exageracion en lo aducido. Con las 
arremeciclas sismicas producidas en Alaska, operose en el 
ingente Glaciar la destruccion parcial brusca, rodando los 
fragmentos encima de su  bosque faldero y en el Mar. E l  
helero Heanke, con ese motivo, avanzo dos kilometros en 
diez meses. 

Simultaneaniente a la, licuefaccion de las costra nivea, 
tendria lugar el descongelamiento de los oceanos lugarenos. 
Libres de las cadenas opresoras emigrarian al lSur condu- 
ciendo 8 la deriva multitud de tempanos gigantescos y me- 
niidos, procedentes de la gelida caparaz6n despedazada, co- 
mo acaecio en el Cuaternario. E n  parte, &tos, al ser aven- 
tados unos contra otros por el oleaje, soldarianse con firme- 
za formando enormes barreras, a semejanza de las que ac- 
tualmente existen en el Antartico y que, poco a poco, des- 
1)iies de muohos anos, siglos o milenios, acabarian por desli- 
garse inarchandose para siempre y disolviendose a l  encon- 
t rar  una termicidad mas elevada. Tenemos la leccion brin- 



clacla por la Barrera de hielo de Tierra Victoria que des- 
de 1911. I z a  retrocedido Imciu el Morie catorce wzillas . 

Con la progresiva ascension del Septentrion terrestre 
pronunciariase cada vez inas el deshielo de la recia capara- 
zon polar. 

El agua derivada de las masas secularmente glaciariza- 
6,s al combinarse con las del Nar ,  no solo aumentarian su 
~olumen,  sino que gestarian transforniaciones radicales en 
los organismos oceanicos. 

Si en nuestros dias observamos los cambios que opera 
en la fauna marina la verde-azul y vigorosa corriente que 
baja del Polo Sur, es de suponer cuan formidable influen- 
cia transmutativa tendrian en la zoologia oceanica y terres- 
t re  las ingentes moles de hielo disueltas, a l  mezclarse con 
las aguas de los mares en fuga y que, por haber estado cau- 
tivas en grandes camadas superpuestas por inimaginables 
siglos, estarian dotadas de especificos componentes quimi- 
cos que al fusionarse darian algun nuevo producto. 

Los postreros residuos del ciclopeo casquete polar, im- 
pregnados del sumun de ingredientes cualitativos tipicos, 
al desprenderse en fantasticas cantidades y ser conducidos 
por el Alar a lejanisimas regiones directamente calentadas 
por el Sol, provocarian con sn presencia agudas bajas baro- 
metricas. 

E n  la actualidad los icebergs anuncian a los barcos su 
proximidad por el brusco descenso de la temperatura y 
ello nos hace reflexionar en el influjo poderoso que tendrian 
eii el cambio subito climaterico, las avalanchas de tempa- 
nos despedazados por los respectivos movimientos del Pla- 
neta.  Las oscilaciones termicas violentas acarrearian tam- 
bien la diferenciacion o removimiento espacial de las zo- 
nas afectadas. 

Por otra parte, las corrientes eolicas desplazadas de las 
estaticas comarcas gelidas, cargadas del zumo de las subs- 
tancias reconcentradas en las mismas durante milenios, des- 
cenderian hacia otras latitudes. Al encontrarse con las po- 
tentes rafagas tropicales, provocarian intempestivas ondas 
aciclonadas gestando particulares elementos integrales que, 
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al supersaturar la atmosfera cargada de vapores metalicos 
y henchida de las radiaciones estelares embebidas durante 
SU mayor o menor proximidad al Sol, transformarian los 
,.arios ambitos geograficos y por consiguiente propiciarian 
la, mutacion organica humana, vegetal y zoologica continen- 
tal. 

Pensamos que es del choque de disimiles factores, de 
la peculiar combinacion de substancias opuestas o afines 
por las que brotan Iieteroclitos componentes inconexos ti 
organizados. 

Las formas o fuerzas antagonicas con sus eternas coli- 
siones serian las originadoras del movimiento, es decir, de 
la vida animada. ,Si no existiepan tan contrapuestos com- 
ponentes fisicos la quimica no podria realizarse y, por con- 
secuencia la materia solo tendria aptitud de producir for- 
mas monotonas e uniformes. 

Ademas, la Tierra al ir penetrando - con motivo de 
sus movimentaciones-en otros campos celestes y razgar las 
diferentes capas de aquellos, recibiria de pleno la influen- 
cia mas o menos decisiva de ciertos rayos electromagneti- 
cos que en ondas vigorosas dinamizan el espacio. .La meta- 
morfosis de la mesologia no tardaria en producirse coope- 
rando con firmeza en la aludida transmutacion generica. 

Estamos contemplando no solo los milagros de la Cien- 
cia al utilizar en la curacion de innumeras enfermedades 
los raDros X, los ultravioleta, e tc . ,  sino tambien en el cam- 
bio de los procesos evdutivos de muchos representantes de 
la flora. Raros son los productos creados por el efecto de 
los Roentgen sobre plantas, semillas y bulbos. Frutales que 
normalmente necesitan cinco anos para producir aceleraron 
su desarrollo en modo activisimo terminando el ciclo en 
seis meses ( 3 ) .  Los continuos experimentos de los biolo- 
gos para trocar las caracteristicas heredadas de los vegetales 
Y animales y de crear nuevas variedades estan por reali- 
zarse. 
L 

(3) Zxperimentos realizados por C. N. Moore y C. P. Has- 
kins, tecnicos del laboratorio esperlmental de l a  Compania Gene- 
ral Electric, de Schenectady, Zstaidos Unidos. 



Si ello es asi no vemos nada de extrano que la energia 
electromagnetica citada captada por nuestro mundo en vi- 
braciones de mayor o menor longitud coadyuve a la armo- 
niosa g6nesis de modalidades especiales en cada una de las 
clivisiones de los cuerpos naturales. 

Creemos qiic la resaltante diferencia existente entre la 
faui1a del hemisferio septentrional y austral obedece a di- 
chos factores. La fluctuacion del Planeta que hace que el 
Norte este en correlacion nias directa con el Sol y el Sur 
encuentrase mas alejado de aquel y reciba el influjo de 
otros astros por completo desconocidos en el Septentrion, 
necesariamente condiciopara en ambas zonas, desiguales 
temperamentos. La cosmologia diversa que integra a las 
dos mitades de la Tierra durante sus duales e interpelados 
periodos Afelicos y Perihelicos favoreceria, como es logico, 
la gestacion (le determinadas especies zoologicas y htanicas  
que variarian conforme las supradichas evoluciones plane- 
tarias. 

La metamorfosis del ambiente aereo es natural qbc 
traeria profundas modificaciones en los seres, pues viven 
en gran parte del aire que respiran y de los vegetales ali- 
mentados por 61 mismo y Este, a su vez, se nutre y debe su 
constitucion a las satnraciones cosmicas locales. 

Es  iniiy sugestivo lo que ocurre en la presente epoca 
de recurrencia AfGlica Norte y ailtartica Perihelica. Posi- 
blemente, por el cambio atmosferico que ambas regiones es- 
tan padeciendo, compruebase el aparecimiento de nuevas en- 
fermedades y animales y la desaparicion de otros. 

Asi, por ejemplo, en Chile - region exigua de insec- 
tos - ha liecho su entralda desde hace pocos anos, una ara- 
iia venenosisima. Su picada extiende con suma rapidez un 
veneno que carcome la carne de las infortunadas victimas. 
Desarrolla en la piel una especie de lepra, deterioradora y 
deformadora de la fisonomia humana. Por desgracia, aun 
no se han'hallado los medios para extirpas el dano irreme- 
diable que causa. 

E n  Estados Unidos despliegase (1932), de manera in- 
contenible algo parecido a la paralisis infantil, incognita 
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en epocals precedentes y en el Sur de Mexico, generada por 
la picadura de un pequeno mosquito negro que no existia 
antes, propagase en centenares de individuos la pavorosa 
ceguera. . . 

hdcmas, en Eiiropa, cn el Lago Nemi, se ha visto a 
un monstruo de aspecto aproxiinado al de los antidiluvia- 
nos E n  las playas centroamericanas de E l  Salvador, en 
1927, el Mar arrojo los restos de otro monstruo gigantes- 
co que tenia la ambigua figura de caballo y serpiente. La 
cabeza semejabase a la del cuadrupedo mencionado y el 
cuerpo al de un largo y voluminoso ofidio similar a$ del 
europeo. 

i Qne extrano puede ser ello cuando a cada hora nii- 
ramos que en todo el mundo nacen, de mujeres o animales, 
engcndros horripilantes. Entes bicefalos, con dos cuerpos, 
cuatro brazos. dos colas, mitad bestia y mitad hombre, etc.! 

Asin~ismo, presenciamos en los corrientes dias, la radi- 
cal transforinacion que esta experimentando buen porcen- 
taje de nuestra especie. Desde veinte anos a esta parte in- 
,contables hombres tornanse afeminados. Sus companeras 
vii6lvcnse hombrunas lucicndo infinidad de ellas soberbio 
bigote y espesas barbas..  . Y lo mas espantoso es que am- 
bas repulsivas modalidades multiplicanse en forma alar- 
mante. . . 

Hasta en los frutos botanicos adviertese la singular 
anomalia que los hace germinar con identicas caracteristicas 
anormales, agregandose aun el hecho inaudito de que en la 
familia vegetal tambien explayanse en la actualidad pla- 
gas contagiosas que exterminan en masa las plantaciones 
y que tiempos atras ni se vislumbraban. 

Aunese a lo expuesto las concienzudas investigaciones 
cientificas modernas por las cuales sabese que "sin que se 
conozca el motivo", en Europa aumenta el cancer en tanto 
disminuye el porcentaje de lepra y tuberculosis. No obs- 
tante en America de Sur, es efectivo el incremento de las 
niismas, sqbre todo en las zonas sub y tropicales. 

Tales acontecimientos, jno nos revelan que una causa 
profunda, cosmologica, las origina? 



Pensamos que dicho estado de cosas estaria en algo in- 
fliienciado por la actual posicion inelinatoria Nord-Este, en 
vias de alcanzar el Equilibrio, en que hallase la Tierra. 

La\ especiales materias impregnadas en el hielo aus- 
tral en \-olatilizacioil : la\ del Artico en congelizaniiento 
g las de las selva, y pantanos tropicales en fermentacion, 
al intercainbiarse por medio de las corrientes aereas en 
constante moviniiento y ainalganiarse entre si. conjunta- 
mente con los deteriiiinadoi fluidos astrales recibidos, cam- 
biarian la constitucion atmosferica. Estos residuos fusio- 
nados inoculandose en la flora, en los seres, en el agua, etc., 
con cliic se niitren los tliiersos individuos que pueblan el 
mundo, darian margen a la plasiiiacion de las heteroclitas 
formas vivientes y de los raros males advertidos. Como eii 
otras grandes t$ocas pasadas, la Naturaleza tal vez ~ ~ o l v e -  
r a  a ensayar las configiiraciones mas extranas en la crea- 
cion y reiiiodclacion de sus criaturas, liaci6nclolas adquirir 
etapa tras etapa- las particulares e idiosincraticas fisononiias 
que han ido distingnienclolas en los diferentes ciclos preteritos 
o prociirando el perfeccionamiento cle las existentes, hasta 
rjiie siirjan las adecuadas para sobrevivir en los ambientes 
climatericos futuros. Ya .liemos visto la profunda evolu- 
cion sufrida por el lioinbre desde su apa~icion.  D e l o  pro- 
testo y ruclo logro c~ilininiu en el actual tipo fino o regular. 
Ademas. antropologos eminentes nos revelan dia a. dia las 
continilas variaciones que esperimenta nuestra especie cii 
los distintos puntos de la Tierra Por ejemplo. en los pai- 
ses escandinavos, Italia. Suiza, Ilolanda y el .Japon, las 
nuevas generaciones son de talla un poco mas alta que las 
precedentes. y il ineclida que su estatura aumenta los indi- 
viduos tienden a adelgazar. 

Ahora bien, continuando la exposicion de las fases ges- 
tadas por nuestro Planeta. sugeriremos que, a medida que 
este fuerase enderezando. extenderiase la "zona de hume- 
dad". El  poderoso vaho de los glaciares en fusion despa- 
rrainariase uor los actuales desiertos ecuatoriales .de Ame- 
rica, Africa y Asia. endulzando su clima. La pluviosidad 
caeria sin cesar sobre las hoy esteriles parcelas, permitien- 
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do que impet~iosos torrentes las cruzaran en diversos ruin- 
bos. Las de origen flavioglaciar tambibn discurririan trans- 
jliilnantes anegando amplios territorios. Arrastrando desde 
lejanas ciimbres enormes cantidades cletriticas, superpon- 
drian en los niismos, sucesivas camadas. La clescoinposieion 
de los acarreos abonaria los terrenos fecundandolos y pre- 
parandolo~ para que la selva hiciera su entrada triunfal. 

Snficientemente conocido es que en los lugares dondc 
abundan las lluvias, las especies botanicas reproducense por 
si propias, gestando en breve cerradas espesuras. E n  los 
desiertos mencionados esta comprobada la existencia de 
bosques y por las ruinas arqueologicas subsistentes en los 
africanos y americanos t ihese  la seguridad de que antigua- 
mente ta:les yermos estuvieron habitados y, por lo tanto, 
florecientes. 

Nuestro rnunclo prosegoiria levantando la cabeza . El  
Sol, cada vez mas cerca del hemisferio en recalentainiento, 
atrayendo a las masas centrifugas terrestres con mayor vi- 
rulencia, liaria. estallar las tremendas eru!~ciones volcani- 
cas que han estigmatizado a dichas Eras. Las exlialaciones 
plutonicas de grandes o exiguas cantidades de Jcido car- 
bonico y gases sulfuricos gravitarian asimisnio, de inanera 
rotunda en la mutacion ambiente general. 

Limpias las comarcas de la caparazon glacial, suaviza- 
I riase en ellas el clima. La flora no tardaria en reaparecer. 

A1 principio germinarian las tundras, liiego los matorrales 
Y, por fin, acninulanclo anos y energias lielicas e hidricas, 
las tierras rejuvenecidas darian a luz a las cerradas flores- 
tas. E n  Francia, Inglaterra, el Spitzberg, las areas de Fraii- 
cisco Jose, con el Cabo Flora, e tc . ,  Iiicirian sus esbeltos 
Penachos las palmeras y los cocoteros. 

Conlo es natural, siguiendo los pasos a la vegetacion, 
caminarian los animales herbaceos y tras estos los carni- 
ceros. La vida animada pulularia por doquiera. 

Al entrar la porcion boreal de la  Tierra en el apice 
de su Fase Perihelica, la maxima vecindad del Sol afecta- 
ria de tal suerte a las parcelas situadas bajo su accion di- 
recta, que quedarian casi por completo abrasadas. Secarian- 



se las fuentes. Feneceria l a  vegetacion y los animales liui- 
rian en loco desbande a otras regiones protegidas de las fu- 
rias igneai solares. Sus cadaveres marcarian el tragico ca- 
iniiio recorrido. 

Por doquiera verianse olniontonaniientos de sombria 
piedra trizada por los caldeados rayos. Cordilleras total- 
niente lisas y desnudas. Pavorosos desiertos. Crateres en 
actividad horripilante, etc . 

Pudiera suceder que en determinados parajes, las ceni- 
zas volciinicas suspendidas en el aire en gruesas camadas, 
interceptando por tiempo indeterminado las ardorosas ra- 
tliucion6s caniculares, impiclieran la calcinacion de los alu- 
didos. Salvarianse asimismo aquellos sitios rodeados de  al- 
ta.; montanas cuyas sombras serviriales de decidida protec- 
cion. 

Ya en los lcjanos tiempos de la antigiiedad clasica los 
griegos senalaban uri fenomeno semejante que habria teni- 
do liigar en un periodo remoto de l a  historia terrestre y que 
clloi vivieron o sus ascentrales parientes transmiti8ronles. 
Conocida es la leyenda cle Faeton para rememorarlo. 

i\l realliidar el Planeta su retorno al Este, en sil viaje 
Afelico ailstral. l a  faja intertropical iria reculando en sesgo 
haci;, cl Siir. ;\Iientras las zonas recien abandonadas. por l a  
baja teinperatiira iban perdiendo su cariz desertico, el Sol 
en sil ciii~~iiio (le i.etroceso continuaria sorbiendo de las su- 
l,tq-ficies la savia fecunda. Trizando las rocas convertirialas 
en polio arenoso. Reseca la tierra que tocara con su fuego 
tornarianse en lugubre mar de  dunas.  . . 

Empero. el calor mortifero no penetraria t an  profunda- 
mente en la corteza terrestre. Cna nueva posicion favorable 
del mundo haria variar el clima. L a  lluvia, l a  humedad y 
los vientos disgregarian las pequenas particulas de arena 
hasta liiilverizarlas, plasmando glebas fertiles. Las longitu- 
des encontrarianse otra vez en condiciones de volver a aco- 
gei' a las familias botanicas y zoologicas. Pero antes, las co- 
rrirntc.5 colicas huracanadas alzarian grandes cantidades del 
fino polvo haciendolo caer en tormentas sobre otras coiiiar- 
cas distantes, constituyendo el loes. 
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El inniediato inclinamiento de la  Tierra despues de sil 

clllliliiiaiicia I'eriliiilica en la cual su porcion Norte se liubic- 
i.a recaleiitaclo en demasia, traeria como contragolpe el so- 
ljrcvciiiiniento de un  clima de relativa crudeza. Las rSLffigi~< 
virulentas caniculares enfriarianse ipso facto de recibir dc 
lleno las corrientes gdidas procedentes del hemisferio opues- 
to. Aunadas a las ondas aereas derivadas de la region algen- 
te hacia donde en ese momento dirigiriase el Septentrion 
planctcrio, tambien cooperarian al descenso barometrico. 
En snguicla, a1 distribuirse cquitatiraincnte las inasas coli- 
cas disimiles y la huinedad, la teniperatiira trocariasc inc- 
nos brutal y tornadiza. 

A medida. que se agiidizara la declinacion, volveria a 
estabilizarse unil nueva fase cle dislocaciones, fracturas, co- 
rrimiento~ y desplazamientos en bloque de inontanas, costas, 
etc. Ello rendria a crear otra vez los conocidos ciclos se- 
dimentares de procedencia a s ~ r i n a .  Estas acumulaciones 
tendriiln direccion o buzamiento Este. 

La recrudescencia volcanica no estininlada ya por la 
energica atraccion solar, cxperirnentaria una progresiva tlis- 
minucion hasta extinguirse con la entrada de la Era Glaciar. 

Ademas, el Orbe quc nos cobija, al hallarse en supe- 
rior contiguidad con sus congeneres, es decir, con los de- 
mas planetas que circunvan alrededor del foco central 
del sistema idem, recibiria con niayor vigor y cantidad las 
irradiaciones conjuntivas de los niisiilos. Dichos cfluvios 
atomicos rediindarian en la transforn~acion (le su propia 
atmosfera, aumentando tal vez la capacidad encrgctica te- 
rrest- e influyendo en la vida superficial. 

Esta circunstancia presentariase al estar nuestro mun- 
do en su posicion de Equilibrio y, sobre todo, en suc; ciclos 

- Afelicos. 
Por otra parte, mientras desarrollaliase en el Norte el 

anterior Periodo Calido, simultaneamente. el Austro drieii- 
volveriase en el suyo Glacial. 

La caparazon de los hielos ''eternos'' extenderiase 
sobre Australia, el extremo de America del Sur,  Africa me- 
ridional e India. Induce a pensar asi, el hecho de que en 



los lapsos Glaciares del Palcozoico p Xesozoico tuvieron 111- 
gar ]as acuiniilaciones de antracita en dichas regiones y las 
liiiellas . de glaciarcs foriilidables son alli patentes. AdemHs 
tle sefinlarse tales comarcas por siis reconociclisimas "fases 
cle Iiuiiietlatl" durante las etapas (le Recalentamiento del 
Iirinisferio opuesto. 

De la misina forma qiie cl clima lliivioso en fiiie se vie- 
ron envileltos cl tropico y subtropico boreal correspondi6 a 
la Era  Invernal n6rdica del Ciiaternario. la temperatiira Iiii- 
iiieda advertida e11 aquellos paises mencionados mientras el 
Xorte tlesplegHbase en ambientes caliginosos, serian inlieren- 
ten a los respectivos lapsos de gelitud del Siir del Planeta. 

E s  posiblc qiic? los geologos d d  fiitiiro, a1 levantarse las 
tierras ni is t ra l~s  qiic Iioy sc? eneiientran bajo los niares, y 
~wodiicirsc la cinigr;icion parcial d t  los mismos, puedan des- 

cl niistcrio qiic rodea a esta mitad de la Tierra. 
Las gigaiitcs niontanas .ciiyos altisin~os picachos apenas 

rnicrgeii con10 p q i ~ e i l a s  islas del scno de las aguas o como 
nurmtoks, de entre las nieves polares, destacaran u11 dia sil 
iiiiponente figiira en lina atiiiosfera calida y radiosa. 

Las ingentes plataformas continentales Iiablaran por si 
pivpiiis. TentlrAii estcreotip;ida la historia viva de siis vici- 
sil iitlcs. ICllas, i.evelaran a los estiidiosos del porvenir los pro- 
ceso~  geolohicos siifriclos, el paso (le los primitivos niicleos 
Iiiiiii:iiios con siis trcnieiiclas luchas por sobrevivir y la es- 

lrage(lia eii que cayeron al  no poder alcanzar las 
tierras cii R~alentainiento,  en sil emigracion hacia el Nor- 
te, n fines del Ciiaternario. Sus Iiuesos y. utensilios sepulta- 
ilos en las profiinclas camadas sedinientares serhn los carac- 
tcrcs que mejor descifraran el pasado.-Y con los hechos qiie 
\ . d ~ i  niis (luc 1;is elucubraciones, tal vez quedaran definiti- 
\ . i ~ l ~ l ~ l l t ~  las profunclas 0scilacione.s planetarias, 

de todas las peri11ecia.s (le1 Orbe qiie habitamos. 
Sin einbargo, dicho inosimiento, como ya hemos visto, 

p61lese de nlanifiesto a h l  en el presente y 110 precisamos del 
manana para inducirlo. 

Aparte de las pruebas contundentes que nos brinda el 
Antartico Col1 SU actual proceso de desglaciamiento y el Ar- 
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tic0 con el suyo de  congelacion, tenemos otros fen6iiienos rc- 
saltantes, agregados ii los iniiltiples ya rspiiestos, .qiir viencn 
a consolidar niiestro enunciado. 

E n  pkimer lugar, las inteiisas altrracioiics climatcricas 
gmerales qiic ahora cont.iirbaii al inundo. 

Regiones en las que ja))riis Ilo~~in. como las salitreras del 
Norte de Ohile, han sido sorprendidas clcsdc p r in~~ ip ins  'le 
1930 por importahtes precipitacioiies 

Zonas f l w i d a s  centroamericanas pertrnccientes a El 
Salvador, donde no se conocia la nieve, cnyYiina ligera ne- 
vada cm 1927. 

Hace poco menos de  veinte niios ntras! todavia nevaba 
desde ln Capital chilena, Santiago. liasta las postreras co- 
iiinrcas de1 pais. 1-10!., no obsiniitr coii t i i i~iir  rl frio. el ine- 
teoro aludido 1ia ido relegaiidosc a los confiiies territoriales. 

Europa entera sufre las consecuencias (le las veleidades 
atmosfcricas. Sus  iiiviernos y veranos tornanse cada vez mas 
rrrudos, liabiendo nevado con abundancia hasta, en regiones 
donde nunca cayera u n  frio copo. 

Asiinisnio, se Iia coiilprobaclo qiie rl Ecuador ti.rmico no 
coincide coi1 el geografico. E l  priiiiero atraviesa el Istmo de  
Panama, sigiie por las costas de Colon~bia, La Giiayra, puer- 
to tie Caracas, y liiego dirigcse al Africa, etc. por lo ciial po- 
seen clima abrasador. 

Coilforlne las comprobacioiics d e  Huiiibolt, el Ecuador 
thrmico encii6ntrase en America? entre 10 y 2 0  d e  lat i tud 
Norte. 

Adeiiias, la autora ha observado que Rio de  Janeiro 
(Brasil) p Antofagasta (Chile, no obstante Iiallarse a igual 
latitud, presentan fisonoriiias contrastadas. E l  p r ihe ro  es 
liias soleado y caliiroso, mientras el segiindo ghnale en fres- 
Cl IPR y 1)rumosidaci. Alpo semejante op6rase con (Brn- 
sil: y Lima [Peri ,  j ,  siendo caiiiciilar aqii41la y esla neblino- 
sa y de baja teriipcraiura con relacihi  a la misma. Fa..jas 
ubicada3 en identica Iinea geografica presentai: ciiov!ne va- 
riedad concerniente a delerininados fenomenos iiieteorologi- 
tos. E s  factible que en la anomalia advertida influyan u n  
tanto, por el lado Atlantico, las estuosisiinas corrientes a& 



reas y niarinas pro~eilientes del Africa e invacleii tliclios la- 
res y por el opuesto, las similares polares que enfriando el 
Ambito, predispone la  cliinatologia equivalente. Pero la cuu- 
sa 'prinzordial 'residirin en la presente incli~zacion de  la Tie- 
u n ,  cuya zona isotermica se Iiu visto obligada a tomar una 
posicion en sesgo, diferente de la que tenia cn la antiguedacl. 
Una prueba de ello encontrari;iinosla en el hecho de que 
miichos moiiumentos erigidoaypor los primitivos para  fi jar el 
paso del Sol por el meridiano, coino la  Puerta del Sol, inca, 
etc., en la actualidad han perdido su objetivo prkctico. El 
nuevo ritmo planetario no deja que el Astro (dios de ios 
prehistoricos) cumpla convenientemente su coinetido, ini- 
pidiendole mostrar en tal hora f i ja  y predeterminado pun- 
to coiistruido a proposito, su redondo rostro luminoso. 

Lo semejante podria arguirse de las cuevas lierniosea- 
das con admirables pinturas rupestres por los primordiales 
seres humanos. E n  aquella 6poca no serian obscuras como 
preshtanse hoy. La sincronica posicion terrhquea permiti- 
ria que l a  luz solar penetrara a raudales hasta su fondo. 
Parece que tales decoraciones fueron ejecutadas por la raza 
de  Cro-&lagnon que despues del 1"eriodo Glaciar y al retor- 
nar la tenzperatum chlzda, invadio l a  Europa sobreponien- 
dosele a los entes de Neanderthal. Dicha induocion hacenos 
presumir que no resultaria del todo improbable-que al  agu- 
dizarse mas el actual buzamiento planetario y alcanzar l a  
Tierra el jiisto emplazamiento que tenia en l a  remota etapa 
precitada, vnelve a producirse igual niaravilla. Las irradia- 
cioiies luminiculares febeas desbordarianse a torrentes den- 
t ro  los sombrios y profundos antros presthdoles fantastica 
iluminacion (4) . 

(4) Las  piramides que faraones de l a  I V  dinlastia hicieron 
construir en para  .su descanso eterno hace cerca de 4,000 
anos  antes de Jesucristo, estfin orientadas con bastante exactitud, 
guiardan relativa correlacion con la presente posicion del Planeta .  
Ko obstante, l a  pir;imide escalonadla de Sacara, erigida en ,el valle 
del Nilo, anterior en corto numero de siglos s las citndas, nlcari- 
zan  un error de 4 grados 3'3 minutos . 

Los monumentos aludidos tienen sus caras expuestas a los pun- 
tos cardinales. Por  el  contrario, en las ruinas d e  loa encontrados en 
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•â;l(los los datos anteriores, f k i l  es cledncir que las crc- 
cicntes jrregularidadcs iii~ctcorol6gicas qiie observanse en la 
alnplia siiperficie de n~iestro inundo, no se deberian siinple- 
,],ente, coino suponeii niiichos, a las de~astaciones ile la sel- 
va pi. la mano del lmnbrc. Tendrian una cansa rniis profun- 
t l a - v ~ I ~ ~ i i ~ ~ ~  a .  insistir-.Deberianse a la gradiial inclina- 
cion (le la Tierra que al provocar con ma.yor o menor inten- 
sitl;itl cl intcrcanibio tlc las caniatlas ;ti.i.e;is pro~enientcs (le 
las ~~~~~~~~~~~~~ias inasas pol~ircs en volatilizacii,n. -con las tro- 
picales, tilteraria sus rumbos y contexturas variando las cnn- 
lidatks atniosl~i.ricas. Estas nictaniorfosis i.cafirniariansc a1 
diversificarse en las diversas latitntles el por.eentaje de las 
calorias solares e infliijos astrales. 
-.-- 
Caldea, son los angulos los que e s t a ~ ~  dirigidos hacia dicl1~1.l direc- 
ciones. La  ciudad dc Eridou (,hoy Abou~Sliarein), inctropoli scli. 
gios:~ dc la ba ja  Cnldca, tenio un templo .dedicado a l  dios p e i  En- 
Ki (enc1nriinci6n solar), y cuya construe~i0ii  ,se remontn a mas  de  
3,000 anos aiitcs de Jesucristo. Los restos de tal  edificaci611, prcsen- 
tan SUS facliadaa mirando, no a los cuatro puntos cardinales, sino 
a 10s jcilatro rumbos intermedios. 

1.:1 niisiiin oriciitacii>ii PC 11:i r~conocido C I I  c1 p l : ~ ~ i o  (le GOU- 
.den, c n  Laggtlsli (hoy Tello),  de identica epoca, as i  como e n  las 
ruinas, de 0urou.k o Ererli @oy Wnrlca). . 

Los datos precedentes revellarkm las  altesaciones siufridas e n  
las trozos geograficos afectados por el derramamiento de la luz del  
Sol al  aparecer y ocultarse este c n  sus aparentes revolucion.es al- 
rededor del pequeno universp que habitamos. 

Alzando los primitivos .sus construcciones con fines religiosos 
procumbaii orientarlas 'do ,modo d e  presenciar la salida y puesta 
d c  s u  dios, pa ra  mejor recibir sus dones. 

Debido a los. movimientos de levnntamicnlo c inc l i i iac ih  rea- 
lizados por l a  Tierra, l a  ruta. seguida por el Astr'o ,112 tenido que 
irse modificando, mudar de sitio, ,desvi&ndose por givdos. Esa  se- 
r i a  la explicacion de por que las arquitecturas mencionadas, a 
.pesar de perseguir similar objetivo, no pudieron poseer entre s i  
igual perspectiva. Sus  ejecutores, teniendo especial interes d e  ha- 
cer confluir hacia el  orto l a  parte precipua de sus templos, casas 

0 pir:imid.es, veinnse co~accioii:idos :i virar los eq lnzamicn tos  dc  
10s. mismos hacia el punto de exacta convergencia solar. 

Colno es logico, las diversas posiciones adoptadias por cl Pla; 
neta en sus  ritmos dc subiibaja 'liarian que el circulo zodiacal to- 
mara, coii relacion a los difciciiicu coiii.partiiiic.rilos - topogdf icos  de 
observacion variados rumbos cii sesgos, ora avnnzaiido o bi.en re- 
trocediendo. - (Nota  de  la autora) .  



Los fciioiiienos aliididos dcbilitnndo a su vez en especi- 
ficas regiones las materias ferti1izante.s tornarianlas infecun- 
t1;t.s o sctnicsti.riles. Es  de ahi que obs6rrase en el hemisfe- 
rio Sorte! qiic la tierra parece cansada : los nitratos que con- 
ticnc 1;) gleba, tan necesarios para la vida de las plantas y en 
especial para los cercales, van agotandose con aguda celeri- 
clncl, a1 prado qiie. segiin afirman los especialistas, antes de 
iiiiiclios aiios 11an de agotarse las postreras reservas. 

IZii otras zonas pasarin lo contrario. Las influencias cos- 
inol6gicns dotiindolas de mayor capacidad nutritiva volve- 
rialas iibi.rriinas, ricas en substancias miiierales feeudcliza- 
dorns. Por i~ltinlo, deterrninadas comarcas serian improcluc- 
tivas, no por la condi~i6n intrinseca territorial, sino porque 
el jiiego dc los vientos opiiestos, frios y calientes, impeliendo 
a las niibes continente adentro, no las dejarian descargar 
las lluvias inipidienclo con ello la procreacion de  la mhs mi- 
ninia flora. A .eso obedeceria la forniacion de los desiertos 
permanentes ecuatoriales o la. flagelacion de vastos perime- 
tros subecuatoricos, como los Estados del nordeste brasileno 
;1~01ados por espantosas "secas". 

En los potreros, coino tambien en dilatada8 porciones 
painpe;inas subtropicales del norte argentino, los Alisios se- 
rian factores eficientisimos en la gestacion de la anomalia 
cliniat6rica. Estos vientos demxtadores .procedentes del An- 
thrtico, despii6s cle pasar sobre la banda del mar que banan 
los litornles atlanticos, soplan con virulencia en direccion al 
interior lamiendo las superficies. No encontrando vallas selrii- 
ticas que regularicen su- marcha, se alejan arrastrando y 
disipando los escasos vapores acuosos suspendidos en la at-  
mosfera 10 mismo que a las nubes que encuentra a su paso, 
no permitiendo caer en dichas regiones un prinpn pluvial 
ni de relente. 

En los clesiertos capricornianos chilenos, pasa otro tan- 
to. Las corrientes aereas polares venidas del sudoeste des- 
pi1i.s de atravesar la ingente niole acuatica del Pacifico, sal- 
tan al continente. Al encontrarse con las riifagas eolicas ca- 
nicula.res desfognn. su exacerbada virulencia t r a b b n d o , ~  en 
riido combate. Es tal la furia de la contienda belica entre 



Lo que constatamos aqui dcbe advertirse tambicii en 
otra bancla cancrriana ubiciidii en cl punto  (le enciictitro 

tlc los vicntos polares del Soroeste y Sordeste.  Tanto la  de  
E4t;itloh Irnido\ coino la asiHlica sui'ririin itlenticoc; efeetoc; 
tlrsolatlores. 

El  tlcsp1as;iiiiiento iiitei~iiiitciilc, en ciertos riionicntos 
(latlos, de  iiinsiis fr ias a6rciis carpiidas tlc qliicii snbc (!ti6 com- 
ponciit.cs qiiiinicos. al nlcnrsc con las ~ ~ r o ~ e d e n t e ~  '(le la pcri- 
feria torrida,  tlarinii ~nol . i \~o  siificicnte para presentar en las 
rspecii'icas zonas al'rctac1;is las vcleitlailes nicteoroligicas ob- 
scrwdas  iw s,ifqr. 

Lo; cambio\ briiscos tlc teniperatiira, el paso sin transi-  
cion clcl f r io  a l  calor y viceversa, son consecuencit de  iiies- 
perados desprendiniieiilos de  ondas ardientes o gelidas en 
zonas de  opiicstas leniperies y t r a w  como contriigolpe, mo- 
uiniiciitos ciclciiiicos eii la qiic rcpcrciiten en la 
siipcrficie terrestre. 

li6-gico es qiie las rcgiones cxpiiestns a estos contr:istcs 
rxpwiniciiten con iiliivoi. i'iierza tliclios fenomenos. 

por o t ra  paric, ]as tornadas, suelen transformar en Ver- 
daderos desiertos de cliiilas de  varios i i l e t r0~  de altitiid, te- 

rrenos &colas ~ 1 1  ~ ~ ~ ~ l o t a ~ i i > n .  E n  Estados Tinidos los vien- 
tos qiic sopla11 eii el Oeste, a r ras t ran  con frecuencia torbe- 
llinos de  arena que luego van a clepositar sobre las Areas cid- 
tirables. IIace poco, el Sudoeste :del ta l  pais, tuvo qiie sopor- 
t a r  una  de esas gluvias qiic cansaba tanto  horror a los tin- 
ligiios. Encima de las montanas Rocosas se formo la espan- 
tosa tormenta y d i r ig ihdcse  del Oeste a l  Es te  alcanzo a Nue- 
vo ;\Ji.xico y al Colorntlo y despiiEs n Oklahoma: E n  todo el 
'ewitorio tlel iiitiiiio Estado iioinbrrido cayo durante  inter? 
liliiiiiblw c1i;is iina verdadera catarata del polvo terrible que  
SVulto bajo s u  avalariclin ciiidadcs enteras y amplisimos 
territorios florecientes. 



~ ( ~ e l l l ~ s ,  eoli\-ciidria no olvidar yiie .cada posicioll adop- 
tii(lii l)tll. l n  'rierra coi1 iiiotivo (le sus movimientos de subi- 
~ ,c i j~ l ,  t(.lltlrii~ rclw~vusii>n en la direccion Y distribu- 
cii,ll ( l e  los viplll~s. Scgiin 1;1 inclinacion planetaria amen- 
giiiii.;~ o iiic'rciiiciitAi~iisc, los trozos geograficos- afectados por 
1;is Iiic1i;is nCrcas .no s c~ ' i i~n  siempre los misinos. Unas zonas 
1116s cjiie ot riis iwii l  lai.i:in rnnyormente abarcadas por las 

S corriciitcs atiiiosi'Ciicas puestas eh circulacion en el espacio, 
iiicl~iso aqiiC1l;is en liis cualcs los vientos penetraran territo- 
rio ;itlcntiv tlistciidii~iitlose cn 61 en forma de abanko. Las 
i.;ic.liiis cniiicnl~ircs (Iejnrian sentir sil poderoso influjo cn es- 
~)cciillcs sc~toi.cs, coiiforinc su particular cleclive, piidirndo 
i t ~ i  tlilatatlas ~ m c e l n s  (le frias latitndes. 

1,iis I'iijas ~o~)ogral'icas que sirvieran de sitio de encuen- 
tro, eliocliie .e iiitcrcanibio n las diversas ondas eolicas dota- 
diis (Ir alti~s o biijas presiones venidas de los diferentes pun- 
tos (lo1 I'l niict a, ~)rcscnt:iriaii parado jal climatologia. Asi, 
i i i i i t  iiiisiiin iqiciii veriasc espuesta a brutales alternativa9 
1 criiioiii6t ric;is y ;i Iicclios y fenbinenos particulares, toda 
vcz quc tal cosa gravitaria en la produccion campestre y 
gaiiadera lo inisiiio que en el desarrollo individual y SO: 

cial? cte. 
Los balanceos anuales de la Tierra que obligan a un he- 

iiiisl'crio ilccrcaisc ii1 Sol'inientras el gemelo retirase y vice- 
vt~sii  y trncii coiiio coiisccuencia el turna(10,semestral enfria- 
m i r ~ l ! ~  ( i~ i~ i e r i i o )  d~ una niifad de nuestro mundo y el re- 
~ f l l c ~ ?  l n n t  / )  clc sil porcion antipoda, tambien 
a~i~rrcar in.  c~onsitlcriibles cleserlixilibrios de la temperatura en 
la n~n~~l i s ima faja hisectriz plailetaria y en otros vastos pe- 
rimetros terrWqi-[e& 

I>cscoiitamos por supcrflno la decidida transmutacion 
t lp l  riiiribo, fuerza, alza o  lesc censo termico, etc., impuestas a 
10': d i s i l i i i l~~  ~ l ( ~ l i i ~ 1 1 1 ~ ~  acreos por la orografia, o mejor dicho 
cl r('lieW del t-eri.cllo, las masas acuhticas y cont,inentales, etc. 



Las grandes oscilaciones del planeta condicionarian 
las simi'lares del mar 

Con objeto (le q ~ c  adquieran siilwrior relieve 10s lilori- 
illifntos de subibaja planetarios, vanios a tratar de cviden- 
&rlos san ri.& con una peqi.ielia esposicih  de las oscilacio- 
iies marinas condicionadas por aquCllas. Estas, como podra. 
apreciarse, dan, m b  que ningiin otro feiioiiieiio~ un+ v i s i h  
vivida cle tales fluctuaciones terrestres. Siendo el ;ig11;1 una 
cosa csencialinente fluida, tiene ncnltatlcs 1)rol)i;is que en 
determinados casos permitele avanzar o retrocctler con siiiiia 
velocidad, y no es extraiio que al producirse 1;~s iiiclinacio- 
nes y alzamientos de l a  Tierra el liquido ii~ariiio errabniiclea- 
se de u n  hemisferio al  otro acelerando su marcha al  pronun- 
ciarse el decliveamiento aludido. 

A similitud de 10s relojes de are113 que al toiilar iilla co- 
iocaeion en sesgo va vacihidose poco n 1)oco SIL c ~ i i t ~ i i i t h  ])a- 
sando de una cavidad a. l a  01)nesta. a cada canibio (le posi- 
cion de nuestro Orbe, cuya arista principal parece ser h i 6 -  
rica, las aguas oceanicas en periodos sucesivos desplazarian- 
se de la porcion S u r  a la del Norte y viceversa. E s  lo que nos 
dice l a  historia de la Tierra. E n  ella adviCrtesc que toda Err, 
Glaciar nordica coincide' o es precedida 1)or el nmzento de 
SWerficie y profundidad clrl Oceano en lii regi611. Iiuego, 
nlientras en Europa y en el BIediterrheo prodnccsc una 
transgresion. marina, el wiente norteainericaiio 'snfrc una 
re~resion, etc. 

Por  el contrario, al  desarrollarse en el identico heinis- 
ferio los Periodos de rLecalentaiiiiento, tiene 11igar cl genc- 
ral retroceso del Mar y coinprui'base que l a  rcgresio'n del mis- 



nio en Europa y en el Jtediterraneo corresponde a una trans- 
ywsio?~ en el A-orte y Siir (le America y Austraiia. 

E n  la primera etapa los lagos y los niares interiores 1%- 
siommse entro si y a la inversa, en la seguiida fase, cleslign~t. 
se, volviendo a su pristino punto originario. 

Estos liechos deiniiestran por si solos los peculiares ba- 
laliceos iiilierentes a la diiiaiiiica terrestre, reforzados a su 
vez por los poderosos iritercanibios realizuclos entre la fau- 
iia inariiia elt iodo iieilipo en los amplios Iiiiibitos del -Paci- 
fico, y 10 lllisilxo que los ejecutados por la familia zoologica 
de las tierras circundantes. Este intcrcainbio efectuariase 
con mas iiniforiiiidad cuaiiclo, por la especial posicion de 
Eqnilibrio planetario los l lares  estuvieran repartidos sobre 
la faz terrestre en igiiales proporciones y por consiguiente, 
el I~ubitut  tuviese un. elinia nias o nieiios parejo. 

grandes 1,ilieas basandonos cn los acoiiteciniientos 
acacciclos duraiite la larga evolucibii planetaria procurare- 
1110s trazar ~111 esqileilia de la fornia en que realizarianse las 
flllctilaciolies del Alar en los diversos-lapsos Glaciares y Ca- 
lidos. 

Al iniciar el Iieniisferio Xorte su ciclo progresivo de in- 
cliriacioii Afelica. las aguas marinas acumuladas en el Sur,  
comenzarian a desplazarse con cautela hacia ,las regiones en 
buzainiento. Dicha eniigracibii acuatica propulsariala tam- 
bien e i  ilzaiiiieiito del Siistro terrestre. 

El  Indico, buscando una compuerta en su porcioii Xor- 
deste y Sudeste, vaciariase un tanto en el Pacifico e iria 
con el a transgredir los litorales chilenos y los del Japon. 
(Sabido es que el niar japories, el 'poco profundo Mar Ama- 
rillo y el Oriental de la China son de reciente fornaacion). 
E l  resto desenlbocarialo en el Jlediterraneo por el 3Iar Ro- 
jo y en cl Caspio por el Golfo Persico. 

El Atlantico, al producirse la fusion de los hielos .re- 
cibiria del Antartico poderosos contingentes liquidos que 
a~erecerian su rolunieii. Poniendose eii marcha avallzaria 
mesurado sobre la plataiorina continental tendida entre Eu-  
ropa y Anierica, tragandosela a bocados y clejando apenas 
ciiierger exiguos picaclios coiivertidos en islas. La  inultipli- 
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cacioli de fragmentos insulares antillanos, pertenecerian a 
la estructura .nortena ligandose con el Iatnio centro- 
aliierican~, Mexico y Estados Unidos. Luego, al pronunciar- 
se mas la cleclinacion S. E. planetaria y conio logica come- 
cuelicia de la misma, produciriase el fenomeno regresivo en 
Norteamerica con s u  eqzciwilente transgresion e n  Europa .  
Este movimiento obligaria a la enorme inole acuosa a divi- 
dirse. La rama precipua proseguiria cubriendo el Sorte. La 
inferior, desviandose, invadiria los florecientes  all les que 
hoy constituyen la cuenca del Mediterraneo, toleriiiido 
por excepcion sobrevivir por mas tiempo a los inas altos lo- 
tes topograficos. En  seguida, al agudizarse el agaclianiiento 
terrayueo, continuaria con superior audacia su intrusion, 
explayandose sobre las superficies del sur  y centro europeo. 
espesando sus aguas al pie de los Alpes nieridionales a quie- 
nes inas tarde, en 1ii ciilniinancia del Periodo Afelico. cubri- 
ria por completo. 

Sincronicamente: las transliiiriiantes iiiasas atIanticas 
alcanzarian al Asia Menor fusionandose con el tributo del 
Indico, al BIar Segro y al Caspio. Obligados por la especi- 
fica posicion de la Tierra cn dicho iiioinento, bifurcarian- 
se. Una de las ramas liquidas desplazariase por el oriente de 
Rusia europea y la otra correria a invadir al Asia Central. 
La primera seria perseguida por el Ocbano Glacial que a su 
pez: coaccionado por la mencionada oscilacion, descenderia 
de sus hiperboricas regiones yendo a sojuzgar a la intrusa y 
a mancomunarse con ella. Es 10 comprobado en el Cuater- 
ilario. 

Por otra parte, la porcion atlantica nordica, al ir in- 
Plando su caudal. desbordariase hacia el Artico dando 
margen a la formacion dei Mar del Sorte y del Baltico que 
en el apogeo Glaciar congelariase. Apenas salvarianse las 
cantidades liquidas que por el buzaniiefito planetario Bo- 
real liubieranse acogido al septentrion de Europa y centro 
de Rusia idem. Sabido es que el Nar  del Norte const i tuye una 
depresion que ha ido i n u ~ u l a n d m e  PBULATISAMEXTE 
Y el Baltico integraba u11 lago de agua dulce. 

E l  resto retrasado del Atlantico Sur, volcaria sobre el 



Pacifico incontables ~~~~~~~~~~~~de metros cubicos de su verdi- 
giiiea sangre, -contribuyendo asi al engrosamiento del cuer- 
po gigantesco del Rey de las Aguas. 

Visto las endenioniadas incursiones del AtXntico, al- 
gunas (le caracteres catastrofi,cos, no tiene nada de extrano 
que los antiguos hubifsenlo motejado de "El Tenebroso", 
mAsime si en ocasiones dichas correrias eran acompanadas 
de espantosas erii~~ciones volcanicas submarinas. Hay  que 
tomar en cuenta que en la (poca en que aquellos vivieroii 
la. c w n c a  s e p t e n l ~ i o v a l  d e  es te .  Mar esta& seca y quizas a 
ellos les tocaria presenciar su arrolladora avalancha. su- 
friendo en carne viva los mortales efectos. Ilecordemos que 
las tradiciones y literatura de los nlismos estan llenas de 
Florerierites islas desapnreciclas bajo el eterno seno de 10s 
mares o de krancles parcelas habitadas y borradas clel'mun- 
do por terribles terremotos o ingentes recrndes~en~cias pluto- 
iiicas subniariiias. La Ailant i~la  de Platon, l a  isla de Ava- 
lon. (le los galeilscs y la de Gles de los griegos, ,pueden col?- 
t a r se  cntrc ellas. .Sin i r  ~ I U Y  lejos, un grupo de investigado- 
res guiados por '  el Capitan Robert Hall, de Detroit, esta- 
ban proyectando una exploracitin por el fondo del mar con 
el objeto de estudiar las riiinas de Jamestown, ,U& pueblo 
colonial $e la isla Kovis que  desde hace apenas trescientos 
050s afirman que esta sumergida en l o s  mares, advirtiendo- 
se en cl fondo su presencia. 

Adentranclonos un tanto c11 la espantosa penumbra de 
los siglos preteritos y retrocediendo hasta el nuestro, vere- 
nlos que tales Iiechcs no han cesado de repetirse. Asi tene- 
nios que del ano 900 al 95O,.a consecuencia de violentas bo- 
rrascas -que agitaron las aguas reneciacas, desaparecieron 
dos iml?ortantes islas. E n  el siglo once, las irrup,ciones del 
Mar Baltico sobre las costas de Pomerania originaron l a  to- 
tal  sumersion de la ciudad de Vineta, devoran.dola con todos 
SUS pobladores. E n  el siglo trece, un desplazamiento marino 
aunado a l a  tempestad separo del continente .europeo 1in.a 
Iongitud terraquea que constituye hoy dia la - isla -de Wie- 
ringen, inicia.nclose el rompimiento .del istmo que unia a la 
actual Holanda septentrional con el condado de Staveren, 
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,jii 12. Piisiti. E n  e1 afio 1%O, dos vil-iilciilisiiiias 1)oirasens 
rompieroii por completo cl istmo J- ioini;iroii cl Zuy- 
tlerzee. E l  N a r  del Xorte iiivntlieiido el l i i g~ .B ' l e~o  de  anta-  
no, foriiio el presente goll'o Iiolunt1i.s .citado. Po r  el siglo ea- 
toree desaparecieroii las tres ciiartas partes tlc la florecicn- 
te isla de IIelgolancl. E n  cl efio 1635, las traicioner;is ondas 
oceanicas tragaroiise la  isla dc  Sol-clstraiid. I3n 1726,' las 
salinas clcl Araya,  cn Colombia, coiivirtihoiisc en u n  m i -  
plio golfo, ete. 

ddemas ,  har to  snbi.do es qiie Itillia "es una ruina,  lo 
cpe resta de u n  vasto niacjzo iiioiitafioso qiic ;i.Fcctabn la for-  
ma ciiaclrada, algo seiiiejaiitc-ii la Espaiia tlr nuestros dia!;. 
cnicainente el contrafuerte oriental cle esta niitiguri union 
de Corcljllera'i es visible hoy y son los Al)eiiinoc que .corren 
desde el valle del Po hasta Calabria en la 1)unta ele la bota. 
Corcega, Cercleiia g la Isla d e  Elba  integran cumbres d e  pi- 
cachos, retazos de  la alt-iplanicie prehistorica. Sicilia coin- 
prende tambien parte de ella. E n  el m a r  Tirreno siirgen aca. 
o aculla otros trozos insulares menores que denuncian l a  
presencia cle la:, sierras submarinas. ilsiinis!iio cl archipiela- 
go griego compondriase' de  los descchos tlc 14 estructnra 
eontineiital niediterranea ". 

P o r  los estudios geologicos .sabeinos - que Africa hasta 
nna fecha relativanienle reciente estaba iinicla a Europa .  

Ara.bia, es una  prolongaci6n del Sahara  y IIadagascar 
col1 su  flora y Eauiia, leve pedazo de  la masa' afro-asiatico- 
australiana. 

i Esos zarpazos fieros del Mar  del Norte sobre Holan- 
cla, victiiila pi-opieiatoria de  sus fechorias, no nos revelan 
cn pequeiio lo que piidieron ser  los gigantescos desplaza- 
iiiientos oeeanicos de las E r a s  anteriores? g La secesion de 
I~ ig l a t e r r a  del continente europeo, la  separacion dc Asia y 
AmErica y la. clesnnioii de  la  filtiina con el Viejo JIuildo oc- 
cidental, operadas por las garras  del Mar, etc., acaso no son 
s~~f i c i en te s  para aleccionarnos acerca d e  la realidad de  las '  
narrat ivas de aquellos que nos precedieron en miles de  anos? 

Contiiiuando nuestra exposicion siigerireinos que por 
sil parte el Pacifico no se quedaria. a l a  zaga en tropelias. 



Hencliido con los aportainientos del Indico, del Atlantico 
y del Antartico, que en el hecho eran sangre suya, y auiiien- 
tando su volumen con el liquido procedente de los hielos po- 
lares en fusion, caminaria tambien, a pasos tardos pero se- 
guros, rumbo al lieinisferio opuesto engullendose la necesa- 
ria topografia septentrional. Las islas o continehtes surefios 
antepuestos como mlladares, serian invadidos teinporaria- 
mente. Sufririan su empuje transgresiro por un costado, 
los litorales sureste-asiatico y por el contrario, las tierras 
que hox constituyen el pais chileno, las costas peruanas y el 
Istmo Central, o mejor dicho, la banda owidental america- 
na. El territorio centroanlericano con su inmensa cantidad 
de fosiles y espesas camadas detriticas marinas recientes, es 
testimonio eficiente cle lo que ocurrira en el futuro. No se- 
ria extrailo que una formidable corriente del Pacifico sal- 
tando sobre el Istmo corriera en su empuje, y abriendose 
paso a travSs del Atlantico, a engrosar las aguas del Mare 
Nostrunt para luego invadir enorme parte del sur de Europa 
y el centro asiatico. De ahi el proceso observado por los geo- 
logos modernos consistente en que, mientras en el Oriente 
del Nuevo Mundo las aguas emigran hacia Europa y el Me- 
diterraneo, en el Poniente del mismo se aglomeran, ganando 
extension y profundidad. . 

Cuando el agudizamiento declinatprio planetario hicie- 
rase mas pateote, los mares en avance alejarianse de las cos- 
tas asiaticas dando margen a la aparicion del puente conti- 
nental que unido a las nuevas tierras del Sur permitiria 
como otrora, la salvacion de los animales y de lo3 nucleos 
humanos en huida. 

Resulta logico que al incrementar el Pacifico su volu- 
men y compelido por el buzamiento en crescenso de la Tie- 
rra, sus ondas tendrian que i r  siempre hacia adelante, ga- 
nando terrenos y sepultandolos. Los picachos de contextura 
firme resistirian enhiestos sus vaivenes por dilatados siglos. 
Otros, por la caracteristica opuesta serian demolidos y arra- 
sados. Probada esta la existencia de conjuntos continentales 
antiguos hoy sepultados en su seno. 

Es de suponer que los maremotos e inundaciones loca- 
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les l~rovocarianlos los desplazanlientos en masa de una nia- 
ror cantidad del liquido marino en ciertos momentos en que 
]o permitiera el peculiarisimo balanceo terraqueo. 

Sincronico al ritmo de levantamiento o inclinacion del 
Planeta producirianse las sacudidas teliiricas y la propul- 
sion cleslizatoria cle ingentes cantidades de agua ocasionado- 
ras de catastrofes horrendas. A tal condicion deberianse las 
enormes ondas que de improviso caen sobre algunos litora- 
les. Dicha induccibii parecen corroborarla los paises asolados 
de continiio por las mismas. Los desgajes liquidos proceden- 
tes del Aiistro en erguimiento en su emigracion al hemisfe- 
rio Boreal zahieren a las costas aludidas en modo Dor demas 
revelador. Las corrientes del Pacifico sur azotan las or- 
las chilenas, las centroamericanas, las de Alaska y las del 
Japon. Estas dos ultimas tambien serian anegadas por los 
aportes del Indico en liuida. Algunas veces, debido al con- 
tragolpe en las riberas rocosas del pr-er territorio mencio- 
nudo las feroces ola& del Rey de los Mares, reculan momen- 
taneamente y corren a estrellarse contra Nueva Zelanda. 

Las del Atlantico lanzan sus feroces zarpazos encima de 
las mhrgenes clel sur del Brasil (Santos), de Lisboa, orien- 
te de Norteamerica, Groenlandia y del Mediterraneo: Ita- 
lia y Grecia son teatro predilecto de sus mal intencionados 
impetus. Muchas'son las tierras robadas a estos paises por 
el monstruo liquido. Los pescadores griegos cuentan que en 
los dias claros se divisan en el fondo de las aguas en calma, 
ruinas de ciudades y monumentos de ext,rana arquitectura. 
Tales relatos han sido confirmados por los buzos que han 
descendido a las profundidades eu busca de esponjas. 

Por otra parte, valiendose del Mar del Norte, contenta- 
se con inundar en forma aterradora a los Paises Bajos. Co- 
mo advertimos antes, Holanda es su presa favorita y tam- 
bien la vieja Alemania a quien ha devorado millares de ki- 
lometros. 

Hablando del padre comun de los mares, nos dice el 
Prof. Frech: 

"Si las aguas del Pacifico pudieran secarse, veriamos 
un extranisimo fondo marino, formado por montanas y va- 



ilcs. 3Incli;is (10 csas arqiic~ntliii~ns geograficas no Ilcgiiii a la 
siiperlieie y lian sido volcanes que se lian Iiiiiidiclo en las 
aguas o sieiiqm fueron siibinarinos. Las curnbres de otras 
tlc esas. m o n t a i k  son lo suficicnteiiiente altas para  a t raw-  
sar las siiperl'icies Iiqtiiiias y s;ilen al csterior originando 
niiiltitiid de islas pcrilidos en el Occaiio". 

< < L i s  ,giiirnald;is del lilor;il nsihtico dcl I.';icifico, tiilcs 
eoiiio las Kiirilcs y Riu-liiii, de origen volcanico, iio l)iicdeii 
consiclerarsc realinentc coiiio volcanes tipicos, toda vez qiic 
coiistituycii fragnzcntos dc corrlil l~r~trs hwididas .  Son cuin- 
hres de una inontana szcmergida". 

Con el superior embalse de las aguas, el viejo l l a r  prc- 
cisaria iina valvula de escape, cncontrAndola al arreciar 
aiin inas el dccliveaiiiieiito terrestre, ei?tre Aini:.i.ica y Asia. 
Separantlo a anibas, abririase iin eaiicc por donde correria 
a su antojo arrojaiido ingentes ])orcioiie.; Iiqiiidas enciina 
(le las superficies articas. 

.La vanclalica inciirsioii condicioilaria la formacion cle 
nuinerosos archipielagos que luego desaparecerian aplasta- 
dos por los hielos. La multiplicacion de islas existentes en 
el Ponicntc mcr icano  desde Alaslra a Vancouvcr y la red 
insiilar artica serian conseciiencia de sus z q m s  Iicluiclas. 

Ida esaccrhncion del iiicliiia~iiieiitc nordestc tlc In Tic- 
r r a  obligaria ;i las iigiins ;iciiniiiladas en las :ollas del ex- 
treiiio del N i i c ~ o  Iiliinclo, a abandonar por grados siis litora- 
les para i r  a ocupar los norasiati.cos, las costas bowales de 
Itusia europea e incluso cntroineterse, transinutadas, en el 
iltlailtico. De ahi que ad~is r tense  la f r ia  corriente del La- 
brador que llega de la bahia de Raffin y la de Groeillandia, 
prolongacion cle la gla,ciar hrtica que nace en e; Estrecho dc 
I3eriiig y pasa por el Polo inoviciitlo sin ccsiir tlc nli sit,io al 
otro lils inmensas ini~sils de Iiielo. -. 

Ida aglomera~ion del elemento iiiarino en el siiino einpla- 
zamiento del Artico, al congelarse por la iinpostergable le- 
jania del Sol, constituiria l a  base de l a  monstruosa capara- 
zon de hielos localizados como u n  casquete ferreo sobre la 
cabeza doblada del Planeta, en las dilatadisimas Eras  Gla- - ciares. Con motivo del alejamiento del Astro citado de esa 



LA DINAMICA TERRESTRE Y SUS FENOMENOS INHERENTES 8 5 - 
terrhqiiea, produciriase el eiifriainiento xt,iiiosf4rico 

(lile originaria la hidizacioii (le los yapores hcuos y de  las 
aguas ~ i i a ~ i i i a s .  Ambas iriiiiise .siiperpoiiieiido por capas con- 
tiiiniis, 1)iics iiiiiircliataiiieiitc que fi~i.raiise desplazaiido las 
corriciit-es oceiiiii~cas J- ai.rcas sobre las zonas en  declive, que- 
d;iriaii coiigclatlas. Eiiciiiia ( 1 ~  iina cxtciicleriiiiise las  de i i i k  
en suues ih  i i l i i~ t e r~ i i i i i~ ) ida ,  corporizciiido asi 10- que alio- 
r a  sc conoce por costra o ciisclucte polar y que presenta las 
caracteristicas c;iiiiaclas o estratos de  iiievc y hielo. De otro 
inoclo no esl)lic,ariase el fenonieiio glaciar n i  l a  forinacioii clc 
taii espcsisinio'iiianto gi.lido en aiiibas alas de  nuestro iiiun- 
do.' 



arremansarse en dichos lares y en el centro de Asia. Desli.. 
gados cnire si, cada cual resolveria su propio destino. El 
postrero de los tres inares nombrados, descenderia-en el 
pinaculo de la fase Perihelica- al actual Sahara, permane- 
ciendo estacionado hasta lograr su total retirada. Una nue- 
va inclinacion inversa empujaria10 a exiliarse otra vez en el 
Norte, lo cual haria devastando selvas y engullendo. tie- 
rras florecientes. 

A medida que abandonaba su cuenca septentribnal, la 
avalancha atllintica entrometeriase en todo el Oriente ameri- 
cano. Dcvoranclo por pausas la gigantesca plataforma aus- 
tral correria a refugiarse en el hoy Antartico. 

Por sil ])arte el Indico p el Pacifico regresarian a su 
antiguo asiento. 

Las estructuras continentales tornarian a desaparecer 
bajo cl iinperio de los inares. Las aguas aglomeradas en di- 
chas regiones servirian, a su turno, al congelarse por la 
gradiial inclinacion de esa porcion planetaria y su consi- 
guiente lejania del Sol, de base para la formacion de la 
densa costra Glaciar antartica. 

IIiielga decir que al pasar clc una fase a la otra, nues- 
Iro iniindo gaiiiiria por obligatoriedad, su posicion de Equi- 
librio. Eii wte lapw de aparente quietud las aguas marinas 
estaria11 rcl);irtitlah 1)or igual en ambas mitades. 

1iii;i vision sucinta y precisa del proceso oscilatorio te- 
rr;iqueo nos lo da la sintesis siguiente reveladora de los tres 
inoviinieiiios operados desde la etapa Post Glaciar hasta los 
dias prehentcs, por la cuenca del Baltico, correspondientes 
a los realizados por el Planeta: 1.0 al iniciar su levanta- 
miento - fundirse los hielos. 2.0 al tomar en el apogeo Pe- 
rihelico su actitud erguida y 3.0 el de la nueva inclinacion 
que gesta en la actualidad. 

a )  Fii.se Grtica o de Yoldia Dryas: e l  Mar Baltico se 
c o n f z d e  (m el M(w Blanco.  

1)) Fahe t l ~  AIICY~IIS: el Baltico qz~cdn  f ra~~.s format lo  cn 
una cuciictr Incw+t.c. l ' ierras e n f w  Escuniu y Alemania .  

c . )  1''iisr liloriiia : E1 13ultico entra c w  contulzicacion coi1 el 
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RIar del Korte, o mas bien dicho, el iiltinio penetra en aquella 
ciieiica. Desaparicio'n de las tierras existentes entre Escania 
y Alemania. 

Otro cuadro Post Glaciar semejante, lo brinda la cuen- 
ca rnecliterranea y la del hlar R'ojo: Primero estaban ocupa- 
das por el Mar y unidas entre si por el niismo; luego, eran 
\-alles uberrimos quiza con una cadena de lagos interiores 
en los lugares profundos y, ultimainente, el Oceano ha vuel- 
to a ociiparlos y amenaza con sus transgresiones anegar el 
sur de Europa. Luego tratara de arremansarse en los Alpes 
y iillis tarde, avanzando sobre el Asia 3lenor procurara aco- 
iiiodarse en cl Asia. Ccntrnl y en el occidente de Rusia eu- 
ropea, coino cn el Cuaternario. 

Anteriormente citamos el identico caso que presentan 
los tres lagos norteamericanos. 

Los datos que anteceden nos hacen presumir que debido 
a la presente iilclinacioii de la Tierra cuyo hemisferio Sep- 
tentrional Iiallase en posiciijn sesgada Nordeste, en vias de 
alcanzar la fase de Equilibrio E-O., en su marcha a1 Silr, y 
su otra mitad austral yace localizada en el presente en sen- 
tido Siiiocstc I>ilrn arribar a l  Oeste y proseguir al Norte, a 
ciiinl)lir su ciclo I'erih6lico fiitiiro, en la actualidad estarian- 
se o~)erando dos procesos conjiintivos de desplazamiento 
innrino. 

Iliw agiiils del lieinisferio Boreal que se inclina y las del 
Siir qiir sc levanta, enco,ntrariaiisc pasando identico feno- 
incrio migratorio. Una prueba de lo e s p e s t o  l~allariamosla 
en los hechos sigiiientes : 

. Eii el Pacifico y el At1,iiitico Septentrional tienen lu- 
gar notables corrientes circulares semejando el inovimiento 
de las agujas del reloj. Las mas resaltantes son las origina- 
das cn el primero, al Este de Formosa, al Oeste de las is- 
las h - H i u - y  al Sur  dc las islas del Japon. E n  su trayecto- 
ria. las ngucrs pugnan l~aciu cl  I ~ 7 ~ r d ~ ~ t ~ .  

Pensainos qiic dicho fen6meno seria gestado, por un  la- 
do, por cl Indico cii fuga y cl dcsplazamicnt,~ de importan, 
tes siiiii;~ liqiiidas 1)acifico-occident-al hacia cl poniente ame- 
rica110 y cl Artico y, por el otro debido n las inasas atlanti- 
cas en rcsbalainicilto sobre cl occidente y norte europeo, 



E11 tanto, e11 el Pacifico'y Atlantico sur ,  y en el Indico, 
efectiiaiise corrientes circulares silnilares, p e r o ,  en sentido 
ol>uest-o a l  que recorren las agujas iiieiicionadas. 

Los nioviinieiltos aludidos correspoiideriaii, coiiio lo 
;idvertinlos, a l a  preseiite colocacion de  ambas extreinidades 
de  l a  Tiwra ,  que periiiitc que los iiiares vayan deslizandose 
poco a poco hacia el Boreas. 

Los respectivos graduales desplazaiiiieiitos de  las iiia- 
sas oceaiiicas 1)oiie:jc en cvidciicia coi1 las ~ i g o r o s a s  Irans- 
yws iones  marinas que cstan sufriendo los continentes en  
iinestros dias. / < . ~  

Eii  el septeiitrioii padcceii la aiioiiialia preanuiiciada el' 
occitlciilc, cciitro y worteaiiiericaiio; el norte, su r  y ponieii- 
te  euroilco, lo i i i imo qiic los litorales iiordico, oeste y orien- 
tales &iLicos. 

la porcion nlcridioiial son las costas chilenas las 
traiisgrcdidas . 

E n  la hora corriciitc coiiipi*.6base el analogo caso snce- 
dido. en Gpocas reiliotas y observado por los geologos iiintler- 
110s : iniei-itras del orieiite del Suevo  Mnndo alGjase cl 
Atlantico. el occideiite (le1 inisnlo es invadido a pausas por 
el Pacifico. Ello reafiriiiaria de fornia coiitttildente la  pre- 
scnte incliiiacioil de la Sier ra  q n c  teniendo por cir.ista prin- 
cipul'  a Aiilet.ictr, da iiiargeii ii tales iiiocialidades. A ta l  
ljosicioii planetaria clcbeiitisc el lieclio asoinbroso de que  el 
I'acifico esta cerca de dos iiictros a inas alto nivel del 
Atlantico, lo cual ha  iiiotivado, coino y a  lo dijinios, el sis- 
t ema .  de cscl~isas eii el Canal  (le Panama .  

IAO ai'iriilado 110s hace iiiducir que es factible que sean 
i.cl)etidas, quizas 1)or iiiilloiiCsiina vez, los feiioiiieiios geo- 
logicos cfcctuatlos la iiltiiiia E r a  Invernal .  

Eieii coiloceiiicis las oscilacioiies oceanicas de  aquella 
~)r.eterisiiii;i e:lad. y eii nuestros dias estanios viendo como 
el Oceano Glacial traiisgrede a l  nor-asiatico e infinidad de. 
otras costas. 

I i l g ln t c~ra .  iiiiidii eii la aiitigucc'iad al Clontiilente, fue  scc- 
cioaada 1)or la ciicliilla iiiariiia. 1431-iltlaiitico rodeando y posc- 
siolihidose de sus  tierras, ~ l l g e l l ~ ~ r o  el Canal  de  la 3Iaiiciia v $ 
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de S a n  Jorge  y creo en  l a  porcion septentrional a l  M a r  
del Norte, que despues en t ro  en connnbio con l a  cuenca 
biltica, po$eyendola. E l  septeiitrioii d e  Iiiglaterra, Irlaii- 
(la. e islas escocesas continuan padeciendo l a  voracidad ocea- 
nica. E n  Escocia, eii la par te  boreal de  Irlancla y d e  la  
isla de  Jade r ,  s i tuada al noreste de  Soruega ,  lia coinido 
casi por conipleto los fiordos. 

P o r  el empuje iiitrusiro de  las aguas del Baltico, sus  
propias costas eiicuentraiise en u n  periodo de ininersioii, 
: ial~o las correspondientes al sureste de  Suecia, que en  l a  
actualidacl se levanta.  Pensanios q ~ i e  dicho iilzaiiiiento co- 
rresponderia, bien a la aconl"odacion adcluirida por las aris-  
tas del Planeta o porque prcsionacla?; por la prescnte iiicli- 
~iaciori del inisiiio, las aguas de  l a  cuenca norte abandonaii 
siis litorales suecos para  iiivadir las t ierras alcniaiias 1- pru-  
sianas etc.  

E l  Mar  del Sor te .  cii colaboracion con el Atlantico clc 
quien proecde, lin tragado 200.000 hectareas a Aleinania. 
Con1i)riiebase ciiie este Mar  esta a 1tl4.s u7to niwl criic los 
l'ai.ses Bajos, yuc a no ser por la firiiieza de sus diq-~ies iiii- 
pedidores n~oiiientiiiieos de  su  avance. habrialos hecho des- 
al)arecer desde niuclios aiios atrlis. Kaclie igiiora que  hace 
iinos setecieiitos aiios las terribles olas ronipiendo los con- 
t rafuer tes  penetraron por los canipos y aldeas e iiiuncla 
ron los pueblos Iiolancleses reduciendo el territorio en niu- 
chos ltilometros. Coiiio seiialanios antes, sobre las antiguas 
villas y caiiipiiias navegan los barcos y naclan los peces. 

"Son har to  conocidas las inundaciones del OeGaiio eii 
Holanda que incluso h a n  teiiiclo lugar  e n  el traiisciirso clc 
los tieinpos historicos, siendo el episodio culiiiiiiaiite la  rup -  
tu ra  del Zinderzee y nias Iiacia el Estc, cii Dollart. Las 
obras de proteccii>ii, los diques l e ~ a n t a d o s  a lo largo (le la  
costa pa ra  conteiier las aguas del JZar u  r t~uyor  witd d e  lcr. 
casi to tal idad del territorio l r . o l u ~ l e s ,  d a n  a Cste u n  pecu- 
liarisiino caractcr ". (F rech )  . 



L L aparecen superpuestas sobre las formaciones antiguas, 

mientras las de la isla de Cuba estan como adosadas o sus- 
pendidas encima del litoral a modo de andenes o playas, eii 
las cuales insinuanse las integraciones calcareas de origen 
madreporico ' ' . 

E l  Mar, al ir abandonando paso a paso los respectivos 
sitios ocupados, tal vez haciendo pausas, dejaria en su lu- 
gar las catalogadas terrazas escalonadas y, a l  iniciar el in- 
dispensable retorno pasaria sobre las inisinas depositando 
en ellas nuevas camadas detriticas. 

Por ultimo, aseveran que el Pacifico, clc qiiien sabeinos 
que tiene separadas por el Estrecho de Bering a Am4rica y 
Asia, esta experimentando el hundimiento, a nuestro entender 
aparente, de su fondo. 

Decimos aparente, porque creemos que el zocalo ina- 
rino es relativamente inamovible. Constituyendo un todo 
compacto con la solida a rpadura  terrkquea scguiria las 
mismas directrices adoptadas I)or el Planeta en sus conti- 
iiuos vaivenes, por lo cual las aguas, desbordarianse de una 
mitad del mundo hacia la inversa. e irian acnmul;iiiclose, dan- 
do la ilusion de operarse en dichos lugares un proceso de 
afondamiento. La impresion avivariase con motivo de que 
el juego de las ondas al regredir un litoral para transgredir 
a los demas alla, cubriendo o abandonando los terrenos, tain- 
bien inculcarian la nocion de que las costas, islas o super- 
ficies continentales sufririan efectivos desplonles o aflorar 
mientos, cuando en realidad ocurriria que, debido al ine- 
canismo intrusivo y regresivo del Mar, el nivel dc las aguas 
subiria o descenderia por las plataforinas mientras el ba- 
samento de aquel continuaria conservando su inalterable 
fijeza. 

Los oceanos no se desplazarian integros ni de ~ubi to .  
Lo harian por masas relativas a la paulatina inclinacion 
planetaria y segun la posicion de las zonas en donde halla- 
ranse localizadas las aguas. E n  tanto en una region el 1i- 
quido encontrarase en migracion o lo contrario, en otros 
el Mar permaneceria en ficticia estacioiiariedad. Parece m- 
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tural que mientras el Mar avanza por un lado de la  tierra, 
l , ~ r  el opuesto se aleje siendo que "es imposible el aumen- 
to en conjunto de la inmensa mole oceanica". 

Si en verdad el descenso del nivel de base del Pacifico. 
y de los congeneres correspondiera a una traccion de las ma- 
tcrias centrifugas terrestres, originarianse como contragolpe, 
  es equilibrios importantes en la global contextura continen- 
tal. No en balde iba a violarse la estabilidad del conjunto 
litosferico. Mas sensato es pensar que si estos no se pro- 
ducen en proporcion equivalente y, cn cambio, operase el 
aumento de la profundidad de los mares, solo en deter- 
minadas zonas, el hundimiento seria aparente y deberiase a la 
acumulacion de las masas acuoreas en tales sitios. Dicho aglo- 
nleramiento; como dijimos antes, estaria condicionado por 
las supradichas oscilaciones del Planeta. 

El hecho de aue falten cauas sediiilentares de tal o 
cual periodo en algunas montanas, presentando intercala- 
dos saltos, obedeceria, bien a que en la epoca el hemisferio 
al cual pertenecieran hallabase en su fase Perihclica o debi- 
do a que por la especifica colocacion del Orbe, el Mar no 
alcanzo a cubrirlas. Al permanecer libres de la accion se- 
dimentaria oceanica. claro esta aue los inencionados estra- 
tos no  pudieron de ningun modo super.ponerse. Podria tam- 
bien suceder que aquellos depositos fueran arrasados por 

,ulterior denudacion. multisecular erosion aue borraria la 
mas minima huella. 

A1 estar sumergidas bajo las ondas dcl Mar las estruc- 
turas terraqueas sufririan graves alteraciones.. La infiltra- 
cion del liquido en constante movimiento haria experimen- 
tar a. las tierras inconsistentes o porosas un seguro proce- 
so de ablacion 9 desmenuzamiento. Con el tiempo, las su- 
perficies y bloques graniticos entremezclados, socavados en 
su base derrumbarianse sobre si mismos, constituyendo "ca- 
pas" de  diversa textura y composicion al mixturarse con los 
residuos marinos y los detritus transportados por las garras 
oceanicas. Es  decir, integrarian lo que ahora conocemos por 
aglomeraciones. Estas coinplicariansc afin ina9 al gestarw 
el ,alzamiento de esa mitad de la tierra y producirse a cau- 



sa cle los .iiiherciites inoviinientos telurieos, el desploiiie de 
las aludidas iiiasas abigarradas cncinla de  las coiitiguas. . 

P o r  o t ra  parte. las forinacioiics coriiligciiiis ad\.ertidas 
en las clivcrsas lat i tudes gcogrhficas y quc abi i rcm liasta los 
inas coiispicuou vcrtices de  las cadenas nioiituosas, csl)lica- 
riansc tainbii.ii por las fliictiiaciones de swDiOci,jtr qiie ])e. 
i.iodicaiiieiitc por t u rno  los dos lieiiiisfcrios. Las 
cuspides cordillcraiias sigiiieiido l a  directriz declivica te- 
rraqiiea, prcleriai i  sil vertieabilidad, adoptando las posicio- 
nes incliiiatorias hasta rastrear la seini liorizoiital. Las iii- 
gentes inasas oceaiiicas ilesplazaclas ir ian 'aciiiiiulantlosc lias- 
.ta C O ~ O ~ R P  su obra en lil cii1inin;icioii (le1 agacIi;i!iiiciito de 
iiiirstro iiiiiiido. coi; 1i1 ciitroiiixncion (le las agiilis cii las ris- 
~)itliis riiiinciicias topogriific;is. Es t a  colociicioii (le 1;is iiioii: 
titiias t1;iri;i ,la clave tlc las foriiiacioiies coraligenas eiicoiitra- 
(las rii el IIiiniilaya, los All~es.  los Andes y otras sohrbii is  
nl tnras ( 5 ) .  

8 1  ir i l l ~ a c l i e l l ~ o  las parsiinoniosas ondas la  initad pla. 
,,,,taria eli cleclillacioll, los corales, que 110 piiedcii vivir aba- 
jo 'le l a  isobata (le cuareiitii metros dc  profiiiidiclnd, is6- 
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cpona~ne~i te  i r i a~ i  le\-iiiitando sil plataforina arrecifal. Es de 
que los reinos alcanzando desde el fondo snbinarino, rs- 

pe\orrs de ccntcnares clc iiicti-os. 
"LOS coi*ales ~receriiiii en una cantidiitl eitrecliaii~eiit~ 

i.e]acio~iatln con el iiitcrralo entre el fondo del JIar  y In 
si~~wrficie.  n inedida que iiquel r ~ i i ~ ~ w d c i s c  a conrecuencin 
([el pii~1;itiiio Iiuridiiiiieiito del Pontlo o elcracion sixperfi,- 
cbiaI ". (Darwin) . 

"Los miiltiples aspectos qnc los arrecifes presentan son 
una prueba de que, segun se t ra te  de  moviniientos de la 
corteza terrestre o del nivel del Mar, varian radicalinentc 
los tipos de ifitegraciones cornligenris. Cuando el equilibrio 
entre los continentes y el JIar perniaiiece fijo, o ciiiindo lix 
tierra se leuc~nta,  'como ocurre cn lar regiones de AmCrica 
Cciitral y el 3Iar Rojo, aparecen cmcrgidaq formaciones anu- 
liircs, delgadas. de cali~ii  coraligena; unas veces cubren ex- 
lensioiies considerables ocCano adentro, segiin acontece en 
Ccntroaiii6rica, con~t i tuy~i1do proinontorio~ fiirigiformes. 
como cil Abrolhos, Brasil, o en cambio. se disponen en te- 
rrazas escaloiiadas en diversos horizontes tal cual pasa e n  las 
costas l evan tadas  del h h r  Rojo, adosandose en las ro- 
cas" (Frech) . 

Aliora bien, esta especie de zoofitos construirian sus 
inontalias fosiles agrorecliandose de las eminencias submari- 
nas o detritus arrancados a los territorios por el Oceano, 
clcrandolas a inedicla que fucrase agudizando la acumula- 
cion de las aguas, propiciada por la mayoi- inclinacion del 
Planeta. 

Al  producirse rl erguimiento de esa region del Orbe 
y retirarse los mares al Iiemisferio~opuesto, saldrian a flo- 
1~ las sO,lidas nrquitectiiras celentercas. Ellas constituirian 
los caracteristicos paises calcareos quc luego, al gestarse el 
~ubsiguiente cambio de posicion terrestre serian destruidos 
de nuevo por el Mar en avance.. . 

Eii este proceso de construccion y de desintegracion de 
las estructuras coraligenas operado por el. embate de las fe- 
roces olas eii desplazamiento en cada grande oscilacion, tur-  
narianse ambas mitades del mundo. 



Por ultimo, antes de cerrar este acapite, vamos a refe- 
rirnos al hecho insolito de ser los mares del Sur los mas 
bravos del Orbe. 

Creemos hallar su explicacion en la actual posicion del 
hemisferio australico. Debido a ella, el agua marina encon- 
trariase superiormente acumulada en dicho lugar de la 
tierra. 

Una prueba tendriamosla en que la Antartica yace ro- 
deada por ingentes masas oceanicas, bajo las cuales estan su- 
mergidas las plataformas continentales con sus cadenas de 
montanas de miles de metros de altitud y de las que ape- 
ntts asoman minimas parcelas insulares. 

La aglomeracion liquida al ser agitada por los violen- 
tos movimientos rotatorios planetarios, cobraria mayor dina- 
mismo. Sus impulsos verianse dotados de mas intensidad 
ganando superior iracundia los oleajes. Las propiedades 
animicas obtenidas asi coadyuvarian a diferenciarlos de los 
congeneres del Norte terraqueo . 

Otra causa de la inusitada fiereza ondulatoria, halla- 
/ riase en que por la misma acumulacion en esa region inhos- 

pita del Orbe, el Oceano esta, en millares de kilometros cu- 
bicos, libre de bloques enemigos que le opongan obstaculos. 
Por tal motivo las costqs de la punta terminal de America 
sufren las furibundas acometidas de sus vaivenes resultan- 
do desmoronadas. Agreguese a ello que en la extremidad 
continental aludida, ,embistense dos corrientes marinas 
opuestas: la del Atlantico en su parcial emigracion hacia 
el Pacifico y la de este en su intrusion a los litorales del 
confin occidental chileno. A la accion belica de los dos 
Oceanos anadase aun la de la corriente polar que en verti- 
ginoso caudal de aguas de 500 kilometros de ancho, con 
cuatro grados, baja a estrellarse contra las costas Sudoeste 
de Tierra del Fuego. Junto con ella, viene una poderosa 
onda atmosferica que bate a las escarpaduras topograficas 
y abofetea a los contendientes haciendoles adquirir superior 
pujanza y propulsando la elevacion y fuerza de los olea- 
jes. Lo ultimo ha contribuido a dotar a los mares del Sur 
de una celebridad sombria. A causa de su dinamismo in- 
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controlado, infinidad de barcos han sucumbido despedaza- 
dos contra los escollos. 

Por otra parte, las disimiles coloraciones que tonalizan 
a l  Grande Elemento acuoso, es posible que obedezcan a las 
especiales posiciones de la Tierra tantas veces recalcadas. 

Segun la lejania o proximidad del ,Sol, las saturacio- 
nes especificas procedentes de la desglaciacioii polar, las 
irradiaciones astrales recibidas en determinados instantes y 
la idiosincratica constitucion molecular atmosferica regio- 
nal, produciriase en las masas oceanicas tal o cual matiz o 
variacion de las mismas. 

Todo eso, descontando la coloracion natural de los se- 
dimentos del fondo marino, los especiales componentes qui- 
micos de cada conjunto oceanico, las corrientes de agua 
dulce injertadas por los rios en enormes o exiguas canti- 
dades etc., serian, concausas poderosas, predisponedoras de 
las diferentes tonalidades advertidas. 



Las fluctuaci~ones planetarias originarian los trastornos 
tectonicos y volcanicos 

Todo fenomeno es pro~lucido por varios factores conca- 
tcvlenatloi eiitrc si. 

Una cosa taii simple como la salida y giiesta del Sol, 
por cjeiiil)lo, qiie originan el dia y la noche, no podria rea- 
lizarse sin la cooperacion de las rotaciones de la Tierra al- 
rededor del Astro de la Luz. 

La mah ,ligera corriente aerea maiiifiestase porque 
cuenta con las ondas de calor y frio pnestas en juego en 
el espacio y tan ib ih  por las mismas circun~oliciones te- 
rrestres que removiendo el ingrediente atmosferico lo iin- 
pele al movimiento. 

La? formidables erupciones valcanicas y saciiclidas tcc- 
t h i c a s  que iiiterpolaclas a las Etapas Gnlaciares se Iiaii efec- 
tuado J- siguen operanclose en niiestro niniido desde su geo- 
ghesis,  gestarianse en forina identica. 

A siinilitiicl de todos los cleiniis feiionienos fisicos, se- 
rian inliereiites a la mecanica de las ininterrumpidas osci- 
laciones del Planeta. 

Pensainos que, sea que los continentes y cuencas mari- 
iins fornieii una unica plataforma solida, constituyan frag- 
mentos que .van a la deriva o esten soldados esporadicamen- 
te, la, materia centrifuga en la cual se apoyan permanece 
inalterable, es decir, en estado fluido. 

Con los enunciados cambios, de posicion de la Tierra, 
la pasta central seria removida, experimentando con ello pro- 
fundas alteraciones. 

Debido a la forzada movimentacion, ciertas porciones 
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de las masas en fusion, o sea el nife, verianse impulsadas a 
distenderse, correrse, aglomerarse o i r  siempre en fuga tra- 
gica, aunque lentisima, de un hemisferio al otro, repartien- 
dose con equidad. De esta suerte, es logico pensar, que 
tendrian que sobreienir graves acontecimientos que, en de- 
terminados instantes, provocarian choques internos y la 
huida hacia la superficie del fuego subterraneo. Las subs- 
tancias fundi,das verianse arrastradas de preferencia por 
la mitad terraquea que fuera experimentado la superior 
gravitacion solar. 

Ademas, los cuntinuados wbiba ja  del Globo, presiona- 
rian a los bloques continentales a mudar de .rigidez predis- 
poniendo los deslizamientos de pequenas o enormes integra- 
ciones montanosas y la torsion de las-rocas. 

Por otra parte, en cada una de las oscilaciones 'susodi- 
chas operariase de Norte a Sur  y viceversa, la emigracion 
de los mares, quedando, gradual e intermitentemente se- 
pultadas bajo sus aguas las tierras de ambos mundos, aun 
las enhiestas prominencias erizadas de volcanes. 

E l  liquido oceanico penetrando en instantes pr~picios  
por la sombria boca de los multiples crateres activos, en 
par.ticiilar los que tienen relacion directa y perenne con el 
interior del Planeta, anegarian sus profundos antros. In- 
filtrariase por los mismos canales utilizados por el magma 
para siibir desde las igneas entranas a 1 i  superficie. Ade- 
mis, aprovecharia los terrenos porosos, galerias y tuneles 
subterraneos en su entrometimiento en los centros plutoni- 
cos del interior. E n  esa forma, dotaria a la Tierra del agua 
que precisa para su perfecto funcionamiento eruptivo. 

Es de presumir que el  elemento acuoreo en eterno con- 
tacto con el aire, al colarse y mezclarse con el n i f e  jamas 
aireado por su natural encerrarniento, originara nuevos 
productos quimicos de tipicas cualidades, gases especiales, 
que ayudarian a efectuar las explosiones. 

Tias masas incandescentes. como es logico, iiecesaria- 
nzente tendrian que reaccionar contra la invasion extra% 
tratando de expulsar de si al intruso Mar. E n  la colision 



tremenda entre aiubos cuerpos (fuego y agua),  coilceiitra- 
rianse las ingentes acninulaeioiies de vapores qiic iinpulsa- 
rian la mecanica vulcaiiologica. 

La caldeada fragua centrifuga provocando la fusion 
de las rocas subterraneas buscaria en los puntos corticales 
mas vulnerables una va,lvula de escape. Estos encontra- 
rialos en las fallas, fosas y antiquisimos crateres eiiiergi- 
dos o sobrevivientes de la horrenda catastrofe inmersiva. 
Los activos respiraderos de la Tierra serian teatro de aso- 
lacloras erupciones de agiia l i i r~~icntc  o calcinante y 
de explosiones forinidables (le fragineiitos rocosos encendi- 
dos: piedra poinez, cenizas ;iziifradas y ciiiisticns, " boiiibns". 
6 < lapilli ",- gases mcfiticos y pestileiites o ~ a p o r c s  aciiros. 
La presion de rstos niateriales antcs tlc cincrger, corijuii- 
tamente con las inflexibles inclinaciones o a.lzamientos Gel 
Planeta, prodiiciriaii los cstremeciniientos teliiricos cn to- 
das las gamas. 

Ademas, Iiabriase de reflexionar por lo colegido de la 
historia del Miindo, que en el apogeo de la Fase Perihelica 
gestarianse en nuestro universo las etapas de sumo Reca- 
lentamiento y violentas conmociones sismicas y pliitonicas. 
Harto est~icliado es& que tanto en cl lien~isfcrio Xorte co- 
mo en el Sur,  la surreccion y plegamiento dc las iiioiitaiias 
ha tenido lugar 'cn 1 i i ~  Eras Calurosas y, por cl contrai.io. 
en las Etapas Glaciales registrasc el descenso de 1;is activi- 
dades volchicas. 

La cercaiiia maxima del Sol ejerceria una iiifliieiicia 
tan desusada )sobre 'el Globo que liarialo modificar sii faz. 

El  nucleo centrifugo terrestre atraido con iiiayor cru- 
deza por la( poderosa gravitacion febea, veriase obligaclo a 
i r  en direccion del Astro irrumpiendo en desbordes flaiiii- 
geros. 

Con la pavorosa mediacion. de aquel coincidirian algii- 
nos plegamientos corticales! fracturas y dislocaciones, sien- 
do en particular afectadas las comarcas tradiciorialineiltc 
tectonicas. 

Es  posiblc que la reiterada clcvacioii de las iiioiitaniis, 
tenga su  razon en el hecho de que concomitante al alzaniicii- 



to (le cualqiiier;~ de las dos mitades del Orbe y por consi- 
gLiieiitc de su integra topografia, las eniinencias geograficas 
por sureconocida actividad volcanica, fueran de prefercri- 
tia las cscogitadas para las recrudesceilcias idem. La su- 
rreccioii, de iiionstruosas canti.dades de residuos ernptiros 
repartiendose encima de los diversos ambitos montuosos ha- 
rialos crecer en tamano y volumen. 

A esto podriase agregar, como antes advertimos, la 
factibilidad de que al pronunciarse con mayor violencia los 
trIieqi.ics de posici6ii p!anetaria., ocasionaranse desplomes de 
volu~iiinosas Wreas subterraneas marginando la desaparicion 
(le algunas gigaiitcsctis jorobas continentales. O bien que 
1'0' iclhtico motivo, con1l)rirniGrase con impetu0 la corteza 
terraqnca y agrupiindosc gruesas canticlades de materiales 
forniai.niise las cordilleras. No seria raro tanlpoco que a 
causa dc las preFijac1as alteraciones de la colocacion de las 
difcrciltes aristas del Eie1)taedro terrestre en los repetidos 
mo\-iinientos de subibaja ejecutados por turno en ambos Iie- 
iiiisferios, prodiijerase en especiales lineas de choque, suce- 
sivas y recias contracciones del subsuelo que hicieran adqui- 
rir vigorosos iiiipiilsos cle desplegamiento a las cadenas inoii- 
tallosas existentes. Eii ello estribarian las sistematicas fa- 
ses do ciwiinieiito de los Apalaclies, los Andes, los Alpes, 
los 1Jralcs, etc. 1Mas toiiiarian ciierpo, en particular, al 
ergiiirse la Tierra en seguida de haber cumplido su etapa 
Afelica y despu6s que el Mar en transgresion pudo acuniu- 
lar sobre los a~ntiguos iiuclcos respetables cantidades de cs- 
tratos. 
, 111 respecto, sugeriremos que la inclinacion cle las res- 
pectivas secciones terrestres proprilsarian el resbalamiento 
en bloqnel cle recios coniljartiniicntos montuosos sobre los 
bajos lugares adyacentes. ,Ello cooperaria a la nivelacion 
de las superficies iiietaiiiorfoseaiidolas e11 amplias p la~i ic ie~ .  
A txles deslizamientos deberiase el liecho de que  muchas 
ci~idades ronlanas y aixn prehistoricas yazgan por completo 
soterradas sin evidenciar rastros de avalanchas acii6reas. 

Por otra parte, no es improbable que en ciertos 1110- 

1liei!tos dados y cuando aun no hubierase logrado la total 



desglaciacioii regional, operaranse formidables actividades 
geolodinainicas que engendraran potentes crisis orogSnicas. 

- Las longitucles, a lo largo de las especificas fallas, cri- 
varianse de crateres recrudescentes que expelerian junto a 
vapores 1iquid.o~ y acidos carbonosos, descomunales niasas cle 
cenizas. Lad ultimas, remontandose a considerables altu- 
ras, integrarian en el espacio tan gruesa caparazon qiie ini- 
pedirian filtrarse' los ardorosos rayos del Sol. 

Ociilto irstc por el denso ctios cletritico y ya no pudien- 
do ejercer sil accion calorifica sobre la zona, daria Iiigar 
para que los frios agentes atmosfericos iniciaran la lenta 
congelacion de los vapores de agua g que el inmenso cumu- 
lo cle cenizas suspendidas en el aire por int6rminos anos, 
interceptanclo- la luz, favoreciera la glaciarizacion tempora- 
ria y parcial en las comarcas afecta,das. 

Tal cosa no es esagerada. Sin ir mas lejos, la erupcion 
(le1 Kraliatoa (entre Java y Sumatra),  cle Agosto de 1863, 
arrojo tan enormes cantidades de productos pulvuruleiitor;, 
que la espesa nube formada, impelida por el viento a ele- 
vadas regiones atmosfericas, llego a alcanzar cerca de 30 
liil6~netros de altura. Durante el Otono, y 1)or varios aiios, 
ii 1;) hora del ocaso, obscrvose iiiias extranas coloraciones 
amarillentas atribuidas a las susodiclias particulas de pol- 
vo que mucho rato despues de ponerse el Sol, producian un 
resplandor particular. 

Similares fenomenos crepusculares presenciaronse en 
segiiida de estallar las erupciones del Monte Pelado (Mar- 
tinica), (le 1902 v 1904. 

Ademas. el Profesor Frech, asevera que la causa de las 
grundes nieblns producidas sobre toda Eiiropa,al comienzo 
del Verano de 1785, y que pwsistc'eron n u i s  de un mes, no 
fueron otra, cosa sino las tremendas recrudescencias pluto- 
nicas que tuvieron lugar en Islandia a principios de Jnlio 
del mismo ano. 

Si eso acontece en el reciente siglo, cs de imaginarse 
ciiii. sei3:i en aquellas remotisimas edades cuando entraban 
rn activid$d no uno o dos volcanes, como ahora, sino con 
virulencia inaudita y al unisono, estallaban diez, veinte, 
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cien O iiias bocas craterianas. E n  ingeiitisiiiias c ineoncebi- 
bles erupciones arrojarian montaiias enteras de iniriiisculisi- 
mas particulas solidas. Cerni6iiclose estas a iiiverosiniiles 
altiiras cubririan la faz del Sol velando por largo tiempo 
determinados lugares del mundo. 

E l  actual volcanisino paroxiinal es, en comparacioii con 
el de tales lapsos, casi nulo y parcialisimo. 

Respecto a que el arcaico Oceano Pacifico sea cl foco 
(le la casi totalidad de los moviniientos sisiiiicos y tect61ii- 
<os, presiiinimos qiie (leberiase: 1.0 11 que en dicho piirito 

n ambos costados suyos, estarian las dos principales aris- 
tas de la Tierra, una de las cuales, America, llevaria la bn- 
tuta de las fliictoaciones de l a  misma, sufriendo desusados 
coii(rago1pes; 2 . 0  A In duple y simultanea atraccion cjcr- 
cida por el So1 cn las niat,erias subterraneas en iiisioii y 
sobre las aguas marinas que en esa zona aclqiiiercn superior 
proporcion y vastedad. 

La aludida fuerza gravitativa, seria mas decisiva en los 
periodos cle suma contiguidad (le niiestro Orbe a1 Astro 
central del sistema planetario. 

E n  cuanto a In forma de como s e  abasteceria la fragua 
ceiitrifuga de los niateriales necesarios para sil alim.entn- 
cion, creemos qiie mediante los movimientos terrestres enun- 
cia(los y (lebiilo al desequilibrio de las masas interiores, c1-i 

propicios instantes marginariase el desprendimiento dc blo- 
cliies rocosos que laego pasarian a servir de ~ombust ion.  Es- 
tos, uiia vez derretidos, volverian a salir a la superficie en 
las respectivas erupciones, repitiendo sil juego de hundi- 
miento y afloramiento a traves de las edades. Conforme di- 
'clia indiiccion, decluciremos que si la Tierra por nn lado 
sufre desgastes fisicos, por el otro ,los recupera, asegiirando 
asi'la eterniclad d e  su existencia. 

Resiiniiendo lo anterior, tendremos como una cosa nn- 
tural el proceso sismico y volcanico. 

Al encontrarse el miindo que habitamos en su posicibn 
Perihelica, seria el Norte el  mas azotado por dichos feno- 
menos. Al hallarse en el Afelio, la parte Siir padecerialos 
cun superior vigor. Y al estar en perfecto Equilibrio o cn 



transicion liacia 61 iiiisiilo, aiiibos liemist'erios \-criansc cas- 
tigrados por igual por las violencias tectoiiicas y, eriiptivas. 

Una prueba de lo expuesto en~ontra~iarnosla,  segun lo 
advertimos antes, en el hecho de que cada periodo Glacial 
coincide con el amortigiiainiento de las actividades volcani- 
cas. Por el cofitrario, toda E ra  de Recalciitaiiiic~i~to ti-ac 
consigo las viriilentas recruclesceiicias plutonianas. 

Dandole otra explicacioii al asunto, el Profesor Frccli, 
de aciierdo con 31. Arrheniiis. confiere improba iinportan- 
cia al incremento del acido carbonico contenido en la at- 
mosfera para crear de inmediato los largos lapsos inverna- 
les. E l  segniido afirma que "el aiimento equivalente tan so- 
lo R 0.6 del actual porcentaje (0. 9 ) ,  acarrearia un clesccn- 
so (le temperatiira suficiente para producir iin nuevo pe- 
riodo glaciasl en Sorte Amhica y en la Europa Central. E.; 
decir, bajaria la teniperatiira de 4 a 5 grados en un espacio 
coniprcndiclo entre los 40 J- 50 grados de latitud. 

Consecuentes con tal postulado, inuclios aiitores opinan 
qiie el comienzo de cualquier etapa gelida coincidiria, con el 
clesfogamiento de la actividad volcanica. De ~ s t a  niancra. 
dice e1 geologq aleman, deberiamos hallar ciclos glacinrrs 
en el J1ioccn0, el Eoceno inferior. en el Jiir;i.;ico y el Triasico. 

Si no coiiiplicamos el problema 'y prociirainos buscar la 
soliicion en iina cosa simplisima como los movimientos de 
subibujn terrestre tantas reces mencionados. vercnios claro 
lo siguiente: .Despues de  cada lapso de sumas efervesceiicias 
ignivoras de los senalaclos por. 11. Frecli, tienen lugar va- 
rios acontecimientos reveladores de una factible respectiva 
cnlminacion Glaciar. Ellos consisten en los geomh-icos tlcs- 
censos de la temperatura, la extinci6n de las acciones eriip- 
tiras, los al-ances y retrocesos del Mar, las formaciones co- 
raligenas y hiilleras o el deccarado entronizamiento (le los 
ingentes heleros. 

La tabla adjunta nos ilustrara al respecto: 
Sucediendo a la enorme actividad volcanica que en el 

Curbonifero final hizo emerger montanas gigantes en el 
centro de Europa, precedida por el uvcrncc genercrl clel biar 
y del descenso de la temperatura, destacase la E r a  Glacial 
Permica inferior. (Inclinacion del eje de la Tierra). 
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Liiego, ;intecedicla por una ttmwgt-esion del Mar en 
?\Tortc;inicrica con \ii correlativa rcgrcsion en Europa y con- 
vergie~~clo con la ext incion del Periodo Invernal, durante 
ci Pir~ir ico  ~~ie t l zo ,  aparecen en el lieiiiisfcrio Norte fornii- 
~ltr01o.s cztet*iot.izcicionc.s volctinic•á.s, sobw  todo e n  A1e))zania. 

Adeiiias, los Lrales y los 3l)alaclies. cordillerai primiti- 
vas (le constitucion homogenea, de iclhtica epoca genetica, 
ion dos lineas dr  pl~gcrntiento de gran longitud ciiyo origen 
hay que situar (1 fines del Paleozoico, prec.iscr~nente rlesp~iPs 
dc la forinacion hullera. (illzaiuiento) . 

Como r6plica a la efervescencia ignea, el. deceso de es- 
ta  demarcacion geologica catalogase con un nuevo avance 
del Mar en la porcion septentrional terrestre, gestandose en 
el Tricisico nzedio vigoroso desarrollo de corales en los Al- 
pes y en todos los territorios perifelicos al Mediterraneo. 
(Inclinacion). 

E n  el Triasico superior, prernonitorizadas por una in- 
cursiun oceanica en Norteamerica con su consabido aleja- 
miento de Europa, estallan asoladoras iracundias plutoni- 
cns circiimpacificas, en America oriental y en los Alpes me- 
ritlionalcq J- occidentales. etc. Perfilase una fase s eca  en 
Europa que cowtrarresto las formaciones liulleras en todo 
el Septentrion. (Alzamiento). 

Posiblemente mas tarde operose un nuevo avance del 
Mar como contrpolpe del anterior movimiento inverso eje- 
cutado por el mismo, pues, a principios del Jurasico, pro- 
diicese otra vez su general retroceso y deshtanse grandes 
erqtpciones volcunicas en Norteamerica. A fines de la citada 
division historica registrame en Rusia meridional transgre- 
sioner n e p f u n k n a s  de  relieve y formaciones coraligelurs en 
Francia. Suiza, Sur de Alemania y en los paises medite- 
rraneos. (Inclinacion) . 

Jlas adelante, despues de haberse efectuado e n  los 
ccilidos albores del Cretucico, el global re trogradamknto  
oeeiinieo con iina ttu•ánsgresion del aludido en Sorteamerica 
con sil equivalente regresion en Europa y en el Mediterra- 
neo (Alzamiento), el ocaso de tal lapso manifiestase con 
una invasion marina de caracteres catastroficos en Europa 



central, septentrional y meridional. E l  descenso de la tem- 
peratura y las formaciones hulleras toman consistencia. 
(Inclinacion) . 

El Cretucico final instanra un periodo de enormes 
erupciones que alcanzan a la E r a  Terciaria. Sucediendo a 
?6W transgresion del Mar en los Estados del Sur de la 
Union entronizanse las furibundas efervescencias volcani- 
cas eocenicas en el Dekan, Abisinia, Sumatra y centro de! 
Atlantico. La flora que cubria la desembocadura del Ta- 
inesis tenia caractel-es tropicales Como replica a esa Era 
de Recalentamiento o de Alzamiento, en el Oligoceno medio 
tiene lugar el descenso de la temperatura y operase una in- 
gente invasion. marina en el Norte y centro aleman, lo mis- 
mo que en Rusia meridional. Las formaciones carboniferas 
desarrollanse con, plenitud.  (Inclinacion) . 

Tremendas erupcwnes miocenicas revientan en el Norte 
y centro de Europa, en Hungria, Asia Menor y en el extre- 
mo Oriente y Occidente americano. E l  septentrion de 11; 
glaterra, Irlanda, islas escocecas, las Faroer e Islandia, son 
masas magmaticas afloradas en dicha epoca. E l  momento 
algido de tal recrudescencia plutoniana corresponde a la 
mitad  de la  aludida etapa. (Alzamiento). 

Luego los mares propician el desarrollo de  corales en 
Los Alpes, las altas montanas de Europa y Asia. S e  fusio- 
m n  las cuencas marinas. Desciende con brusquedad la tem- 
peratura y el avance general de los terribles glaciares Cua- 
ternarick cubren el Septentrion de la Tierra. (Inclinacion). 

La extincion del largo Periodo Invernal ocasiono una 
incursion neptuniana en Norteamerica y la recurrencia de 
la actividad eruptiva. Numerosos son los conos volcanicos 
Post-Glaciares. El  postrer levantamiento de la  meseta nor- 
teamericana donde el Colorado ha abierto* su celebre y pro- 
fundo canon por el cual corre, ariginose e n  los ul t imos ci- 
clos rle la historia terrestre. (Alzamiento). 

Los tiempos presentes acusan otra vez el avance gene- 
ral de los mares, una regresion. del mismo en el Oriente de 
Norteamerica con su correspondiente transgresion en Euro- 
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p. lo, territorios perifericos mediterraneos y los li torale~ 
iiorasiaticos y orientales idem. La baja barometrica incre- 
mentase. (Inclinacion) . 

E n  cuanto a l  hemisferio Sur  pasa lo equivalente. &a- 
k m o s  que a cada fase Glacial de su congenere Boreal co- 
rresponde otra de sequedad, de erupciones volcanicas en la 
Cordillera sudaiiiericana a n c h a ,  en Australia o Java. Por 
el contrario toda etapa de Recatentamiento en aquel, coin- 
cide con una de I ~ u n t e W ,  de avances del Mar en esta por- 
cion del Planeta, del imperio de los glacia~es y formaciones 
1~7~Llerus en Ainhrica y Africa meridionales, Australia, e In- 
m a s  Orientales, etc. 

Por los datos precedentes podremos apreciar que las 
Eras de Recalentamiento habrian tenido lugar en los si- 
guientes lapsos : Post-Glacial Cuaternario ; Mioceno ; postre- 
ros estertores del Cretacico; albores de esta misma demar- 
cacion geologica; principios del Ju;.asico, Triasico superior, 
Permico medio, Carbonifero final, etc E n  cuanto a las Eta- 
pa\ Gliiciares que como contragolpe de las aludidas epocas 
t a l n r o m  0r;ginarianse en el hemisferio de que hablamos, 
ures:iinese que pudieron haberse corporizado en el Cuater- 
nario, Oligoceno medio, Cretacico final, Jurasico final, 
'rriasico ~ n e d i o ,  PCrniico inferior, etc. 

Ante las poderosas oscilaciones del eje de la Tierra, el 
aumento del acido carbonico contenido en la atmosfera y 
procedente de las erupciones volcanicas constituiria un fac- 
tor insignificante en la prod~zccion de las respectivas Eras 
Invernales. 



Las intetpoladas emigraciones y 'retrocesos de las fa- 

milias humana, zoologica, (marina y continental) y ve- 
getal, tambien corroborarian las oscilaciones 

del planeta 

Las intermitentes einigraciones y retrocesos de la fau- 
na marina y continental lo mismo que de las familias bota- 
nica y Iiumaria durante los grandes periodos geologicos, se- 
rian pruebas contundentes de las ciclopcas oscilaeior~cs dcl 
Planeta. 

Con el objcto de dar mayor fuerza a la presente cspo- 
sicion, apenas esbozaremos un brevisimo cliscfio de los lie- 
chos historicos mas resaltantes que se presten para aclarar 
nuestro punto de vista acerca de los fluetuamientos de la 
Tierra. 

Dluchisiino antes de entronizarse la E ra  Glacial Cnater- 
naria existia el Hombre en Europa. Confirmanlo las innii- 
merables descubiertas, en  terrenos terciarios, de utensilios 
de piedra lascada manufacturados por los eoliticos Entre 
elllas citarianse las de Ribeiro en el Portugal, (cuenca del 
Tejo), y en Francia las de Thenay y Cantal. Despnes, eil 
la isla de Java y en camadas tambien de la aludida epoca, 
encontrose el esqueleto clel "Pithecanthropus erectuts", 
considerado como el prcciirsor del ejemplar Iiuiniino. 

Los anteriores datos vienen a ratificar quc el IIoiiibre 
era conten~poraneo de la E r a  Tercinria. 

En  aquel rcmotisimo lapso. quizas con la aparici6n de 
los mamiferos irrumpieron las pristiiias e6lulas del ente su- 
perior del eslabon zoologico. . 
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El hcniisferio Norte Iiallabase en el apogeo de sil F;I- 

sc Perilii.lica. Crccian las l)alrncras en Fra,ncia, los cocote- 
ros eii Iiiglaterra y hasta las rcgiones articas como el dpitx- 
h r g  y las lejaiias ticrras tic Francisco Jose lucian el es- 
I>leiidor tlc iiiia vegctaci6ii subtropical. El priinigenio ante- 
cesor cle nuestra raza debii, presenciar las Iiorrisonas eriip- 
cioiles volcanicas que asolaron a. cliclia etapa de Ihx l en t a -  
iniento.. 

S 

Eii el iiltiino periodo dcl Terciario tiene lugar iin des- 
censo dc la teinperatura, qnv, poco a. poco, va accntiianclose. 
1511o trae en coi~secucncia, cl tlesplazamicnto (le la familia 
bolhiiica tlc carh te r  cWido siiplantatla 1)or otra- mas de 
acncido coi1 el nuevo ambiciitc. Dicha flora niarcliaria al 
Sur  gaiiaiitlo a palmos los terrenos. E l  viento formidable, 
desiit;iclo, arrasti.ando las scmil!as liacia latitudes propicias 
para su I!ructifieacion dejarialas caer en glebas acogedoras, 
Iiasta llegar a su destino. 

A1 sobrcrenir la .Nra. clc los terribles hielos cuaternarios 
cinigrari al Sur los aniiiiales. Los que liabitaban el Asia 
tiriciital logrnroii alcanzar cl inundo aiiibicionatlo. Los mo- 
radores,dc Europa sucun~bieron en el Sur  de Francia y en 
el (le Inglaterra, tal vez ahogados por la zarpa traicionera 
del JIar en ~astastr6fico avance.. . Y lo analogo acaecio 
con los quc vivian cii Korteaiiii.ric.;i, ciiyos iii1port;iiites res- 
tos clnctlaron aciiinnlados cn cl Istmo Central. 

Si el 'JIombre cxistia cii csc ticmpo, natural era qiie 
para librarsc de la accion conjuntiva de los glaciares y 
ocCanos en niarcha y dc la consiguiente mutacion climate- 
rica, liiiyese al par con la fauna en fuga. Este exilio vis- 
Iiimbrariase en el hccho sintoinatico cle que junto a las 
eiiorincs ciiiitidades (le ob,jetos mcontrados en diversos pun- 
tos, iio sc han liiilliitlo Iiiicsos n i  restos de las criaturas i p e  
los fabiicaroii. 

. . 

~liicdar~;iii cii 1{iiropa, cn las regiones exentas 
de Iiielo y mares, algiinos. ejemplares huma~los y zoolo~cos 
qiie, por iina y otra cama, no les fiii? posible salir. Bien pii- 
diera suceder qne los rezagados fueran los que de antema- 



hiibiesense connaturalizado con la rigurosidad barom6- 
trica como sucede hoy dia con los esquimales, finlandeses, 
noruegos etc . 

nlientras el hemisferio Norte desarrollabase en su al- 
gente Fase Afelica, la niitad opuesta del Planeta presento 
el contraste rotundo cle caracterizarse por ?cn clinztc seco. 

<i ianw Los animales herbivoros que en el anterior ciclo 11. b' 
criado favorecidos por la gran-humedad 1,einante en Ame- 
rica meridional, Africa del Sur y Australia, fenecieron en 
dichos paises, salvandose escasos grupos y adaptindose a la 
mesologia, otros, de diversa constitucion c idiosincra.sia. ' 

Despues que el Planeta inicio su retorno hacia el I'e- 
rihelio propulsanclo el retroceso de los glaciares, volvio el 
clima calido antiguo trayendo consigo a laa exiliadas so- 
ciedades botanicas. Primero llego una vegetacion de carac- 
teres nordicos articos, con Dryas y sauces enanos. E n  se- 
guida, arribaron los alamos blancos y abedules. Luego. 
procedentes del Oriente, hicieron su entrada los pinos. 

Con ellas regresaron tambien los animales que habian 
emigrado u1 S u r  en los albores de la E ra  Gelida. 

E n  idbntica epoca y cuando la temperatura afianzo su 
fisonomia templada, irrumpio en el  mundo de Neanderthal, 
(Europa),  desde el Africa, una raza nueva, la de Cro-Mag- 
non, cuyos miembros eran mas inteligentes, diestros, habla- 
ban entre si y mantenian una  verdadera cooperacion. Esta 
porcion de la Tierra hallabase ya cubierta, en una larga ex- 
tension, por amplias praderas en las cuales pacian renos y 
caballos. 

'Sin embargo, antes que ella, habia arribado del Este,  
una importante marejada de emigrantes asiaticos llamados 
de Chnncelade, los celebres artistas de las cavernas magda- 
lieiises, y que llego bastante despues de un contingente afri- 
cano denominado de Grimaldi. 

Todos los hechos antes citados, vienen a reafirmar de 
modo definitivo las interpeladas oscilaciones terraqueas. 

&Por  que esos grupos humanos, zoologicos y vegetales 
dXmdonaron el Sur  para volver a. refugiarse en el Norte, 
en periodo de Recalentamiento ? 



No creemos que sea la simple variacion climaterica. 
Tendrian otra causa mas profunda: el origen de la misma. 

Habriale llegado al hemisferio Austral el turno de en- 
trar en su Fase Afelica. Los glaciares harian tiritar a las 
rnontafias. La selva pereceria por exceso de gelidez. Con- 
gelarianse los lagos y los rios. Y los Oceanos, las ingentes 
masas marinas desplazadas del Norte con motivo del alza- 
miento del eje planetario, avalancharianse por pausas so- 
bre las superficies florecientes del Sur, tiegandose a boca- 
dos las estructuras continentales. 

De nuevo produciriase el fenomeno migratorio. Obli- 
gados por un factor intrinsecamente geologico, los grupo8 
humanos y faunisticos iniciarian su  fuga. Valiendosc de 
los puentes naturales tendidos encima de las aristas de la 
Tierra, buirian a refugiarse en el Septentrion, ganando, 
paso a paso, las tierras libres. 

Amedrentados por un dolor comun, por una tragedia 
mutua, por un acontecimieito inaudito en el qne la vida 
de todos peligraba, unieronse los seres. E l  sentimiento de 
solidaridad, de reciproca cooperacion broto prematuramen- 
te en aquelilos entes desgraciados, mcis inteligentes, diestros, 
que ltablaban entre si y que por el temor de correr, aisla- 
dos, el riesgo de ser arrollados por la voragine, aprendie- 
ron a ser fraternales. Con estos atributos pudieron llegar 
a Europa y sobreponerseles a la raza de Neanderthal, ha- 
bitadora de dichas comarcas. 

Algunos nucleos quedarian rezagados. Las felonicas 
aguas marinas en constante acumulamiento por la gradual 
inclinacion de esa mitad del Planeta, desgajandose en subi- 
taneas marejadas inmersionaria las altisimas montanas, per- 
mitiendo apenas que en la multitud de eminencias conver- 
tidas en islas sobrevivieran algunos de aquell3s. Este seria 
el caso de los autoctonos de Australia, Sudamerica y Ocea- 
nia . 

Otros, desaparecerian para siempre. 
E l  Oceano, invencible. tendiendo en redes enmaranadas 

sus brazos liquidos disgregaria para eterno a la familia 
humana. . . 



ES de ahi quo coinprobamos la siniilitud (le utensilio,, 
iiiiticc~, iisos y &tiiinbres lo -niisiiio que cle teriiiinos idio- 
iilaticos empleados por las difcrentcs tribus que pueblan cl 
iiiiindo, identificandolas. Sean incas, araucanos, fueguinos, 
o aborigenes de las, diversas islas de Oceania y aun azte- 
cas, etc., .por la raiz linguistica, objetos domesticos, creeii- 
cias, e ic . ,  ayudannos a inducir ' que clcspiltinclieroiisr de 
identica matriz territorial. Es  ~ e r d a d  'que ;L veces, ciertas 
palabras tienen opiiesto significado entre clctcrmiiiadas 
agrupaciones autoctoiias. S o  obstaiite, pensainos qiic ello 
no es sdicien'te para rebatir riue&ra.s argumentaciones, nia- 
'time si en la actualidad las republicas americanas de Iia- 
bla espanola nos dan ejemplo semejante. 

Que el hemisferio Snr  en Periodo de  Recalentaniiento, 
estaba. poblado por desenvueltas sociedades humanas duran- 
te la Eril.Glacia1 Ciiateinaria norclica, no hay ni qiie clu- 
darlo. E n  confirniacioii tlc ello teneinos a la Amazonia, 
(lile " e n  s ~ ~ s  c.recicntes c.a~)icicl•ás geolo'gicws ellcierrn grwndes 
y pwciosos m o ~ ~ z ~ n i ~ ~ z t o s  d c  zcmn citAiztscion de  re)uotisi,))itr. 
edad ,  aliogicda cl seno c f o - n o  dc las ngzcas"; y otra, la, 
del Imperio de las I~lannras. ciiyos iinportantes restos aca- 
ban de ser descubiertos en el Sortc de Argentina. en la 
vasta region .qiie comprende Santiago del Estero. 

Lo inisnio podriamos afirmar con la isla dc Pasciia, 
altisimo picacho de tina montana sumergida: llena de inte- 
resantes esciiltiiraa inegaliticas y cobijaclora de un grupo 
etnico antiquisimo. Todos los caminos qiie la ?Luan t e~mi -  
nan bajo las aguas. 

Esa terrible invasion marina, cs positile cluc se 11ny;i 
realizado ciiando el Septentrion clcl Planeta margino su 
levantamiento para salir de su Fase Afelica y entrar en la 
Perihelica. 

Como contragolpe de tal alzamiento produciriase el des- 
plazamiento de las masas oceanicas hacia el Sur, que 
mientras tanto. empezaria a desarrollar la Era Glacial de 
la, que va saliendo en el presente. 

Las fuertes oleadas de niicleos i.tnicoi qiic cn la prc- 
Iiistoria cayeron unas en pos dc otras sobre Europa, inva- 



LA D l N A M l C A  TERRESTRE Y SUS F E N O M E N O S  INHERENTES 1 1  1 

di6ndola. bno procediai~ en su niayoria del Siir y del 
Oriente? Recordemos que las tremendas luclias yiie sostu- 
vieron entre si fueron ,en especial "por l a  posesion de tie- 
rras". Terrenos fertiles que les aseguraban l a  subsistencia. 

. A  este respecto tambi<:n conviene recalcar lo ascgiirado 
por cl Profesor Frecli: "La desecacion de las regiones me- 
ditcrraneas - dice - representa la manifestacion de iiia- 
yor relieve de todo iiii enorme proceso geologico y pesa de 
inanera persistente cn l a  historia de  la, Iiiimanida(1. La  cnii- 
g r a c i h  de los focos culturales hacia el Norte iniciada al 
fincilizar la  edad am'ipia, no es sino el resiiltado de u n  des- 
plazaniiento de piieblos a consecziencicc de  vnriacion-es del 
clintu ". 

La historia resalta que clespiies del arribo al  Viejo 
3lnnclo de l a  raza cromagnoiieiise, l a  temperatura tornosc 
cada vez i ~ u i s  culicnte y hiinleda. Ello di6 lugar a qiie ger- 
minasen y extendiesen por todo el  Septentrion continental 
iiinicilsos bosques y qiic aquellos habitantes tlc las estcpas. 
cazadores de caballos y renos, 'fiiesen substitiiidos por cl 
~icolilico. agricultor! alfarcro y domesticador de la vacii, 
el perro, la cabra y e l  carnero. Esta clase dc hombres dis- 
tingiiiose por sls divis ion cqt d i s t i ~ t t o s  t ipos ).acialcs, cada 
uno con intrinsecas pwnliaridades (color de la piel, for- 
ma de la cabeza, calidad del pelo), con su especial nivel cle 
cultura y particular leilguaje. Lo iiltiino obliga a reflesio- 
liar que iio es iiiiprobable qiie ta l  cuniulo de ranlas hitas 
disi!ililes volcadas en  el heniisferio Norte por sucesivas cmi- 
gracioiles proviniesen del Siir. La particnlar iiifliiencia cos- 
niologica existente en las variadas latitudes habrian im- 
priiiiiao en cada grupo las idiosincrasias advertidas. 

nledida rllie la inclinacion del eje de la Tierra res- 
pecto a orbita ~ o l v i a s e  menos adquiriendo 
la posicion vertical, el clima tornabase mas seco. U n  pe- 
riodo d e  pe).tinaz sequia y nta.yor calor, ENEJIIGO DE LA 
VEGETA~IOF, sucedio al  lluvioso. L a  creccente desecacion 
hizo feilecer a la selva y convirtiendo los terrenos e n  dilata- 
disimas praderas dificulto en exceso la vida de los refu- 
giados. 



M& tarde, posiblemente con el advenimiento de un 
nuevo buzamiento planetario, produjose el descenso clima- 
terico propiciando el entronizamiento de los glaciares en 
el remate boreal. Las tribus asentadas en aquellas zonas 
vieronse coaccionadas a huir a otras .regiones mas bajas. 
Pudo haber sido tambien que el Mar con sns iiiusitadas 
arremetidas cooperase al desbande humano..  . 

Otro detalle-que probaria las oscilaciones terrestres-se- 
ria el hecho de que los fosiles Iiumanos en sus marcadisi- 
mos grados evolutivos se han encontrado separaclos entre 
si no solo por la profunda diferenciacion tecnica de siis 
utensilios, sino por gruesas camadas seclinzcntarcs. iDe  (1116 

otra forma podria dilucidarse el caso de que, prefijzndo 
las diversas Edades por que ha pasado el Hombre, sus res- 
tos esten distanciados por ingentes depositos tcrreos? j.Piic- 
de creerse, acaso, que esas forinidables capas superpuestas 
brotaron sobre las agrupaciones btnicas como las florecilliis 
en el campo? No. Esto es imposible. La unica explicaci6n 
l a  tendriamos en los tipicos movimientos de la Tierra. que. 
arrojando de un hemisferio al otro al Mar, y prol-ocando 
los desplazamientos a% masa cle las gigantes montanas, per- 
mitio la desaparicion de las embrionarias civilizaciones 1111- 
manas, bajo densos mantos detriticos. 

Han pasado los siglos. El  mundo que habitainos ~ n e l -  
ve a entrar en una recurrencia invernal. Inflexible va iii- 
clinandose por grados, desarrollando el proceso oscilatorio 
que conduce al hemisferio h'orte hacia el Afelio. Este mo- 
vimiento est& desencadenando en los tiempos modernos la 
repeticion de los fenomenos fisicos observados en idbiiti- 
cas fases: los mares en avance, el emplazamiento dc- los he- 
leros, el aumento de las nevadas, la baja barometrica etc. 

Ya estudiamos que en los lapsos geologicos recientes 
los oceanos en emigracion, han separado a Inglaterra del 
Continente y al Asia del Nuevo Mundo. Devorando las 
plataformas que unian a Europa con America, el Stlantico 
camina con paso firme, calcando las maniobras ejecutadas 
por el mismo en epocas remotas. Los uberrimos ralles dcl 
Mar Rojo y del Mediterraneo fqeron colmados ya por sus 
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felonas aguas en coaligacion con el Indico y prosigue trans- 
gretliendo el Occidente y Sur de la estructura europea y al 
Asia Menor. 

Esa desaparicion de tierras tragadas por el Oceano 
continiia provocando la dispersion de las agrupaciones hii- 
maiias. Reforzarianios aun mas tal induccion iiguiendo las 
Iiuellas (le los antiguos moradores circunsatlanticos-balticos 
y dc la pcrifelia mediterranea, cuios usos, costumbres, re- 
ligion, et c., identificame . 

Los meni~ i~%s,  erguidas piedrahitas, algunas con inscul- 
tiiras o grabados que dotan a dichos monolitos de tosca for- 
ma humana.; los trilitos, dolmenes, circiilos de piedra, ga- 
lerias cubiertas, alineaciones y wontlecs ,  altares de sacri- 
ficios con relieres y signos, petroglificos d e  enigmatico sig- 
nificado, etc., nos hablan claramente de  la intima corre- 
lacion ,existente entre los respectivos nucleos etnicos que 
dejaron los rastros de sii paso a orillas del Mar. La expan- 
sion 'de los moniiment,os megaliticos mencionados en los bor- 
des septentrionales de Eiiropa, en los del Norte de Afri- 
ca 'y en Estados Unidos, BIexico y Centroamerica, son in- 
dicios rotundos de que las diversas ramas prehistoricas alu- 
didas dependian de un tronco comun. .\'o seria extrano 
qiic los mares en marcha al ir ocupando la cuenca boreal 
atlWnticii, hubiesen engullido palmo a palmo las comarcas 
donde asentabanse las snpradichas sociabilidades antiguas. 

Es de suponer qiie debido a la inconsistencin de las 
tierras habitadas por aquellas, posiblemente carsticas, el 
cimiento que sostenia a sus metropolis tuviese que sufrir cl 
tragico desmoronamiento que las hizo desaparecer. Las mal- 
ditas aguas infiltrandose por el poroso basamento ocasio- 
naria la terrible catastrofe que obligo a desbandarse a siis 
moradores que crearon despues, en amplios circuitos lito- 
riineos, civilizaciones semejantes. Es factible tambien que 
en la obra nefasta destructora coadyuva.ran las arremeci- 
das violentas de algun terremoto. 

Que. ello haya ocurrido asi no tiene nada de particu- 
lar, siendo qiie las catastrofes geologicas tienen efecto en 
nnestra epoca con no menuda frecuencia. 



Ilesdc la genesis del mundo ha habido variaciones pro. 
fiindas: el1 la faz del planeta que habitamos. 

Segun 10s escritos legados por los antiguos griegos, 
eomprobanios que la fisonoiriia terrestre continua mudando 
bus  perspectiva,^. Diodoro, por ejemplo, asegura quc par. 
te de la isla de Samotracia fue sepultada bajo las aguas por 
un golpe del .Mur, que haciendo crecer 10s rios p>.oceden- 
$es del Mar Negi.0 fornto el Bosforo y el Helesponto. Era- 
tosteiies hizo ver que en su  tiempo el  Mar Rojo estaba ntas 
alto que el Xediterraneo. Por dicho motivo fue abandona- 
-do el proyecto de un canal de comunicacion entre ambos 
mares, asi como por el temor de que se inundara, Egipto. 
Estrabon sostenia que las tierras formaban u n  gran siste- 
m a  de continentes unidos entre si, aunque en algiinos luga- 
res, semejante union quedara reducida a c s t ~ ~ ~ h o s  puentes 
d e  tierra, a manera de istmos, pero suficientes en todo ca- 
so para mantener la continuidad de la masa continental, 
mientras que los oceanos situados dentro de ella eran, a pe- 

,sar de sus dimensiones, mares internos cerrados. 
Ptolomeo, por su parte, representaba al  Mar Indico 

como un enorme lago en el que las costas corrian desde Chi- 
na ,hacia el Sur  y luego torcian al Oeste hasta el litoral 
africano, en una longitud de mas de 90 grados. TambiCn 
el Nediterraneo y el Mar Rojo serian lagos interiores. 

E n  el libro pseudoaristotelico " Del Mundo ", asegu- 
rase que "lejos de nuestro Echmene y divididas por por- 
ciones del Mar, aparecen otras muchas tierras a manera de 
islas mas o nienos extensas, sin que todavia se hubiesen po- 
dido reconocer todas ellas". 

Agreguese a lo expuesto la opinion de los gcologos 
modernos. Segun estos "la peninsula Escandinava (Suecia 
y Noruega), es sencillamente el vestigio de un continente 
antiquisimo, anterior a la E ra  de los bosques carboniferos, 
que hubo de extenderse desde Europa a America por toclo 
el Oceano Artico.  Apenas de tal plataforma continental 
quedaron emergiendo del agua su parte oriental, las cor- 
dilleras escandinavas, asi como Islandia, las Islas Furoe, 
las Sheetland, las Orcadas y Escocia. E l  resto, yace en el 
fondo del Oceano aludido, por Noruega. 
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Adeiniis, aseguran que Africa estaba unida a Europa y 
que n~adagascar, Asia y Australia ligadas entre si, tenian 

intima con el Continente Segro. E l  Archipi6la- 
go Austral, englobando a Tierra del Fuego y las inconta- 
bles islas que confinan con el Antartico no serian sino es- 
labones de una formidable estructura terrestre remotisima 
sumergida en el Mar. 

Anteriormente liemos citado los eercenamientos de 
parce1a.s habitadas, lo mismo que los hundimientos de is- 
las - ocasionadas por despla.zamientos marinos en diversas 
partes del mundo y ocurridos en los ultimos siglos. 

E n  vista de tales documentos creemos inutil insistir 
mas acerca de la mutacion extraordinaria que ha padecido 
y siguen experimentando la superficie terraquca. Los lic- 
ehos hablan mas fuerte que las palabras y ellos manifi6s- 
tanse a nuestros ojos para convencernos de la realidad cn 
que vivimos. 

Los mares en avance seguiran tragandose las armazo- 
nes continentales y, a medida que vayan ganando terreiio, 
obligaran a los pobladores de los respectivos paises a irse 
alejando en demanda de otros mlis acogedores. 

Por el momento, estamos presenciando el paulatino re- 
culamiento de los moradores de las zonas ocupadas a pan- 
sas por el Mar y el exilio a mas bajas latitudes de la fau- 
na marina. Ciertas familias de peces han descendido de 
las aguas gallegas a las del Portugal, privando a los pesca- 
dores del Norte de Espana de una valiosa fuente economi- 
ca. Tal cosa, revela tambien la transformacion climaterica, 
ademas de otros fenomenos fisicos resaltantes que continua 
sufriendo el pequeiio universo en que nacimos, y el prelu- 
dio de lo que ocurrira a los focos ciilturales enclavados en 
el septentrion del mismo. 

~ a d o  el estudio preesbozado, liemos visto que des- 
de la  aparicion del Hombre hasta nuestros dias, la Tie- 
rra ha experimentado diferentes variaciones barometricas 
profundas : 

l. o Los pristinos seres humanos desenvolvieronse en 



el ambiente caliginoso del Terciario, cuando las 
palmeras mecian sns airosos penachos en Fran- 
cia e Inglaterra y en las lejanas areas polares. 
Pudieron contemplar las terribles erupciones vol- 
canicas de la epoca; 

2. o Produjose el subito enfriamiento atinosf 6rico qiic 
culminb en la larguisima E r a  Glacial Cuaterna- 
ria ; 

3 .o Despues que los ingentes l~eleros en desplaza- 
miento desnudaron al Norte planetario de ,  su 
compacta vegetacion selvatica para envolverla en 
su mortal gelidez obligando a emigrar a la faii- 
na y a la flora, torno de nuevo, otra Etapa de 
Recalentamiento. Hasta los 80 grados de latitud 
Norte reino un  ambito semiestuoso. Retornaron 
las familias botanica y zoologica. Gruesos con- 
tingentes Etnicos invadieron a Europa,; y 

4.  O Descenso climaterico decisivo. La Tierra inclina- 
se otra vez delineando su futiira recurrencin 
Glacial. 



Hechos que clomprueban con nitidez los tres movi- 
mientos postglaciares de nuestro mundo 

La iiiteligeiicia Iiumaila, debil de por si, y por ende 
niisoneista, necesita que se le presenten con absoluta cla- 
ridad los iiiisnios hechos, en diferentes maneras para creer 
rii cllos. 

En  vista (Ir ti11 idiosiiicrasia, procuraremos cxpoiiei., 
;iiin repiti4ndolos7 algunos ~aracterizaclos acontecimientos 

qiic cvideiiciail de modo preponilcrante c incliscntible, los 
tres iiltimos moviinientos realizados poy la Tierra, desde 
el final del Periodo Cuaternario hasta, nuestros dias . 

Los esynemas siguientes respecto cle las fliictuaciones 
de id•á, vzdtcr y retroceso Postglaciares operadas en la 
weiica del 13altieo, en la del Mediterraneo, en la del Mar 
Rojo y I)or la descinbocadir de los grandes lagos nortea- 
incricaiios. darh i  tina vision nitida de las correspondieii- 
tes oscilricioilcs del Planeta : l .  o-al iniciar su Ievantamieii- 
to y fiinclirse los hielos; 2.0-al tomar sil posicion vertical; 
Y 3.0-1 de la nueva inclinacion que gesta en el presente. 

CL;EXCA DEL BALTZCO 

PASE ARTTCA O DE P O ~ J D I A  D R Y M :  - El  Mar 1361- 
tic0 ,y(> c.onfz6nrl.c con el Mar Blanco. - Moliiscos arti- 
cos. vegetacion arbiistiva de caractems nordicos u)-ti&, 
saiices enanos y Dryas. 

PASE DI3 ~ K C Y L I J S  : - 1 1  Baltico queda trunsfor.,iia- 
clo en w z a  cqcencu lnczcstre: 
a.-Periodo subartico: Cliiiia mas o menos templarlo, 



Plantas propias de anzbiente culido - Gottlan- 
alamo blanco y abedules. Tierras en t re  Escania y 
A l e m n n k ;  

b.-Periodo boreal: E n  los comienzos aparece el pi- 
no, despues una temperatura continental nius cci- 
lzcrosa que hoy d i a .  

FASE LTTORINA. - El Baltico entra en comunicacion 
con el Mar del Norte, o mejor dicho, el ultinio penetra 
en aqu5.1. Invasion de nloluscos (litorina) Hzcndi- 
nziento de las tierras existentes entre Escania y Ale- 
mania. 

(:[TET\TCAS DEI, XEDTTERRANEO Y DEL MAR ROJO 

n.-El 3lcditerraiieo uniase con el Mar I b j o .  Esta corre- 
lacion aiin persistia 600 aiios antes de J. C. Un CX- 

teilbisiino canal ligabalos entre si. 
b.--Ambas cuencas quedan convertidas en valles con una 

cadena de lagos en  los lugares profundos. 
c.-Las aguas 11aiz vuelto a llenar las antiguas concavida- 

des marinas e invaden con tenacidad las tierras conti- 
iieiitalcs a.dyaceiites. 

ilESEJIl3OCAI)IJILA 1>B LOS 'llILES GRANDES 
I1A008 NORTEAi\lERICAKOS 

a .-Las ires ciieiicas del Kordeste, Superior, IIuroii y Mi- 
cliigaii, t l c w ~ ~ i b o c n b a n  hacia el Norte ,  inediante el rio 
6ttawi1, cn cl actual Golfo de San Lorenzo. 

b.-T7n ~ ~ i o v i m i e n t o  (le elevaciom. del suelo, ocasionaria 1(1 

clazuzcra del desague del Norte ,  por lo cual las aguar 
de los tres lagor se dir igieron hacia el Er ie .  

c.-Luego. towcwon ~ - m a b o  lzacia las cataratas del hiicigu- 
ra,  por donde caen al lago Ontario, Zjara volvcr  a des- 
cn~boctrr c?z cl d a d o  G o l f o  dc  S a n  Lorenzo. U 

Estos tres inoviinieiitos conjuntivos de las cuencas del 
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Baltico, del Mediterraneo g del Mar Rojo, lo mismo que de 
10% tres lagos norteamericanos precitados, no dejan lugar 
a dudas que sch a.companantes de los sincronicos planeta- 
r i o ~ .  

Ellos todavia resultan reforzados por multiples oscila- 
cioiies fisicas producidas e11 todas las gamas y durante iden- 
ticd lapso en nuestro Orbe. 

~ .onocehos  que el ultimo Periodo Glacial del hemisfe- 
rio Norte  (pues el Sur  caracterizose por u n a  fase seca) ,  

a un cambio brusco de la humedad atmosfe- 
rica que fue  miis acentuarla a u n  al fundirse los glaciares. 
A la fusion siguio iin period,o calido y a esa moda1ida.d su- 
cedio nuevainente, de manera suaita,  el- presente clinta 
frio que estamos viviendo. 

La prueba de #que dicho ciclo intermedio existio, la te- 
nemos e n  el retroceso de los glaciares alpinos hasta niveles 
mucho inas alejados, superiores a los alcanzados por los 
actuales heleros, y un n u e v o  avance d e  Istos a lo largo de 
los valles ultraalpinos. 

E l  predominio de las capuliferas, propias d e  un a m -  
bicnlc ctilido, (encinas, robles, castaiios, hayas), en Escan-  
clinuvia, que t.uvo lugar despues de la E r a  Glacial Cuater- 
naria y que se ext inguieron bajo el empuje de las coniferas 
que en la epoca presente cubren las montanas de aquella 
peninsula, es f enomeno paralelo a las aludidas oscilaciones 
glaciares alpinas. 

Las terrazas snperiorcs y las inferiores que en la Ale- 
mania. media, exteriormente a la zona afectada por ia gla- 
ciacion cuaternaria, aparecen en los flancos de los valles 
fluviales t amb ih  son procesos estrechamente relacionados 
con las fluctuaciones en discriminacion. 

Como vemos, estos datos reafirman nuestras iniluccio- 
nes. Ademas, el hecho de ,que a los tres cambios climatericov 
correspondan iguales variaciones de la flora, es sumanien- 
te revelador : . 1.0-, predominio de una vegetacion urt ica 
nordica con Drgas y sauces enanos'; 2.0-, imperio de la8 



capuliferas propias de umbienies  cululos; 3.0-, desplaza- 
miento de aquellas por las coniferas, que indican wza re- 
currencin (1 la baja b u r o ~ ~ ~ e t r i c a .  

En  vista de tal cuniulo de con~probaciones, cabe la 1)o- 
sibiliclad de quc las series de iinisonos fluctuainieiitos de 
todo orden desarrollaclah eii iiiiestro inuiido, scnii - coiiio 
asevcraiiios antes - apenas uii simple efecto dc iiiia graii 
causa: la lcy oscilatoria inliererite a la vida de la Tierra. 



El alejamiento o acercamiento operado por multitud 
de astros, con relacion a la t ie~ra ,  confirmaria la actual 

oscilacion de esta 
, . 

En la aiitigiiedatl. los arabes, a siiiiple ~ i s t i ~  lwecisa- 
1 ~ i i  1;i especifica rotucioii y coiiforiiiacibii de los astros 
"lmr tlist;iiitci qiic estiivieraii", Ilcgaiido cii su perspica- 
cia ii descubrir liiista los inisinos anillos dc Saturiio. 

I'ciisainos qiic la poderosa niirada yiie se Ics atribiiyc 
para ver de csn- iiiancra los rcinotisiiiios soles, hoy imposible 
coiiteiiip1:ir sin nyiidn (le telescopios- dcbase no tan- 
to a su aptitiid optica, sino, precisanlente: a que  en l a  le- 
jiiua +oca en rjiic aquellos virieron, l a  Tierra liallariasc 
cii niayor contigiiidiid con tales iniiiidos. 

Sieiitlo asi, facil cs colegir q u e  para distiiigiiir las pe- 
ciiliarida.des dc  los respectivos orbes no neccsitariaii de iii- 
gentes esfuerzos ociilarcs y menos de aparatos gigantescoh 
y coiiiplicados. coino los qiic nosotros nos reiiios obligados 
a iisiii. con itliiitiea finalidad. 

YO resultaria raro  que, dentro de unos ciiantos siglos 
ri~as, ciiando lo permita la siiperjor inclinacion del eje te- 
rrestre. nuestros descendientes puedan admirar  a simple 
< I golpe tlc ojo" los distintivos pecnlinres de  los iiiiindos 
iir~iiilatatlos (le igiial niodo por los inciicionaclos arabes. 

P o r  el iiioinci~to t~i ie inos  q11e c o n t e i i t ~ r ~ ~ o s  tloii ot)scrvar 
los t l ifwentri  fcnoinenoci celestes riiie nos hablan (le1 nue- 
vo inclinainiento del orbe riiie Iiabita~nos. 

Coiicret#iiclonos a los astro$. ~ O I C C M O S  datos wcieiitrs 
iniiy iiitcrewiitcls a1 r ~ s p c r t o  P o r  cje~iiplo, teiienios noti- 
cias d r  quc Sirio. la cstrclla iiiac; brillante del ciclo. reti. 



i l  C~i!\?- rase de la proxiinidad de la Tierra a razon de 47 1'1' 
troS por segundo ; Pollouxl a 45 ; Regulo, a 3.7 ; Aldebartiii, 
a 39. La nube de Magallanes, a 360 kilometros 1)or s e ~ l l n -  
do, etc. 

E n  cambio, hay estrellas que se desplazan hacia-'nos- 
otros con velocidades inauditas corno Altair, con la rapidcz 
de 63 kilonietros por segundo; Castor, de -64 y Arctnre, clc 
G6.  La nebulosa de Androinetla, con sus niillarcs clc solc~s, 
se aproxima con una celeridad de 300 lrilonietros ])or 
segundo. 

Quiere decir que, corno posible coiisccuencia clc la graii 
oscilacioil que efectua en la actualidad cl iniiilclo i\oiic!c 
nacimos, se operan dos movimientos in\rersos entre los as- 
tros, con relacion a la Tierra: uno de alejaiiliento y otro 
de acercamiento. 

Ayudaria a confirmar lo iiltiino, el liallazgo dc cs- 
trellas por completo clesconociilas que vieiicn realizando ; I  

menudo los astronomos modernos. 
Independientes de los citadas iiiorilizaiiiiciitos. scriaii 

los continuos impulsos traslaclatorios inlierciites a todos los 
mundos integrantes de las maravillosas constelaciones que 
vagan en el espacio in f in i t ,~ .  . . 

Ademas, creemos que motivado por los ritmos c1e.subi- 
baja planetarios siqn-aniencionados, la posicion del zodiaco 
en sus aparentes revoluciones alrededor de nuestro pequeiio 
universo, tendria que sufrir sendas modificaciones respec. 
to al mismo. De ahi las divergencias de los antiguos grie- 
g(xs que situaban los puntos solsticiales en diferentes gra- 
dos entre Cancer y Capricornio. Sus personales observacio- 
nes realizadas en distintos lapsos espaciados largamente 
unos de otros, darian como resultado la revelacion de las 
variaciones de la sit.uacion de la ecliptica producidas de 
rebote de los vaivenes terrestres en estudio ( 6 ) .  

' 

(6) .Volney escribio 245 afios atrns, en su libro "Lna ruiiins 
de  Palmlral', algo muy elocuente al  caso: 

De@pu& - 'dice eu su Meiiioiiu sobre cl "Origcii <Ir lns 
iC0nstda~i0~ee" y mhs tardo en su gran obra "Origen de  todo^ 



Posibles causas de las loscilaciones terrestres 

Para fijar coi1 precision las causas determinantes de 
las oscilaciones terrestres, necesitamos dclinear un pequefio 
esbozo geogenico, qiie nos de una aproxiinada vision de 
conjunto. 

E n  los albores de la gestacion del Planeta, cuando aun 
encontrabase eii estado fliiido, es factible que, debido a la 
atraccion mutua de sus particulas al tender estas a agru- 
parse alrededor de un centro comun, tomara espontaneanien- 
tc la fornia rsferica. Pero, luego. al seiiii--solidificarse iria 
niodificandoselc la configuracion. Su inisma alta veloci- 
dad rotativa posiblemente cn crccenso, haria que la pasta 
todavia inconsistente desviara su primigenia redondcz alar- 
gando un tanto su cuerpo en anibas extremidades. 

Mas tarde, con el segregainiento de la porcion terra- 
quea que origino a la Luna, produciriase en uno de los re- 
mates de la masa un relativo achatamiento. No seria ex- 
traiio que a ello obedeciera el aplastamiento del Polo Nor- 
te y su carencia de .un continente con altisimas inontaiias 
de cinco mil o mas metros, como lo posee su congenere Sur. - 
los cultos", reunio una iiiiiltitud dc pruebas de quc la salama 
estuvo anteriormente colocada en el equinoccio de la Primavera, 
y Aries, en el  otono; es decir, que la precsion o inovimicnto fe+ 
trogrado de los puntos equinocciales, dislocaron cl orden primi- 
tivo del zodiaco en siete signos. 

La accion de este fenomeno es incontestable; los calculos m69 
modernos la valuan en cincuenta segundos, doce o quince terce- 
ion por aiio; dc~piiCs cada grado de signo zocliacal se Iia disloca- 
do y atrasado, o puesto m i s  a t r h  en el espacio de scsenta y un 
anos, y ~ l i o  o n u c w  meses; por consiguienfe, uu signo entero en 
dos !mil cincuenta y tres anos, 



Debido a esc pedazo cercenado, p r e d i p o r a s e  en 
algo las oscilaciones plaiietarias que vendrian a provocar 
serios desordenes de posicion y variaciones cle graveclad. 

P o r  o t ra  par te ,  l a  fur ibunda accion plntoniann ing6- 
nita,  repart iendo con desigualdad sus cletritiis mapnaticos, 
acumulandolos acliii. explayandolos alla. protligiindolo~ de 
preferencia en  reducidas areas y mezqninandolon en cxten- 
sas longitudes, agudizarian la cleseqiiivnleiicin arinonica del 
conjiinto. Con la  alferaila s i i b ~ l i ~ j s i o n  de las agiiii\ 11iar.i- 
nas. qiie, iina vcz p ~ r d i d o  \ U  doininio .;obre toda 1ii litosfe- 
r a  ir ian sieinpre traiisliiiiilantc~. proiiii~iciaria.;e aiin ~ n a s  
la  rcsaltante deforinacioii fisica de niiestro inuiido. 

La oroghecis  seria controlada por la presion incons- 
ciente de algun astro cdiesivo. situado a l  Oeste cii el ins- 
tante  dc caer el fragnicrito incandescente que constitiip6 a 
la Tier ra ,  Gravitando sobre las niaterias geogEiiicns alzn- 
riii las iuolcs coinnclii.nilolas n iibicarsc en 1,aralclitud dv 
sil directriz. por lo ciial teiidrian In fisonomia liorizoiital 
cjiie c:iracterizii R l a  niavoria de ellas. 

La  m s t a  inflazoii cciiatorial acciitiiariala la a t r a c c i h  
cinc cl So1 eicrce cii e1 nucleo ccntrifupo. IInllaridosc el 
P laneta  en el i.iioineiito de  s u  consolidacion en una colocn- 
ci6n de cqiiilibrio ent re  el Iiemisfcrio Norte y el del Su r ,  

-4:Iiora bicii,  si, coino es  ev iden te ,  el   unto cquinocci:il de l a  
Pr i inavera ,  e s tuvo  esac ta incn tc  .eii el p r imer  g r a d o  del  ca rnero  
o A r i e s  el :.ifio 3 8 3  a n t e s  clc Jesucr i s to ,  cs clccir, si e n  diclin Cpo-I 
c a  l iabia  cl S o l  rccorr ido y colocado .de t ras  de el todo c s l c  s igno  
.para e n t r a r  en los peces (piscis)  [lc donde  1i;i surgido cii i iucstros  
d ias  (.11#9.1), i c s i i l t : ~  que  liadiin  ali ido clcl t o r o  ( t n u r o ) ,  dos  niil  
.ciento ciucuent;i y. t r e s  ,aiios :liitcs, es to cs, por  cl ;iiio 2540 ai i tcs  
,dc J.. C.: y que  1i:iI)i:i cntr:ido ~ l ~ ~ i i r i : ~  r l  nfio 4692 , t intes d c  J .  C .  

De cstc  inodo, 1. :~svciidieiido d c  s igno cii signo, e l  priiiicr 
g r a d o  dcl ca rnero  (&S! Iin.bi:~ s ido e l  p u n t o  e.quiuoccia1 d e  Oto- ,  
iio, unos l129lI2 aiios i.iiitcs del  338, e s  decir, 13300 aiios a i i t c s  d c  
nu.estra  era  .actual. 

Agregueiiios a estos cRlculos, los  1800 a n o s  <luc c0ntaino.s eii 
i i w s t r a  epoc:i y ciicontrnrcinos ,in;is d e  ,13000 :ifios d e  ai i t igucdnd 
p a r a  lo que  q i i c d 8 ~  cspucs to ,  n 1:i eynl  clcbc uundirse t o d a v i a  la 
cniitidnd d c  ticiiipo y d e  siglos q u c  f u e  iicccsario para q u e  Ilegcrseii 
194 conociiniciitos astronciinicos U cs lc  grado  de p c r f . c c c i 6 ~ ~ ' ~ ,  
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cl Astro Jtater, por sn iiiaxiiiia. ccrcaiiia en el prcciso pnii- 
;o divisor de anibas rilitades"terrestres, centnplicaria sii po- 
der dilalaiicio la barriga, si asi lniedc (lecirse, del Orbe cn 
gestacih . 

Por lo qne corresl)oilde a la acninulacion de tierras 
eontiiientalcs quc en la actualidad exhibe el hemisferio I3o- 
real, deberiase a la presente posicion del Planeta. Estando 
libi-b clc las ingcntcs iiliisiis oceanicas agloineradas en el 
Austro, dejaria ver casi toda su topograf'ia o, al menos, 
enormes integraciones del conjiinto coiitinental regional. 
Apenas qiiedarian invisibl& las loiigitucles geograficas sii- 
mergidas hoy dia bajo las agias  de los mares en avance: las 
existentes en el Artico y las dilatadas areas eiiro-america- 
m s  y americo-asiaticas . 

Esta vision que nos da la seccion septentrional de la 
Tierra . reafirma su  investidura acliatada con relacion al 
Austro, pues, no obstante liallarse este ultimo bajo el im- 
perio de los mares y de .los hielos seculases, presenta en 
su extwmo polar una altisima meseta a 3,2100 metros de al- 
titiid y iiiontaiias de 4,000 inctros ( 7 ) .  

E s  de ahi que el Orbe que habitamos lejos de ser esfe- 
roidal estaria dotado de una configuracion heptaedrica (8) . 

Vemos al Artico aplastado, como dijimos antes, por un 
casco polrr sin grandes eminencias niontuosas que emerjan 
con audacia del islandeis. Al Norte, concentrando la ma- 
yor renni6n de tierras. Al Ecuador inflado al maximo. A 
las regiones australes conservando la hegemonia de los ma- 
res. Y al vilrtice extremo del Planeta agudizado en la ne- 
vada y elevadisima altiplanicie erizada cle picachos gigan- 
tescos. 

Ademas de dichas caracteristicas, el mundo nuestro 
muestra la singularidad de estar surcado por tres profun- 

- 
( 7 )  Datos obtenidos en el propio terreno, por Lincoln Elle- 

mortli y sus compaueros de exploracion. 
(8) Teoria del Profesor Jorge  Larde  ArthBs, derivada d,e la 

esferoidal y de la tetraedrica y lanzada en 1922. 



disimas e irregulares cuencas marinas: la del Pacifico, la 
del Atlantico y la del Indico, cuyas caras laterales alter. 
nanse con tres poderosos alzamientos topograficos: Ameri- 
ca, Euro-Africa y Asia-Austtralia. 

Siendo asi la configuracion de aquel, no tendria nada 
de particular que a causa de su heptaedricidad y de otras 
que pasaremos en seguida a analizar este dotado de los mo- 
vimientos oscilatorios que lo peculiarizan. 

Estas fluctuaciones, dicho sea de paso, tambien influi- 
rian en la secular aceleracion de la Luna, con sus adelan- 
tos y atrasos de los que aparenta compartir el Sol. 



La gravitacih de heteroclitos cuerpos celestes coad- 

yuvaria en los rnatern6ticos movimientos de 
subibaja terrestres 

Sea que la Tierra haya obtenido su heptaedricidad por 
aiitoformacion o porque el trozo que la constituye ya traia 
i11 drsprcnclersc del Astro Mater la irregular contextura in- 
tlicada. el lieclio es qiie la misma condicionaria en algo sus 
prciiliares c. n b eceos. 

Adenias, liabriari otras cansas poderosas coadyuvadoras 
de las alteraciones de todo orden observadas en nuestro pe- 
qiieno universo y que segun discriminamos, son apenas efec- 
to de sus grandes oscilaciones. 

Estos fluctiiainientos preclispondrianlos tambien el pa- 
s o  periodico de algunos gigantescos soles, cometas o aglo- 
nicracionrc; milgn6ticas transhumantes, q w  ejercerian en 
l a p o  prcfijaclo la anormal atraccion. 

Son harto conocidas las perturbaciones ocasionadas so- 
bre Jupiter por Saturno, Urano, Marte, etc. Asimismo, las 
provocadas por Neptuno en Urano y en fin, los trastornos 
qiie entre si prodiganse los planetas en general. 

Los astros o acumulaciones electromagneticas en erra- 
bnndaje citados como factibles causantes de los balanceos 
del eje de la Tierra, surgiendo periodicamente por el Nor- 
te y prosiguiendo hacia el Este, para desaparecer en su 
descomunal trayectoria en los remotisimos confines del Sur, 
tratarian de arrastrar consigo el Orbe que habitamos. Este, 
incapaz de resistirle, doblaria la  cabeza. . . 



El cuerpo intruso. a1 ir proyectando sil integra desnii- 
(le2 en el espacio provocaria por grados la mayor incliiia- 
cion (le la Tierra manteniendola en tal genuflexion hasta 
desvanecerse en el Nadir. 

Xo obstante, Geo, no seria captada por el entrometido, 
debido al control del Sol y de otras gravitaciones fisicas 
que tambien impedirian efectuarse su violento deseqnilibrio 
y total aniquilamiento. 

Cna vez fuerase perdiendo de vista el peregrino celcs- 
tc, sil influencia ' atractiva iria clisminuyendo. 

nlientras cso ociirria con el Norte del Planeta, el As- 
tro Diater habria estado alumbrando y recalelirando 1ii 

parte Sur del mismo, en fase Perilielica. 
Es  factible que, coincidiendo con el alejamiento fugaz 

del personaje estelar, apareciera otro de potencialidad si- 
milar, en sentido inverso que, cruzandose con el y trazan- 
do tambien su eterno recorrido circular de Sur a Norte, 
pasara por identico camino, conduciendo de nuevo a su 
pristino lugar a la masa en que vivimos. Asi explicariase 
el retorno al Afelio de la mitad Austral terraquea y al Pe- 
rihelio de la porcion septentrional. 

Al desaparecer 'el pertnrbaclor de nuestro mundo. el 
Sol recobraria, poco a poco, sus posicioiies, comenzando a 
ejercer sil influjo sobre el cerebro de aquel. Alcanzaria su- 
perior poder gravitativo al extinguirse la supraeniinciada 
causa atractiva, manifestando su total hegemonia al entrar 
de lleno en los periodos de sumas recrudescencias que sile- 
le11 caracterizarle o mas bien dicho, al cubrirse de las co- 
nocidas misteriosas manchas derivadas de presuntas efer- 
vescencia~ igneas o tal vez de temporarias aglomeraciones 
de masas electromagneticas eiiiigrantes que le injertarian 
decisivas energias. 

La Tierra, no sintiendo la imperiosa obligacion de iil- 
clinarse al tiranico astro o campo energetico noniadas que. 
esclavizhbanla, entraria en franco retroceso en direccion a 
Febo. Este, despojandola con cautela de las mallas secula- 
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res clc nieve y hielo, hariala cntrar cn calor graclualmcnte 
Iinsta posesionarla. Asi volveria a fecundar la afectada in- 
tegracion Norte en estudio. 

Segun informes periodisticos, astronomos modernos 
han observado a un cometa gigantesco dirigirse hacia nos- 
otros con horripilante aceleracion. Algunos investigadores 
opinan que dentro de varios miles de anos chocara con 
nuestro Planeta ocasionando inaudita catastrofe. 

Acerca de tal noticia, reflexionamos si el cuerpo pere- 
grino advertido, no sera el promotor en minima porcion de 
la actual inclinacion terraquea. De resultar asi, no habria 
yuF temer ninguna colision sino m8s bien, operariase por 
su decisivo influjo la recurrencia y acentuacion de otra Xra 
Glaciar en el hemisferio Norte. 

Por otra parte, es sobradamente aleceioiiaclor el lieeho 
de que a similitud del mundo que habitamos, los demas as- 
tros sufren la alteracion de la eliptica y otras perturbacio- 
nes fisicas. Sobre todo, el caso de que sus respectivos ejes 
no guarden por, parejo identica posicion., advirtiendonos 
que unos mas que otros, exhibase perpendiculares o incli- 
nados al sumun, es en extremo revelador. Tal cosa sugie- 
re que las diversas colocaciones en que hallame, obedecerian 
a gigantescos movimientos fluctuatorios del ingrediente ae- 
reo en que los mismos se mueven. Por ejemplo, el eje de 
rotacion de Jupiter, forma un angulo poco diferente de 
3.0 con la normal del plano de su orbita. l iar te  posee el 
suyo en parecida ubicacion al de la Tierra. El  de Satur- 
no, esta ni& inclinado. Los de Urano y Neptuno, trazan 

.un angulo mayor de 90 grados con la perpendicular de su 
orbita etc. Tal fenhmeno vendria a presentarnos el dile- 
ma de que si las grandes oscilaciones que afectan a la Tie- 
r ra  engloban tambien a los diferentes sol& que pueblan el 
espacio, constituyendo asi, no un fenomeno parcial que 
atane solo a nuestro orbe, sino una profunda ley univer- 
sal que abarca a todos los mundos que integran a los gran- 
des sistemas planetarios. 

Ahondando aun mas el problema, podriamos aducir si 
por ventura la tipicidad animica astral senalada no pro- 



vendria de la fuerza motriz de la materia. La energia ~ i v a  
de 'que Csta estaria dotada, desfogariase en grandiosos vai- 
venes que, de rebote obligarian a balancearse a los cuerpos 
celestes precitados. Es  decir, el conjunto cosmico en ino- 
vimiento, imprimiria en aquellos, similares ritmos. 

La excepcion de que los sentidos de revolucion dc al- 
gunos asteroides (Jupiter y Saturno), son contrarios a la 
concordancia son los que realizan la mayoria de los pla- 
netas, deberiase a poderosos remolinos locales de los mate- 
riales sueltos que fluctuan en el espacio que obligarian n dos 
cuerpos aludidos a movimentarse en tal direccion. 

A la enunciada peculiaridad de la materia tambien obc- 
deceria cl hecho que todas las corrientes aereas: luminicas y 
electromagneticas estan investidas de permanente ondula- 
cion. Analoga caracteristica ofrecen, por !o general, las 
arremecidas tectonicas y avalanchas montnosas. Al produ- 
cirse, siempre semejan ininterrumpidas olas de un mar eii 

avance. . . 



La heptaedricidad de ,la tienra y la actual posicion de  

su eje, explicaria la violencia de los elementos en el 
extremo austral de la misma 

El  hecho de aer los vientos, el frio y el magnetismo 
del extremo Sur del Planeta muchisimo mas exacerbados 
que en SU silnilar Sorte, 1iacenos.meditar que no resultaria 
de todo punto improbable que se deba a tres coeficientes 
iiiiitlaineiitiilisiiiios : 1.0-a IR pecidiar forma hcptni.drica (le 
iiiiestro iniiiiclo ; 2.0-a 511s itiovimieiito~ rotativo, clue en tli- 
clia region sorian, por itlCiitica caiica coiiforinntivii, riias 
vertiginosos; y 3.0-a la actiial posicioii ATClic.,i eii reiroce- 
so hacia el Perihelio en que hallase el hemisferio Austral. 

Exagerando la conlparacion, facil es comprobar en uiia 
peonza en giracion que la punta da sus aceleradas vueltas 
con mejor docilidad que la masa superior que por su volu- 
minosidad vese constrenida a ejecutarlas con doble esfuer- 
zo. De vez en cuando, cabecea hacia un lado o al inverso. 

' Estando la Tierra dotada de una aproximada contes- 
tura heptakdrica tendria, como es natural. en sus distintos 
paralelos desigual empii-je circunvolitivo. 

Debido a ese proceso de revolucion, al parecer disimil 
en ambas extremidades del Planeta, originariase en el Sur, 
-al contrario de los del Norte que realizarianse con menor 
violencia los mas intensos rpovimientos no solo del olea- 
je marino, como estiidiamos antes sino, en especial, de los 
aereos. 

Con la excesiva velocidad en el  confin de nuestro Orbe, 
el ingrediente espacial mayormente suelto por ser alli la 



masa terrestre un tanto menos voluminosa, seria removido 
en forma semejante. Ello provocaria el desatamiento de 
los formidabilisimos y algidos vientos que asuelan a esos la- 
res y tornan la navegacion peligrosisima. 

Tal cual acontece con los penones enhiestos y solita- 
rios o con los arboles -de i n t  cncurnbrado vertice, la pun- 
ta  terminal de la Tierra atraeria hacia si o quedaria mas 
expuesta a la furia de los elementos cosmicos que harian- 
la su blanco, produciendose tambien, en consecuencia, el 
' agudizamiento de la capacidad irradiadora del magne- 

tismo. 
Ademas, la,posicion semi Afelica en que el hemisferio 

Austral se encuentra diferenciarialo del congenere septen- 
trional .que recibe en mayor magnitud los bombardeos elec- 
tronicos del Sol. La falta de cuantiosas cantidades calorifi- 
cas y el Periodo Glacial en retroceso, que en el presenie 
desarrolla esta seccion terraquea propiciaria el incremento 
de la acritud del frio. 

Las corrientes eolicas huracanadas al batir con furia 
las superficies polares impregnarianse de la gelidez del hie- 
lo y de la nieve. Cargados del helado vaho mortal caractc- 
rizante desplazarianse hacia las regiones tropicales. 



Posible localizacion de las aristas del heptaedro 
terrestre 

Siguiendo las huellas de la atribulada vida de la Tie- 
rra, nos daiiios cuenta que a cada oscilacion suya eorrespon- 
den cierto numero de repetidos sucesos que vendrian a dar- 
nos la clave de la localizacion cle las aristas de su hepta9- 
drica figura. 

E n  primer lugar. la arista precipua seria la tendiclii 
dcsde el Artico, pasando por las Moiitanas Rocosas, el Oeste 
de la otra mitad Sur del Nuevo Aiunclo, y remata en el 
Anthrtico, es decir : America. 

Este continente, facil es advertirlo, es el que mas se 
acerca a las tierras del. Polo Austral. El segundo puesto. 
ocupalo Australia y el tercero, Africa. 

Repacemos lo que respecto de dicho poderoso alza- 
miento topografico nos dice la  historia del Planeta, quiza 
con la intencion de revelarnos su existencia: 

a.-A cada ~ e t v o c e s o  de los hielos norteamericanos co- 
rresponde un avance de los mismos en Europa. Es- 
to, como puede colegirse, es de suma importancia, 
pues, evidenciaria que durante las Eras Glacia- 
res, el Norte de America, encontrariase en prepon- 
derante posicion con relacion al ultimo territorio 
mencionado. Por dicha causa, al agudizarse mas 
y mas la inclinacion de septentrion terrestre, for- 
zosamente. los hielos acumulados en el primer pais 
tendrian que i r  resbalando, avanzando hacia la 
porcion inferior, clesbordaiidose paso a paso, sobre 



ella. De esta foriiia, mientras parte de Norteam;. 
rica iba 1ibertAndose de las moles glaciares, Euro- 
p;t.snfriria la. intrusioii de las aludidas. 

1'6r o t r ;~  ptirtc al l ) rod~~cirsc  el alminicnto ter& 
que0 le~aiitariase-, en 1)rimer tiwniiio, la faja cii 
cuestioii. Ello propiciaria. el retroceso de los Iiic- 
los en esta porcioii del Suevo Mundo antes que cii 
el Viejo Continente. Las niasas glaciares en fuga ,  
recnlarian encima de los terrenos adyacentes ga- 
liando altiira con el amontonamiento de sus pro- 
l'ios materiales. Es posible que el i s l n ~ d c i s ,  a 
semejanza de lo que hoy dia ocurre cok el similar 
del Antart,ico. vicrase animitdo cle un niovimien- 
to  conjuntiva (lile lo obligara il iiiarcliar sobre las 
zonas en mayor declive. Los ari.cmeciniientos te- 
liricos desatados por ,el cambio de posicion planc- 
tario, provocaria la rnptura de la dura costra con- 
gelada originando espantosas avalanchas. Los de- 
tritus gelidos caerian encima de las comarcas cn 
superior buzamiento, esto cs. las europeas, que 
ocuparian una colocacion inferior a las dcl Norte 
de Ami.rica. 

b.-La region de fu'ertes presiones del polo frio sibc- 
riano aparece cortando en linea transversd a los 
mares qii-r rodean los arcliipi8ngos articos (le Aine- 
rica, y tanto alli como aqui, es not.oria la ausen- 
cia de nevadas y glaciares. E s  notabilisimo el he- 
cho de .que las zonas cirticus de  Siberia y Nortea: 
~nericn no ha,yan experimentado jamas, el menor 
cfeeto de la crosiori glaciar. 13s factible qiic talca 
peciiliaridades obedezcan n cspeciabes infllijos da 
r c f r n r c i 4 n  cn lor i f icn\  proveniente de la porcion Snr 
en Alzamiento PerihClico. Ello 'tambiEn explicaria 
In particularidad de que en el Pacifico septentrio- 
nal .se desconozcan los icebergs, .en contraposicion 
con cl Atlantico Norte. Debido a las corrientes de 
liii. condiicidas a t r a r k  de las aristas americana y 
asihti'ca oriental, no es posible que existan regio- 
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nes de glaciares de los cuales pudieran desprender- 
se los aludidos tempanos y por la inclinacion de la 
Tierra que arroja las masas marinas del Pacifico 
sobre la parte inferior, es decir, sobre el segundo 
mar nombrado, no puede verse adornado de mon- 
tafias flotantes hielinas. La fria corriente del La- 
brador que llega de la bahia de Baffin y la de 
Groenlandia, nacen  e n  el Estrecho, de  Ber ing ,  pa- 
san por el Polo y acarreando trozos arinineos con- 
gelados arrojanse al Atlantico. 

c.-Las determinadas regresiones del Mar verificadas 
en los identicos periodos Afelicos en el Oriente de 
A4merica, tien'm SUS correlativas ingresiones en Eu- 
ropa y el Mediterraneo. Paralelamente, el Pacifico 
adquiere mayor profundidad y extension en el Oc- 
cidente de la misma zona del Orbe redescubierto 
por Colon. 

d .-Viceversa : al operarse las migraciones oceanicas 
en el Viejo Continente durante el retroceso del 
Planeta hacia el Perihelio, repercuten las decisivas 
intrusiones i d e m  en el Este norteamericano. Sin- 
cronicos a dichas alteraciones, efectuanse los suce- 
sivos a1zaw~iento.s de la cadena dc los Apalaches. 
estallando en Washington las primeras fases erup- 
tivas hemisferiales nortenas, para despues desatar 
su virulencia a lo largo de las montanas Rocosas. 

e.-En cuanto al Occidente sudamericano comprueba- 
se, que al producirse en el Oriente Norte continen- 
tal la fuga del Mar hacia Europa y el Pllediterra- 
iico, nr!icngunn las actividades plutonicas y al ope- 
rarse el movimiento inverso, simultaneamente le- 
viintase la cordillera de los Andes y entra en re- 
crudesceiicias volcanicas tremendas. 

f .-Por otro lado, al ser la mitad Norte la que se yer- 
gue. el Levante de America del Sur, desciende, des- 
apareciendo junto con las demas tierras continen- 
tales del Austro, bajo el aherrojante imperio ocea- 
nico. 



136 ALICE LARDE 

Estos Iiechos vienen a confirmar no solo los inoviinie1~- 
tos de s l d d a j n  planetarios, sino lo que es mas importante 
para el prrsente estudio: el papel preeminente que siernp& 
ha cxperiinentado cn las sixpradichas etapas esta linea de 
interseccion terraquea. Asimismo, habria que reflexionar al 
respecto. que la cordillera de los Andes alargada de un.Po- 
lo al otro. parece ser el agente encarnador de las .decisivas 
efervescencias l~lutoniaiias. Xingnna parte del niundo, 
menta como esta faja longitiidinal americana con un sis- 
tenla eruptivo tan qstenso y lineal. Todo ella esta crivada 
de conos triincarlos cn -continiia. actividad, algunos cataloga- 
dos entrc los mas ci.lebres del Orbe. 

IIoy dia la niiera inclinacion Xord-semi-Rstc eii ciw- 
ccnso. qiie esta gestanclo el Planeta en su marcha hacia rl 
'Afelio, clarividencia en forma indubita la omnipotencia de 
la arista mencion:ida : Xortcain6rica se hssnde v el Mar eiiii- 
gra dc siis costas orientales. etc.. re~ercutiendo los efrctns 
en la banda occidental de la mi-a. Debido a las sacudidas 
sismicas 1,rovocadas oor si1 agacliainiento, avanzan y cre- 
cen los glaciares en Alaska v tienen lugar en San Francisco 
de California varios ileslizamientos de descomunales t,rozos 
de montanas. con direccion Xortr v S . O .  Las nevadas en- 
tronixanse en las regiones alaskenas. Los vahos gelidos aii- 
m,~ntaii etc. 

En lwsiblc qiic a iiieclida c4ii.e se apiidice el rleclivea- 
micntn (le esa 1,orriiiii tlel niiiiidn. el vht icr  scptentrioi-H! 
aristicn nrovectc sil sombra sobre las zonas qiie caen bajo 
sil jiirisdiccion. aix-esiirsndo asi la con~elacion de los vapo- 
res aaiieos y PI avance de los hielos en ellas. 

Otro detalle qiie la inviste de "singular prepotencia y 
qiie a su res! patent,iza los simultaneos inovimientos de nir.hi- 
hojn en ambas alas de la Tierra.. es el qiie se refiere a los 
lagos salados RIient.ras en Norteam6rica las cuencas cerra- 
das con siis l a ~ o s  salohre~os ixirecen localizarse en las mr- 
set.as s~rrbrr i r7rn. fnle .  de la TTnion. en el Siir del Nuevo 
3Tiinrlo csistc i inn  altcraci61i entrc las rcnioncs del lncs rlr 
Iii nanina arpentina doiidc cncuhtraiisc "estepas coi1 rlw- 
naje y las comarcas cerradas". El lago mas extenso r s d i ~ e  
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entre la Provincia de Cordoba y la de Catamarca. Quiere 
decir, que al efectuarse la inclinacion del Norte, el Ochano 
Pacifico penetraria en las zonas sudoccidentales de Estados 
Unidos dejando dichos. lagos al retirarse y cuando el Sur 
sufriera su respectivo agachamiento, el Atlantico explaya- 
riase pampa adentro, abandonando despues de  su huida las 
porciones lacustres advertidas en los senalados sitios. 

La segunda arista - q u e  por su categoria, bien puede 
parangonarse a la primera, sobre todo por su formidable 
influencia en la conservacion de la humanidad- es l a q u e  
parte del Asia oriental, corta el Pacifico pa sand~  sobre las 
islas de Oceania abarcando a Australia y a Nueva Zelandia 
y encajase en el Antartico. 

Respecto de su idiosincrasia aristical la historia nos 
adelanta : 

a.-Desde antiguo ha venido observandose la existencia 
de  u n a  zona libre de  huellas g lackres  que arranca- 
ria del centro de Alaska y alcanzaria la parte 
nordeste de Siberia en donde las montanas Wer- 
koiansk logran una elevacion de 2,000 metros; pero 
jama.9 h a n  estado sometidas a la  accion de  los hie- 
los ni en el Ciiaternario ni en los tiempos presentes. 

b.-Al sobrevenir la E ra  Invernal postrera, todos los 
animales que habitaban el Asia oriental, emigra- 
ron al Sur,  retornando por el mismo camino al ope- 
rarse el nuevo Periodo de Recalentamiento. Los 
qiie moraban cii Eiiropa. tal ~ c z  acorralados 1v.w 
Mar en avance, sucumbieron en el Sur de Inglate- 
r ra  y en el de Francia. Los que pululaban por el 
Norte de America fenecieron, posiblemente por 
identica causa. al llegar al Istmo Central del mis- 
mo continente. 

Estos acontecimientos son en extremo significativos y 
solo podrian explicarse en la seguridad de hallarse en el 
paralelo indicado, la linea de interseccion terraquea de la 
cual tratamos. 

Basandonos cn dicha conclusion podriamos aducir que 
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cuando el hemisferio Norte desarrollara su fase Afelicn. lo, 
mares desplazados del Sur,  abandonando poco a poco con- 
forme fuerase pronunciando la declinacion. las costas asia- 
ticas, permitirian el resurgimiento de las tierras que ahora 
yacen sepultadas bajo las aguas v que unen a todas las ;?- 

las-de Oceania. Ya esta reconocido que las Malavas (RIa- 
Iasia. Tnsiilindia. el arcliipiela,ro indio. las Tiitlias Oriciitrlw 
Holandesas, ciue con tales noinbrei be conocen), son los vos- 
tigios de una enorme peninsiila tan grande como China 
qiie desde Biirmah. Siam v Cochinchina,Ileraba a Aiistra- 
lia. Estas tierras libres surrectas, serian el puente natiiral 
que conduciria dirwtamente. sin cortapifia algiina. a las 
plataformas australes recien emcrgidas. Asi se explica I R  
clave de por que los animales. al sobrevenir la ctapa cle I n i  
hielos cuaternarios nudieron salvarse. Al en i i~ ra r  a1 Siir 
loprarian arribar sin dificiiltad a laq niicvas eitriietiiras 
continentales. regresando de manera similar por c7 n ~ i w o  
rnmino. al entrar el hemisferio meridional en sil lanso Af6- 
lico r e1 de1 ??arte en el siivo de Rmal~ntarniento. 

E l  enigma de la inexistencia de.glaciares en el Nordestr 
de Siberia y centro de Alaska resolveriase dc identica for- 
ma:  Al desenvolver la mitad Siir dcl Plancta. sil P ~ r i o -  
do Perih6lico y. en especial durante el apogeo, recibiria dc 
lleno la luz solar. Al chocar esta en la curvatura de la Tic- 
r ra  con la arista en estudio. por efecfo de refraccion pro- 
vocaria el prolongamiento luminicular que, aunque debil 
de potencia calorifica, llegaria a alumbrar la lejanisima par- 
cela artica comprendida entre la misma arista planetaria en 
declive. Al producirse la colision de los rcflejos (Id So7 con 
las zonas gelidas, tambien predispondrian ciertas evapora- 
ciones que desatarian un clima humedo ~ 'dem&?.  los fnri- 
bundos vientos que las corrientes de calor y frio en dcspla- 
zamiento e intercambio originarian, seria motivo eficiei~ti- 
simo para evitar la sedimentacion de las nieves y hielos cp 
las regiones siberianas prealudidas. 

E n  cuanto a la tercera arista, creemos que su aproxi- 
mado emplazamiento estaria en el paralelo que, arrancan- 
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do clel L i r t i c ~  cabalga por los Nontes Urales, taja el Orien- 
te de Persia, cruza el Mar pasando por Madagascar y se 
pierde en el Antartico. 

Africa seria el flanco Oeste de la arista niencionada 
w a s  en enorme que, por el momento, encuentrase bajo las a, 

porcion 
Inducimos lo anterior por los siguientes motivos: 
a.-La fria caparazon de los hielos cuaternarios parece 

haber alcanzado mayor latitud en el centro de RLI- 
sia europea ; 

b.-Inniediataniciite clespues de la grau extension que 
adquirieron las masas de hielo canadiense y escan- 
dinavo, cl OcCona iflaciul y el Zlnr Caspio cubrie- 
ron casi todo el Oriente de Rusia europea. Debido 
al n~orilniento terraqueo el primer Mar descendio, 
mientras el segundo corria a su encuentro; 

c.-La E r a  Glacial Austral  Carbonifera marca su pa- 
so con las huellas del considerable desarrollo que 
alcanzaron los glaciares en Australia, Africa del 
Sur  e India.  

(1 .-Las aciiniulaciones hiilleras sucesivas de hiistralia, 
America del Sur, India y Norte de China. operan- 
se d w a n t e  las Eras  Glac ia~es .de1  hemisferio AUS- 
tral. 

e.-Senalando la Etapa de los Hielos del final del 
Pfrmico Austral. existen morrenas de fondo e n  
las Indias Orientales en Africa del Sur  y en Vic- 
toria (Sureste de Australia) ; y 

f .-En el  N. W. de las Indias,  en el S .  W. de Africa. 
rn parte. en Siiera Galei del Siir r eii Tasina- 
nia, hay sedinmatos marinos ~stratificados y flora 
terrestre cubre las niorrenns del S u r  de rlfricn, 
P r o v i n t k s  centroles de la India  ?/ Australia. EzG.-- 
f a  fauna fosil oceanico aparece al hT. TV. de la In- 
dia p Australia. 

En  posesion de los datos anteriores 110 qiierla mas qur 
tratar de explicar e1 inecanismo de esta faja 10ngit~din:~l 
del Orbe, para colegir como ocurririan aqiiellos. 
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dacil resulta inducir que los dos primeros puntos pro- 
ducirianse por ocupar la arista cle que tratanios una posi- 
cion inferior con relacion a sus congheres. E s  la que reci- 
be el peso de los aeonfecintientos. Por dicha causa. los des- 
bordes de las masas de hielo p de los mares por.fuerza resba- 
laran sobre ella. Ocurre algo analogo a lo que pasa con una 
copa henchida: al inclinarse. el liqiiido que contiene vi6rtew 
encima de la parte de aba.jo. 

Claro esta que los clesplazaiiiientos aludidos serian con- 
trolados y condicionados por las gracliiales y especificas co- 
locaciones adquiridas por el Planeta en sus diversos movi- 
mientos para alcanzar el apice dc su lapso Afelico. 

Los dos procesos siibsi~iiientes obedecerian a iiintivos in- 
Iirrentes a las fliictmaciones del hemisferio S u r .  

Al operarse la Fase Glaciar e11 psta mitad (le la Tierra. 
clchido a la sinziilar conforniacion (le la misma terminada 
en altisima.; innni'anas. formariase. por efecto de la refrac- 
cion de la luz nrovenientc de la zona 'io~ste planetaria y con. 
diicida a trar6s de las aristas americana o asiatica. una PS- 
pecic ( 1 ~  eonn (le w n b r a .  E\ta.  al prorectarse sobre 13 aris- 
ta inferior. haria criiednr ininersa en 4 a la larga porcion 
d r  la linea rle interserciim m e  ahora ociina nuestra ateii- 
c i h .  Ello daria nlarcen a la prolonaacion de los cfectos 
glaciaricos y sus consiguientes <Ierivaciones. sobre apartadi- 
simas narcelas englohadns en la susodich.z a.ristn. 

Asi es como observase con asombro ciue la accion de 
los hielos y de los mares aharouen matematicamente en las 
respect i~as  Eras  Afelicas del Sur.  no solo al nlerirlion de 
America. Australia y Africa Austral, sino lo que es mas ad- 
mirable aun, las laianisimas areas de l a  India .  

Esta posible dilatacion de los influjos glaciares a reino- 
t,as distancias del foco cent,ral islundeico, haria rebotar en 
cllas las tioicas "zonas de humedad". dandonos asi la es- 
plicacion cle por qiie los Periodos Invernales paleozoicov 
y mesozoicos fueron la causa de  la produccion cle la hulla en 
China. India Australia, Amcrica del S u r  y Africa iiieri- 
dional . 

Aliora bien, uria. vez grabado el sitio donde posible. 
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.mente hallarianse enmarcadas las tres aristas del heptae- 
dro terrestre, quedaria apenas por encontrar el eje bisectriz 
del Planeta. 

El problema es en extremo arduo. Todos sabemos el 
lugar que ocupa la coneenzda linea ecuatorial, supuesto hilo 
divisor de ambos mundos. Mas ella carece hasta cierto pun- 
to de  sentido practico: ei ecuador termico no coincide con 
el geografico ya que el primero asientase a 100 y 209 de la- 
titud norte, ademas d e  que los diferentes compartimientos 
climatericos del hemisferio Septentrional no se identifican 
en absoluto con las similares del Sur,  siendo a veces dia- 
metralmente opuestas. Las respectivas zonas ineridionales 
resultan mas frias al parangonarlas con las analogas de las - 
congeneres boreales. No obstante, ello podria achacarse a1 
actnal Periodo Glacial del que va saliendo el Austro. 

Por  otra parte, carecemos de medidas exactas que se- 
nalen. con precision el justo medio separador de los dos 
hemisferios. Las que poseemos se hicieron basandose en el 
circulo maximo de l a  esfera celeste o en la suposicion de 
que ambos polos eran chatos. Por falta de adecuaclas inves- 
tigaciones no se tomo en cuenta la conformacion alargada 
por altisima meseta de 3.200 metros con montanas de 5.000 
metros que define a la masa inferior de  la Tierra p por con- 
siguiente es factible que exista u n  lamentable error de 
calculo. 

No obstante, sin evidenciar de  fijo el eje de seccion in- 
terterraqueo, por sernos por el momento imposible, senala- 
remos dos lineas en las que vienen gestandose varios suce- 
sos llamativos, posibleinente condicionados por el apachamien- 
to norte del Planeta que en su curramiento harialos resal- 
t a r  y por el levantamiento del Sur,  que tambien cooperaria 
a evidenciarlos. 

PRIMER& LINEA 

a.-La porcion central del Pacifico aparece a mayor 
elevacion que s u  periferia. 

b.-Las islas del Archipielago de Salomon y la totali- 



dad de los arreciJes del ilrcliipitlago Indico, se estiln levan- 
tando. Xo ignoramos que la l'olinesia son tierras emergi- 
das durante los tiempos geologicos presentes. 

c.-La ingente red liidrografica del Amazonas (Bra- 
sil) y el grande rio africano Congo, carecen de estabilidad, 
no poseen un cauce fijo, cambiando sin cesar de posicion. 

a.-Las h t i l l a s  y el Mar liojo tilaunse. 
b.-Obserrase en las porciones nieridionales de las In- 

dias orientales y en Ciiba el desarrollo de arrecifes corali- 
genos tipicos. 

c.-En el Periodo Post Glaciar la5 ciiencai del Medi- 
terraneo y del Mar Rojo eran valles. 

d.-La cuenca septentrional atlantica es posterior a 
la meridional. El  elevado zocalo que corta a las dos semio- 
nes historicas de este Mar, tambien indica una posible guia 
de la linea en estudio. 

e .-Por ultimo, en Centroamerica, las actividades tecti- 
nicas y volcanicas son considerables. E n  El  Salvador existe 
una falla geologica importantisima sobre la  que se asienta la 
capital de la ltepublica, y cuya peculiaridad es su eterno 
movimiento. Sismos y microsismos en cantidades increibles 
desatame sin cesar en dicha tipica faja .  Ademas, a corto 
espacio, yerguese el Izalco, volcan historico que cuenta ape- 
nas 400 anos de vida y ejecuta sus continuas erupciones ca- 
da cuarto d e  hora. En  la actualidad compruebase un recru- 
decimiento plutoniano en todo el istmo centroamericano. 
,Por otra parte, el hecho de que en epoca reciente el mar 
hillase extendido sobre la America Central, abarcando el 
Mediterraneo, gran parte de Europa y del Asia, es muy 
sugerente. 

He ahi dos paralelas que presentan mayor cumulo de 
sobresalientes acontecimientos. Queda por dilucidar el pro- 
blema referente a la justa ubicacion del eje de la curva- 
tura terrestre. 



El. futuro periodo glacial nordico traeria consigo la 
repeticion de los fenomenos fisicos inherentes a 

su propio desarrollo 

Mediante las esposicioiies anteriores, pensamos que ha 
quedado plenaniente demostrada la posibilidad de existir 
una profunda ley de oscilacion inherente a nuestro Pla- 
iieta, que regula las marcadas fluctuaciones fisicas de todo 
orden sobre su superficie. 

Hemos visto que mientras el hemisferio Norte envuel- 
\-ese eii el iiiutisiiio escalofriante de una larguisima E r a  
Glaciar, la otra mitad de la Tierra, rejuvenecida por un 
nuevo Periodo de Recalentamiento, se estremece de vida en 
medio de una fecunda vegetacion tropical. Luego, turname 
los papeles entre ambos mundos al finalizar cada cual sus 
respectivos lapsos. 

E l  actual momento geologico evolutivo puede constituir 
un cuadro anticipador de  la pavorosa vision del futuro. De 
los propios hechos presentados en nuestro pequeno estudio 
clesprendesc que el septentrion del Planeta camina, a pasos 
tardos pero seguros, a una recurrencia Glaciar. 

America del Sorte  esta bajando de nivel. Sus heleros 
avanzan. ?;as nevadas agudizanse . Groenlandia vese presio- 
nada mas y mhs por las garras niveas en  crescenso, y los 
hielos Articos hallanse en continuo movimiento debido a une 
corriente marina que los empuja haciendolos cambiar de ri- 
tio a cada instante. Los oceanos aumentan en extension y 
profundidad no por el hundimiento del zocalo, sino por la 
aglomeracion de sus aguas desplazadas del hemisferio opues- 
to. Abandonando los litorales del oriente de America, 103 
mares corren a transgredir a Europa y al Mediterraneo y los 



que dejan las costas del extremo boreal del Virgen  Conti. 
a leo. nente entroin6tensc en el nordasi't' 

Sabemos que en los tiempos geologicos presentes, el 
Atlantico que de nuevo ha ocupado la cuenca septentrional, 
cerceno a Inglaterra separandola ile Francia y apenas ha 
dejado de  l a  ingente plataforma continental innumerables 
islas reveladoras de su anterior existencia. Avanzando so- 
bre el valle del Mediterraneo colmo10 casi por completo y 
en su accion avasallante entrometese en el Sur  de Europa y 
en el Asia Menor. Solapado, infiltrase por los terrenos po- 
rosos, socavandolos y ocasionando series de catastroficos de- 
rrumbes. No ignoramos que 373 anos antes de Jesucristo, 
conjuntainente a un sismo que arremetia la region, produ- 
jose la m i n a  de Helilre (Grecia) cuando u n  trozo de la 
costa de dos kilonzetros de anchzcra se hundio en  el Mar. 
Tampoco clesconoccinos qne en l a  actualidad los litorales ita- 
lianos y griegos son de continuo azotados en diversos pun- 
tos por parciales desprendimientos y deslizamientos en blo- 
que y tienen lugar frecuentes desplomes submarinos en Sici- 
lia. La  formacion reciente del Golfo de Corinto y la no me- 
nos cercana desaparicion de dos islas venecianas. demuestran 
el avance gradual y tenaz del Oceano sobre las tierras adya- 
centes. 

Por  su parte, el Indico ha nietido las lenguas en el an- 
tiguo  all le del Mar Rojo y entre Persia y Arabia. Ademas, 
huyendo por el inar de China provoca con sus corrientes 
en fuga los movimientos advertidos al este de Formosa, a1 
oeste de las islas Liu-Kiu y al Sur  de las islas del Japon, 
comiendose a pedazos las riberas del ultimo en colaboracion 
con el Pacifico. 

Este anciano onduloso padre de  los mares, en los ulti- 
mos tiempos geologicos separo a America del Asia y avanza 
audaz a rendir sil tributo al  Artico para servir de base a l a  
futura  caparazon glacial, en combinacion con los vapores 
de  agua. Por  el  momento contentase con alocar a los hielos 
regionales haciendolos trocar de sitio a todo instante en u n  
baile diabolico. Empero, llegara un dia en que sepulte tem- 
porariamente con su manto de sal las tierras que hoy for- 
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man el- territorio de Chile y por insospechados milenios a 
la America Central. 

E n  cuanto a los corrimientos en masas de ingentes mon- 
tanas tenemos un ejemplo tipico que redunda en la reafir- 
macion inclinatoria del eje planetario, provocadora de las sa- 
cudidas teluricas violentas o suaves y de los desequilibrios 
de moles externas o internas. Ya estudiamos como en San 
Francisco de California, debido a los sismos que asolaronlo 
el 21 de Octubre de 1868 y el 18 de Abril de 1906, produje- 
ronse los deslizamientos de enormes porciones topograficas. 
En el primero, un compartimiento montuoso de mil metros 
cuadrados ingleses se escurrio en bloque hacia el Norte'sin 
experimentar torsion alguna. En el segundo, patinaron dos 
gigantescos fragmentos terraqueos separados por la falla de 
300 kilometros de longitud, Stevens-Crek-Petrolia. Uno de 
ellos, el occidental, resbalo para e l  Norte y el oriental hacia 
el S. O. aunque ambas traslaciones han tenido lugar de mo- 
do desigual, pues, el compartimiento del ponientr se inovio 
a lo largo de un arco concavo. Dicha faja geografica perte- 
neciente al costado de una de las posibles aristas de la Tie- 
rra ejecuta, con 10s deslizamientos de sus masas territoriales, 
los movimientos correspondientes a la presente oscilacion pla- 
netaria. A ella deberianse las elevaciones, hundimientos y 
corrimientos horizontales que como consecuencia inmediata 
de los sismos que desata, predominan hasta ahora en las 
costas del Pacifico, en California y Alaska, asi como los de 
Nueva Zelanda obedecerian a los realizados por la arista 
gemela asiatica. 

Y si ello fuera poco para clarividenciar la nueva posi- 
cion terraquea gestadora de la futura Era Glaciar, tenemos 
la profunda alteracion climatologica recalcada en el tercer 
capitulo. 

Pasado el Periodo de Recalentamiento en la que pre- 
domino hasta en las regiones articas una vegetacion subtro- 
pical, descendio en grado sumo la temperatura en el hemis- 

' ferio de que hablamos. En la actualidad los inviernos tor- 
nanse cada vez mas crudos y la nieve amontonase en luga- 
res d0nd.e ni se conocia. 
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Estainos ~iviciitlo iiiia Cpocii (le frio. frio relat i~o.  pn(>s, 
por lo general, el fenomeno se coiicretiza a zaherir a ainbas 
alas de la Tierra. ri;i anohisiina faja intrrtropical c!ueda u11 
tanto libre de $11 accion brutal. 

Verosimil es que la porcion sur del Planeta, a 'pesar de 
su presente gelidez, sea. menos helada que antes. Por las 
descripciones de Ercilla en sn "Arancana", conipruebase 
que cuatrocientos afios iltriis en la region del Araiico (Cliile) 
que llega a al'cnnzar los 40n (le latitud, reinabi~ii "los frios 
mortales". Coino aiitcrioriiic~iitc, di jiiiios, Iiiice scbis Iiistros, 
nevaba fiierte tlescle Santiago al cstrenio a~istriil tlel Coll- 
tinente y poco a poco el meteoro fuc relegandose a los coii- 
fines. iclerii. En este iiltinio invierno (193.5) volvi6 a cae! 
abundante nieve cn lil c;ipital andina y i cosa inaudita!, llo- 
vio otra vez a torrentes en las zonas del Sorte del piiis, an- 
tipluviales por escelencia . 

Ello es exp1ic;ible. 131 Iieiiiisfcrio -Sur, a pesar (le eii- 
coiltrarse en una fase ( le  (1e~glaciiiciOn y dc friiiico levanta- 
11iient.o Iiacia el Pcrihelio. no ha alcanzado aiin su posici6ii 
de Eqiiilibrio y. por consiguiente, tcndraii qiie 1)roducirse 
excepciones inveriiales. Sobre todo, no olvklenios que cada 
3.5, 40 o 50 aiios altCrnaiise de manera regular &os liiiniedos 
con otros calidos y secos, prodiicidos quizas por cl inisnio ino- 
vimiento de avance y retroceso con que la Tierra gestaria sus 
grandes oscilaciones. 

Einpero, >l hecho dc -que llueva en las salitreras chile- 
nas, es por deinss significativo. 

No obstante las aparentes contradicciones que el proce. 
so geologico actual presenta en ambas niitadcs terrestres, 
probableniente el Planeta segiiirA trazando en forma geonle- 
trica con una de sus estreiiiidades gigantesco seini-circulo 
Nord-Este-Sur, y Con el otro sil ingente arco Sur-Oeste-Norte. 

E n  el Artico los hielos continuaran acuinulandose, to- 
mando mayor consistencia y avanzando. 

La Antartida proseguira despojandose d.e su casquete 
milenario hasta que se produzca la  armonia entre los dos 
hermanos. 

E l  Planeta en ese justo instantc habra logrado con pre- 
cision su posicion de Equilibrio. 



LA DlNAMlCA TERRESTRE Y SUS FENOMENOS INHERENTES 147 

Coino otrora tei-idran lugar en nuestro inundo inutacio- 
iies de' relieve cn las familias botanica, zoologica y huinana. 

Los mares, las tierras, los hielos, el frio, el calor, etc. ,  
estariiiz igualmente repartidos sobre su faz tremenda. 

Pasaran aiin iilcontables iiiilenips para perfilarse con re- 
cicdiinibre la 1Sra Glaciar Sordica. Pero la incluclible mar- 
clia planetaria ir5 t1escnc;itlcnando (le lino en, uno todos sus 
eslabones. 

A semejanza de lo acaecido durante el lapso pre y 
~iiat,ernar:o, los ocaanos en avance repetiran sus inalinten- 
cioiiadas niaiiiobras . I'oseyentlo superior fluitlcz aventaja- 
raii en 1)risa a los gleciarcs. E.1 Atlantico transgredira con 
furia el occidente y centro de Europa y liencl-ieiido por 
completo al 3fecliterraiieo hara desaparecer buena parte cle 
la I'eninsiila Iberica. Cori'la iiiisiua inflexibilidad de anta- 
iio ira a encaraiiiarsc. en la alta ciispide de los Alpes. Em- 
pujando con unii (le sus corrientes al Mar Negro lo obligar5 
a juiit~iirse con . el Cwspio, y. yii iinidos, a marchar inipcr- 
thr i tos  a inradiy el oriente de Riisia europea. El Ocfiaiio 
Glacial tlcscciidcra ;I fiisioiiarsc con los dos emigrados co- 
laborando a1 ii~unclaniiento de dicha region. Ot,ra de sus 
~uiiias a11egar;i al sur ruso y al Asia Central. 

El  ramal d t l h t i co '  norte, en coadyuvacion con el Balti- 
co, bajara a arremansarse en el centro ruso-europeo. La por- 
cion austral dejara, posiblemente, una pequena cantidad su- 
ya rctenida cntre cl sur de hfrica, las islas Falldand y BO- 
livia, como afirni;is<: qiic ociirrio en el susodicho Cuaterna- 
rio. 

El Indico. casi por completo sii ciienca 
vaciara parte (le1 voliiincii cliic lo integra en el l l a r  Yegro 
l)ara.,espln>-arse, auiiado al contiiigentc liquido meiliterra- 
nco, en extensas Ionpitudcs centroasiaticas. Otra suma acuo- 
sa la volcara eii el Pacifico y una tercera, la del l l a r  R,ojo, 
se abrazara con "la Mar Grande" de los antiguos. 

E l  avance general de los glaciares aumentara su rapi- 
dcz. Las corrientes de hielo canadienses y escandinavas se 
desylazaraii Iiacia el siir "confundidas en un ingente lan- 
deis". La gilicla capar;iz<in caera encima dc Europa n ~ a s  
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alla del Tamesis, el interior de Germania central y de Ru- 
sia idem. En  el Norte de America la sabana mortal cubri- 
ra las montanas rocosas extendiendose por el territorio has- 
ta  cerca de Sueva York. Con ligeras variantes el panorama 
tendra. semejanza con los prehistoricos lapsos invernales. 

Las montanas altas y medias, desde el Tatras hasta la  
Selva Negra, el Atlas, el Olimpo en el Asia Menor, en Mexi- 
co y America Central, se coronaran de nuevo con gigantes- 
cos glaciares. 

Otra vez como antano tendran lugar las emigraciones 
en masa de los nucleos humanos rezagados por su falta de 
prevision. 

Los animales, siguiendoles sin cesar los pasos a la flo- 
ra, no pararan su huida hacia el Sur. Los menos inteligen- 
tes, a ultima hora, correran en desbande. Es  posible que la 
fauna europea a similitud del Cuaternario, sucumba bajo 
las garras del Mar en el meridion de Inglaterra y en el de 
Francia. La norteamericana perezca ahogada tambien por 
el -empuje oceanico en el Istmo Central y la moradora 
del Asia oriental, debido a la fuga del Mar de esos lugares 
que permitiria pasar por tierras libres unidas a la arista lo- 
cal, quedara salva, teniendo la dicha de poder refugiarse en 
las plataformas meridionales en resurgimiento. Por el mo- 
mento, y como ya lo advertimos, estamos presenciando el 
exilio de los peces a mas bajas latitudes. 

Ante el mecanismo fatal de l a  Naturaleza, nada podra 
el hombre. Los soberbios edificios alzados por su vanidad ili- 
mitada y sed emuladora, seran aplastados por las nieves 
"eternas". A pesar del genio humano y de sus admirables 
inventivas, los mares avanzaran indomenables sobre los pai- 
ses habitados. Nada ni nadie podra detenerlos en su ca- 
mino prefijado. Los mas poderosos diques seran juguetes 
entre sus perfidas manos. 

Expulsados de las ciudades que tanto amaron y en las 
cuales tuvieron confort y alegrias, los grupos etnicos iran 
a la deriva: buscando las tierras de promision donde guare- 
cerhe. La lucha por la posesion de las mismas sera cruenta. 
Unos a otros trataran de arrebatarse sus refugios. Los del 
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Norte caeran sobre los vecinos, &os encima de los (le mas 
baja latitud y asi, aranzaiiclo siempre hacia el lejano Aus- 
t ro .  . . \ 

E n  la remota prehistoria, al operarse en el Eieinisferio 
Norte la Etapa de Recalentamiento, proveniente del Sur en 
el que desarrollariase una espantosa Era Glaciar, irriimpii, 
en el mundo de Neandertlial, una raza nzceca, nias iiiteligen- 
te y diestra, cuyos miembros hablaban entre si y mantenian 
una verdadera cooperacion. Los descendientes de aquellos se- 
res que, debido al dolor (le una tragedia comir11 clemxadc- 
nacla por acontecimiento geologico inaudito, eii el que la 
vida de todos peligraba, habian aprendido a humanizarse, a 
ser solidarios y i'ratcrnales, olridaronse de tan altos princi- 
pies para tornarse cada cual el lobo de  sus semejantes. 

Las generaciones subsiguientes criadas en ambientes de 
relativa tranquilidad, fueron aquietanciose. Alejado el Ocea- 
no de los lares en 10s cuales desenvolvianse no se vieron iin- 
portunadas por el como sus ascendientes. Apenas el bullicio 
estentoreo de los miiltiples volcanes en recr~idescencia y las 
sacudidas tremendas de  los terremotos, de tarde en cuando 
sacarialas de su inerte sosiego. No recordando mas los crue- 
les peligros y sufrimientos a que vieronse expuestos sus pris- 
tinos antecesores, los individiios fueron haciendose, en  siicp- 
sivas descendencias, mas soberbios, fatuos, egoistas y per- 
fidos. Cada uno tirando para si, ahondaron las clisensiones, 
acreciendolas en odios dia a dia .  Sin poder contener por mas 
tiempo la bilis que emponzonabales el alma, inventaron la 
guerra. Primero mataronse utilizando cl arco la flecha 
que apenas serviales para defenderse de las fieras. Luego, 
valihonse de la polvora maldita y ocasionaron horrendas 
carnicerias humanas. Y mas adelante, en los tiempos mo- 
dernos, aprovechandose de la quimica, fabricaron inicuos 
gases mortiferos que esparciendo sus sombras en avance, 
obscurecen la atmosfera con el objeto de acegnrar la diex- 
mazon en masa de vidas fraternas ... 

No bastandoles que el Orbe al alejarse gradualmente del 
Sol, privarase un poco de la luz vivificantc aumentando sus 



gasas nocturnales, ellos nub1;ironlo inas con cl espeso negror 
de las huinaredas de los explosivos fratricidas. Enteliebre- 
cieron mas que el fisico el inundo moral. . . 

Seguiran sucedi6ndose los siglos. Lgs sociabilidades sub- 
siguientes sucuinbirh unas tras otras. Apenas supervivirA 
cn el corazon de los Iioinbres futuros l a  fatidica herencia de 
las nialas pasiolies: La  egolatriii, la envidia, los crudos seii- 
sualismos, las insidias? iiiegaloniaiiias, rencores, etc., prose- 
guiran su labor nefasta de corrupcion racial. Sin escuchar 
la palabra sensata de los sabios, las agrupaciones humanas 
contiiiuaran infatigables s u  loca carrera, hasta que al  f in  u n  
dia, tlia treiiiendo y pavoroso, scran detenidos por la terrible 
voz de la Saturaleza. S o  les hablarii con el vano lenguaje de 
los hoinbres, sino con hechos brutiilcs e inflexibles. Y les 
tlirh de frente:  

-"No quisieron ser fraternales, ni buscar la concordia 
ciiantlo lile les brintlnba risuena y 1irneliid;i de iiiansecliirnbre. 
Con toda las diidiras que ofrendabales, pudieron, si lo liubie- 
sen procurado, ser felices. P,ero prefirieron gastar l a  vida 
en iiiez{uindacles y podrediinibres. E n  lugar de tejer ramos 
de paz y bienestar general, cntretuvieronse en trenzar intri- 
gas y desatar 'las guerras criminales". 

Levantando muy en alto sus azotes los dejara caer con 
'violencia sobre sus espaldas y les dirU: -"Raza de viboras 
y C;iines, purificaos por la fuerza ya que no lo intenthteis 
por propia voluntad. . . !" 

Y lo'; grupos etnicos, se miraran perplejos unos con 
otros. Perseguidos de cerca por las gigantescas masas de 
hielo 'en desplazamiento huiran despavoridos . Y tras ellos 
iran los mares casi mordiendolds los talones para obligarlos 
a abandonar sus reductos o intercepthndoles el paso. Unos 
quedaran acorralados por las aguas como acontecio a la es- 
pecie de Neanderthal, otros cae& pagando su tributo. Ape- 
nas se salvaran los mas previsores g astutos. Talvez los que, 
acogiendose al  Asia oriental sepan aprovecharse d e  la arista 
tcrraquen lugarena, que exenta de mares y hielos se tende- 
ra  como un puente nlilagroso entre las ~ i e j a s  tierras y las re- 
cien emergidas en el hemisferio Austral. Tambien libertarian- 
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se aqiiellos qiic. cual el XoG biblico, remonten las ondas tumul- 
tiiosas cn los portentosos barcos de la bpoca, mejor perfec- 
cionados qiic los actuales y, en especial. l o s  que de antema- 
iio hubicranse asentado en Amcrica del Snr,  Africa meridio- 
nal, Australia y Sueva Zelanda, paises del porvenir. 

La caravana tragica caininarii al exilio en medio de vi- 
cisitiides horrendas. Ko tendra tiempo de mirar atras.  To- 
(los los seres. sin escencion se tcnderiin la mano. 

T'nidos firmemente por u n  sufrimiento comiin, por el 
riesgo inminente de perecer tragados por la vorhgine tre- 
iiieiitla. marcliarWn- en solidaria comiini6n ricos y pobres, 
tloctos e ignorantes, reyes y jornaleros, ladrones y santos. 
i Y Iiasta la desgraciada prostituta y el infeliz criminal, de- 
piirados por criielisimos padecimientos, arribarhn a la nue- 
vas estriictiiras continentales dcl Sur,  llerando tal vez en su 
corazon adolorido v humildizado. los sentimientos sublimes 
(le la fraternidad, del mutuo respeto, de la cooperacion, del 
altruismo y amor entre los semejantei.. . ! 

Con la flamante Era  de Recalentamiento Austral, ven- 
drii t a m b i h  otra de paz para la Humanidad. .  . 

Las Grandes Fluctuaciones de la Tierra impondran 
otras similares cn la conciencia empedernida de los Hom- 
bres. perfeccionandolos y depurandolos. 

El fntiiro Periodo Glaciar n6rdico traer5 coniim la re- 
prticiCii matemhtica de los fenomenos fisicos inherentes a 
sil prcpio de.sarrollo y que son, como ha quedado plenamen- 
te ileiiiostriido, efecto de una gran causa: la profunda ley d. 
oscilaci6ri que caracteriza la vida c k  la Tierra.  



.-Por los moviinientos conjuiltivos de los mares, hielos, la- 
gos y rios, surreccion o inmersion de plataformas con- 
tinentales y montanas; sacudidas teliiricas; recrudes- 
cencia~ o extincion de las erupciones volcanicas; varia- 
ciones climatericas etc., que coinciden con las duales c 
intermitentes Eras Glaciares y Calidas que altcrnativa- 
mente tierieri lugar e11 ambas mitades del l'lariet.a, coin- 
pruebanse las fluctuacioiies Afelicas y Perilielicas del 
mismo, causa de todos los trastornos geologicos cono- 
cidos. 

L a  Tierra tendria ademas del de rotacion sobre su eje 
y el de traslacion alrededor del Sol, un continuo movi- 
iniento oscilatorio semicircular de subibaja. Dicho movi- 
miento produciriase de forma que mientras el hemisfe- 
rio septentrional eq su imperativa inclinacion trazara 
una anlplisiina curva con direccion descendente Norte Es- 
te-Sur, la otra mitad la realizara en sentido inverso, es de- 
cir, ascendiendo en linea Sur-Oeste-Norte, repitiendo al 
reves la trayectoria al retornar al punto de partida. E n  
otras palabras: seria de modo que cuando el Norte del 
Planeta estuviera mas lejano del Sol, el Sur  hallariase 
mas cerca del Astro y por el contrario, al  ocupaf aquel 
el Perihelio este encontrariase en el Afelio. El eje de 
nuestro Orbe continuaria eternamente a traves del tiem- 
po y del espacio, sus tipicos balanceos originadores de 
cuantos fenomenos fisicos desarrollanse sobre la sup.eF- 
ficie terrestre. . 



LA DlNAMlCA TERRESTRE Y SUS FENOMENOS INHERENTES 
.- - . - - - 

153 

b.-Cada ritin? de levailtaniiento o agacliamieilto del mun- 
do que habitamos. acarrenria como replica sacudidas t e -  
liricas suaves o extremas que producirian los consabi- 
dos simultaneos derrumbes, fracturas, clislocaciones y 
corriinientos de ingentes inasas inontiiosas y costeras o 
exigiias abertiiras de grietas. 

Asiinisnlo, las respectivas fluctuacioiics declinato- 
rias propiciarian cri un riiomcnto dado la torsion de las 
rocas o el afloramiento dc las mismas. 

Al pronunciarse coii niayor violencia los trueques 
de posicion glaiietaria, ocasioriariaiise desplomes de VO- 

luminosas areas subterraneas que aparejarian la des- 
. aparicibii de algunas montanas. Tambien podria ocu- 

rr i r  que por identico niotivo comprimierase con impetu 
la superficie terrayuea y agrupundose gruesa cantidad 
Uetritica forrnaranse las cordilleras o que, con una for- 
niidablc conlracciori del subsuelo adquirieran l ' g  '1 oroso 
iiiipulso clc crecimiento las ya existentes. 

c .  -3conipaiiaiido las oscilaciones dc inclinacion y alza- 
miento del eje de la Tierra, los lagos abandonarian su 
sitio ganando' por grados nuevas parcelas. Ora avanza- 
rian o retrocederian, juntarianse unos a otros para des- 
ligarse en un movimiento inverso del Planeta. Sus di- 
versos niveles obedeceria11 (descontando las densas eva- 
poracioncs de ciertas epocas de sun~o recalentamiento), 
a su obligade desplazamiento ejecutado de un lado al 
otro o de estc a aquel. 

Los rios, presionados por las singulares fluctuacio- 
nes hemisferiales, y dc acuerdo coii la determinada co- 
locacion adoptada por los diversos trozos geograficos, 
desviarian el curso. Sus cauces mudarianse paso a paso 
de Occidente a Oriente o de Norte a Snr  y viceversa. 
Conminados a dejar sus lechos irian transliumantes, es- 
tereotipando en su liuicia las huellas antiguas. Es  posi- 
ble que al proiiunciarse al maximo las inclinaciones te- 
rrestres correria11 en sentido opuesto al acostumbrado o 



b ic i~  dctrbiiitlos por ciicncas graiiiticas, especiales hoyas 
t1isl)iicstas en los bajios o por  pocterosos derriiiiibes nion- 
tiiriosos, arrcniaiisaiiaiise fori i iaido inares o lagos cle 
agua diilce. Esa  se1.i~ ln explication de. los "rios perdi- 
(los7' o " loms i '  y la de ciwtos liigos de obscura solii- 
Iiicioii. 

[T.-Iiii tlu;ilitliitl tlc 1;)s giband(ls I3riis Cfcologicas cvideiicia- 
l.jnil 1;)s til)ic;is osc.il;icioiics tlcl 1'l;iiic~t;i. 151 lcviiiitnniiri1- 
l o  o iiic:liiiacii,ri, 1)or iiii*iio. tlc ninbiis iiiitades dc  la T ic -  
i r a  quctliiii (Ieinosti.iitlo:.; por (11 hecho tlc qiic iiiieritras 
el Iicinisfcrio Xortc gesta sil ticiiiciido lapso Glacial 
prenioiiitorizado por las transgresiones del 31ar en E u -  
ropa, PII e1 Mecliter~~aneo y e1 nordasiiitico, la s e c c i h  
aritipotla de nuestro nii i i~do caracterizase por  una  Fase  
("Alida, vigorosas crirl>cioiics volciiiiicas y regresiones 
occiinic;ls. Sucediendo lo iiivcrso al en t r a r  el hemisferio 
Austral cn sil E r a  Glaciar dcfiiiitlii. l)or ~1 desa.rrollo 
considcriiblr d e  lo:$ heleros cii AiiiSrica dcl Siir, Africa 
ilI~ridiona1, Aiistrali;~ c India. el cliiiiii hiiiiicdo cii qiie 
se prodigan dichas zonas y inultitud de  otros factores 
opuestos a los que azotan ;i la 1)orcioii borcal tlel Orbe. 
envuelta en la vitaliilad prodigiosa de  s u  al tmnado .Pc- 
riodo de  I E e c a l e n t ~ a m i e i i t ~ ~  

111.-Scgiin la  d a p a  oscilatoria por la. cual estiiviera pasaii- 
do r l  iiiiindo niiestro, y debiclo a la niisiiia. la fa ja  eciin- 
loriai isoti.imici~ cii.nibiaria de  sitio, 6 rctro- 
cediendo. Ora  tendria uiia iibica,cioii paralela a1 IGcua- 
dor  geogrAfico o tlcsviariasc en scsgos, siguiendo sicni- 
p re  la posicion adopt;icla l)or los diversos hemisferios 
1)lanetarios el?. sus tipicos niovimieiitos tlc swbibaju,. E!lo 
nos hace iiitliicir qiie i n i s  a la  i r r q u l a r  distribucion 
de  las aguas y bloques continentales y de  las respecti- 
vas latitiides geograficas etc., la variacion y diversi- 
Ficacitin d e  los climas deberiasc n l n  especinl posicio~~. de 
10 Ticvw c o n  rclacion n /  f o/. 

1V.-Por uiia profunda ley de  inestabilidad derivada de las 
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gi;iiitlcs osc.i];icioiies tlcl l'laiicta origiiiari;iiise las siiiii- 
1ilrcs del Mar. Las  rcgiesioiieh, transgresioiies y retroce- 
.sos generales que por -tiirno tienen lugar en ambos Iie- 
iiiisf'erios ter]-estrcs scvitiii al)eiias u n  efecto de  aqiiellas. 

l>or otr;i ])iirte, las Soriii;icioiies coraligeiias advcr- 
ticliis cii Iiis (hvers;~h liitit~ules geogrh.fic;~s y (111~ ilbar- 
c;~ii los iiihs coiispicuos vi.i.tiecs iiioiituosos 
se t iliiibi6ii por las iclias El iictiiaciones dc subi- 
D o j t r  (le1 c.jc ~ci.r;icliieo. 1 ~ 1 s  ciisj)ities cordilleriiiias si- 
giiieiido la diiceti-iz tlcclivica p lmetar ia  perderian s i l  
vcrlicalidacl, atloptaiido la seniihorizoiital. l ~ a s  ingentes 
iiiiisas ocehiiica~ c1cspi;izadas de un;i iiiitad clel orbe ea- 
cin la inreisa,  irian aciiriiiilandose Iiasta coronar su  obra 
en la culiiiirine,ioii del agaclianiiento de  nuestro niundo, 
con la ciitronizacioil tlc liis aguas en las iispidas einiiie~i- 

y.-hi ioriiiidabic, erupciones volcanicas y movimientos 
tcctonicoi quc interpolaclos a los lapsos Glaciales se har, 
cl'ectiiado y siguen oper#nclose en el mundo en que vivr- 
rno,, desde su geogbriesis, tendrian s u  origen en  las inin- 
ierrunrpitliis fiuctiidciones dc la Tierra. Con los cniin- 
ciiitlo, caiiibioi tlc poiicioii plaiietaria, la pasta centri- 
l iig?~ yi.i<i 1-tiiiovida, c~sl)eriiiiciitaiitlo con ello profun- 
(las altrrncioiics. lmr la iiioviineiitaciori veriase 
iiiil)nls;itla ii tlisteiideisc~. correrne, aglonierarsc e i r  en  
liiii<l,i tr;lgica, i~u i iq~ ie  lentisima, d e  sii hemisferio al  
o l io  r(~parti6iiclose con eqiiiclacl. I~iicgo, nzarcharia de  
preFrwricia donde pretloiiiinara la gravitacion solar. El 
l iqiiicio wariii? aproL 6 cliiiidose de  las oscilaciones d e  l a  
Tierra para invadiv por turno la topografia Xorte o l a  
clel Siir. pciictraria por los iiliiltil~les crateres eil comii- 
iiicacioii directa con el interior dcl Planeta. De esa for- 
iiia tloliiiia ii riuestro orbc del agua que precisa pa ra  su 
p~i! 'c~ . to  funcionar~iicnto eruptivo. Ademas, es de presu- 
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inir clllp cl clc.ilicilto acuoreo en etcriio colitact0 Con el 
aire, ;ii y ~nczciarse con el n i f e  jamas aireado 
lior sil ilat ara1 encerrainicnto, originara nuevos ~ r o d u c -  
tos ( l t l i i ~ i c ~ ~  clc tipicas cualidades, gases especiales que 
a).udariaii a efectuar las explosiones. E l  choque tyemen- 
tlo ciilrc las ~liiisas iixaiidescentes y las porciones ocea- 
nicas culadas gejtaria cl acumulainierito de ingentes can- 
ticluc1c:s U(:  \.itpur y agua y gases que impulsarian la ine. 
cariica vi.ilcriiiologica. La 1)resiori formidable de las vjgo- 
rosas exhalaciones obligaria al magma a reaccionar con- 
t r a  la intrusion. Sofocaiidose en un  ambiente hetero- 
clito producido por aquellas, las materias en fusion bus- 
carian iina valvula de escape. Estas serian las partes 
viilncrableil clcl Planeta, las .fallas, fosas o volcanes que 
estuvieran eii iiiiiiccliato contacto con el iiucleo central. 
l'or dichos puiitos volcariase sobre la superficie t,crres- 
tre la virulencia inaudita de las igiieas lavas. 

Por otra parte, el Sol, en el apogeo deras  Fases Ye- 
rihelicas, atraycndo coi1 mayor potencialidad a las ma- 
sas centrifugas, cooperaria al sumo grado de los tre- 
inciidos dcsbordcs pliitonianos que han asolado con 
iiiatematicidad a: las grandes Eras  Calidas. 
- Los bloques rocosos desprendidos del interior me- 
diante los movimientos terrestres enurrciados, servirian 
de combustioii a la fragua centrifuga. Estos, una vez 
tlt;rretidos, rdveriaii :i salir a la superficie en las res- 
pe!:livss erupcioneq repitiendo s u  juego d e  hundimien- 
t o  y aflomrtrlcnto a trav6s de l i s  edades. Conforme lo 
antes sugerido indiicese d e  que si la 'Tierra por ui: lado 
w f r e  dcsgas1e.s ruuieriales, por el otro recuperalos, ase- 
gwroniio asi lo etsrnidatl cle su  existencia. 

Itespecto a qiie el a~caico Oc6ano Pacifico sea el 
foco de la casi totalidad de  los movimientos sismicos y 
tectonicos, deberiase: 1.0-a que en dicho punto y a am- 
bos costados suyos- estsiriaii las dos principales aristas 
de la Tierra. 2.0-a la dup1,e y simultanea atraccion 
cida por el Sol en las materias subterraneas en fusion 
Y sobre las aguas marinas que en la zona adquieren su- 
perior proporcion y vastedad. 
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VI.-Las fluctuaciones Post Glaciales de ida, vueltu y ?.e- 
troceso operadas en las cuencas del Baltico, Mediterra- 
neo y Mar Ro.jo y por la desembocadura de los tres la- 
gos iiorteamericaiios del nordeste, Superior, Huron y 
Michig8n, serian correspondientes a las sincronicas os- 
cilaciones del Planeta : 1 .-al iniciar su levantamiento 
y fundirse los liielos, 2,.o-al tomar sil posicion verti- 
en el apogeo de su Fase Perih6lica y 3.0-a1 de la nue- 
va inclinacion que gesta en el presente. 

VI1.-Es posible que a consecuencia de l a  gran oscilacion 
que efectua en la actualidad nuestro mundo, se esten 
operando dos movimientos inversos, la1 vez aparentes, 
entre los astros con relaci6n a la Tierra: uno de aleja- 
inienlo y otro de acercamiento. E l  primero confirmaria- 
lo la veloz rctirada del  orbe qiic habitamos, de Sirio, 
Polloux, R6giilo Aliiebaran. la nube de Magallanes y 
ot,ros. L a  celeridad adrcri icla en tales distanciamientos 
deberiase no simplemente al movimiento que ejecutan por 
su cuenta acluellos soles. sino tambien al simultaneo dc 
inclinacion que P S ~ #  realizando la  Tierra. E l  segundo 
reafirmarialo el vertiginoso acercamiento hacia nosotros 
de Altair, Castor. Arctiire y la nebulosa de Anclr6me- 
d a  lo mismo que el hallazgo dc estrellas por completo 
desconocidas: que vienen realizando de continuo los as- 
tronomos modernos. 

VII1.-Las intermitentes emigraciones y retrocesos de l a  
fauna marina y continental lo mismo que de las fami- 
lias botanica y humana durante los grandes periodos 
geologicos, serian demostraciones contundentes de las 
cicopleas oscilaciones dcl Planeta. 

IX.-Posibles causas de los movimientos de subibajn que ca- 
racterizan a l a  Tierra, serian su propia figura heptae- 
drica y la gravitacion periodica de heteroclitos cuerpos 
celestes en errabundaje. 

A este respecto debese reflexionar en el hecho por 
demas aleccionador de que a similitud del mundo que 
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liabitainos los t:einiis astros sufren la alteracion d e  la  
eliptica y otras perturbaciones fisicas. Sobre todo el 
cas6 (le quc siih ~wpec t ivos  ejeb no guardan por parejo 
itli!ntica ~)osicioii iidvirtiiwlonos que iiiios inhs que otros 
t!sliibeiise peil~ciitliciilaws o i i icl inado a1 siiinun, es eri 
extremo revelador. Tal  cosa siigierc que las diversas co- 

.lociiciones en que liallnnse: obedecerian a lentos y gigan- 
tescos ino\-imieiitos fluctuatorios del ambito aereo. en  
que g i ran  los mismos: P o r  ejemplo, el e j ~  de r o t a c i h  
dc J i ip i le r  forina iiii ailgulo poco diferente de  3.0 con 
la  iiorinal del plano de su  orbita. l l a r t e  posee el suyo en 
~ )a rec ida  iibicaciori a1 (le la Tierra. I4:I (16 Satiirno e s t i  
i i i k  iriclina.clo. T~ris tlc 1Trilrio y Neptiino trazan iiii an- 
p i l o  mayor de  90" con lii perpendicular de  sii &-bita. 
etc. Tal  fenomeno vendria a presentarnos el dilema cle 
que si las ingentes oscilaciones qiic afectan a la Tieri.;~ 
twgloban t n m b i h  1; los dircrsos eolcs que pueblan al 
cspiicio. cioiistitiiyendo asi no 1111 ciiso parcial qiie a t a s e  
solo a nii(~sti.o oibc. sino iinn profuntlii ley iiiiiversal 

iLba1'~a a todos los iniiiitlos que integran el pr;in sis- 
teinn planetario. 

Alionclando aiin inas el problenia poclriainn: aducir  
si por  ventiira la tipicidad animica astral  senalada iio 
l~r6vendr ia  de la fuerza nlotriz de la niateria. Lia cnef- 
gia viva de  qiie cstiiriit dotada desfogariase e i ~  graridio- 
sos vaivenes qiie do rebotr obligarian a balancearse a 
los ciierpos celestcs preaitiidos. E s  decir, el conjiiuto es- 
pacial en niorimiento impriiniria a arln~Xos siiiiilares 
r i tn~os .  

3 dicha paiticularidacl obedeceria t a i n b i h  rT hecho 
qiie toclas las corrientes abreas. luininicas y electromag- 
1161icns cstH1-i investidas de perinanentc onclnlacion. Anii- 
lopas caractciisticas ofreccn las arreinecidas t e c t h i c a s  
y las  avalnnclias inontuosas. Al 1)rodiicirse. siempre se- 
inejan las i~iinterruni:pidas olas de u n  mar  en avance. . . 

. ,,.".,--. 

X.-El lieclio de  her los vientos. el fr io y el niagnetisnio del 
extremo s u r  del Planeta niuchisiino inas exacerbados 
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que en sn  siiiiil:ir Norte, deberiase a tres coeficientes 
fuiidai~leiltalisiiilos: 1 .- a la peculiar foriiia Iiepta- 
edrica de iiiicstro iniiiitlo; sus iiioviiiiiciitos ro- 
tativos cliic cii tlicliii i-<gioii seriiiii I)or icl6iiticii ciiiisa 
conSoriii~tiv;i. iiias vcibtigiiiosos y :;.O- ;i I;i iictiiiil po- 
sicion AfClicii cii retroceso, hacia el I'eriliclio rii (lue Iia- 
llase el Iieiiiisl'erio Aiistral. 

Es factible que la Tierra por su aproxiniacla con- 
textura heplaklrica tcnga en w s  (listintos paraldos des- 
igual crnl)ii.j(~ circimvolitivo. Debido a ese proceso de  
N\-oliic.ioii ii1 piirecei. disiniil en ambas extreiiiidades del 
l'Liiieta. origiiiiiriiisr ~ i i  rI Siir-al coiitr;irio t l p  los (le1 

S o r t e  que i~eal iz i~r i i~~isc  cdn mrnor violencia-los nias 
iiitciisos inoyiriiientos iio s d o  del oleaje iiiarino, siiio eii 
esrwcial de los a6reos. 

Con la &cesiva velocidad en e l -conf in  clc nuestro 
Orbe. el ingredi:iite espaciiil mayormente suelto por ser 
alli la  niasa tcrrcslre un tanto mcnos voluminosa, seria 
i.ci,ioritlo r n  Foi.iiia scinejiinte. Ello provocaria el des- 
;itaniieiilo de los fo i~ni i t la~~i l i s i i i~os~ viciitos nlgentcs que 
asiiclan a esos larcs. Arlcmas, la punta  terminal de  l a  Tie- 
r a  atraeria Iiacin si o quedaria inas expuesta a la fiiria 
d r  los elementos cosmicos que harianla su  blanco, pro- 

. c luc ih los r  t a i n b i h  en consecuencia, el aguclizamient~ 
de  la cnpacitlacl irradiarlora del magnetisnro. 

T'or otra p i ~ r t r ,  la posicion semi Af6lica en  que el 
]leliljsfci.io A d u ~ t r ; ~ l  ciioiii.ritrase. diferenciarian10 del 
cong6iiere septci-itrional que por su adiiiil eml?laza- 
nlicnto r c c i b ~  en iiia'.cN. niagnitiid los hoinbnrdeos elec- 
tronicos del Sol. La  fal ta d e  ciiantiosas cantidades ea- 
I ~ r i f i c a s  y el Periodo Glacial clue cn el presente desarro- 
1 1 : ~  esta sewj411 lei-raqnea propiciaria el incremento de  la 
acriluil del Trio. 

XI .-Los rcpcticlos sucesos operados en especiales zonas 
]oii$udiila!~s y correspondientes a cada fluctuacion 
p]anetaria sngicren la localizacion (le las aristas de! hep- 
laedro terrestre en l a  forma siguiente: 
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a .  -Linea Artica-Montanas Rocosas, prosiguiendo por el 
oeste de Sudamer'ica hasta el Antartico, es decir: Ame- 
rica. 

b.-Linea Artica-Asia oriental, bajando en trazo recto so- 
bre las islas de Oceania, abarcando a Australia y Nueva 
Zelanda y perdikndose en el Antartico. 

c.-Linea Artica, descendiendo por los Montes LTrales y el 
oriente de Persia, cruza el Mar pasando 'por ?\ladagas-' 
car y se incrusta en el Antartico. Africa seria el flan- 
co oeste de dicha arista. 

XII -El futuro Periodo Glaciar nordico traera consigo la  
repet ic ih  matematica dc los fenomenos fisicos inheren- 
tes a su propio' desarrollo y que son, como ha qiicdaclo 
plenamente comprobado, aperias efecto de una gran 
causa: la profunda ley de oscilacion que rige la  vida 
de l a  Tierra. 

FIN 






