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Un mineral con una geométrica configuración en su estructura, fue descrito por Abraham 

Werner, geólogo prusiano alemán en el siglo XVIII. Al estudiar la andalucita, advierte la 

manifestación de esta reglamentada forma de cruz  en algunos especímenes. Por esta 

curiosa característica, particularizada como quiastolita, es conocida popularmente como 

Lapis Crucifer o Piedra Cruz, y fue utilizada como amuleto por algunos de los peregrinos en 

el Camino de Santiago.

El siguiente reporte de una estructura geometral en un mineral en Colombia fue del 

cartógrafo Agustín Codazzi, encargado en el año 1851 de la cartografía de la Nueva 

República de Colombia.  En su viaje por la región del Departamento de Boyacá -donde se 

encuentran situadas las más famosas minas de esmeraldas del país -Muzo y Coscuez- 

Codazzi reporta la aparición de estructuras hexagonales en berilo. Este mineral con seis 

radios equidistantes fue descrito por el geólogo francés Émile Bertrand en 1879,  quien las 

clasifica como berilo de variedad esmeralda, y les da el nombre de trapiche, inspirado en la 

similitud de esta estructura con la del piñón principal de la máquina utilizada para la 

extracción del jugo de la caña de azúcar. Hoy en día este término aplica para describir el 

fenómeno en cualquier materia donde se encuentra esta figura hexagonal.
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Esmeralda trapiche. Corte cabuchón. Foto Jimmy Rotlewicz

Por: Jimmy Rotlewicz



ECOFORMACIÓN
Repercusión Acústica:
Ordenamiento Cimático de la Materia

Un mineral con una geométrica configuración en su estructura, fue descrito por Abraham 

Werner, geólogo prusiano alemán en el siglo XVIII. Al estudiar la andalucita, advierte la 

manifestación de esta reglamentada forma de cruz  en algunos especímenes. Por esta 

curiosa característica, particularizada como quiastolita, es conocida popularmente como 

Lapis Crucifer o Piedra Cruz, y fue utilizada como amuleto por algunos de los peregrinos en 

el Camino de Santiago.

El siguiente reporte de una estructura geometral en un mineral en Colombia fue del 

cartógrafo Agustín Codazzi, encargado en el año 1851 de la cartografía de la Nueva 

República de Colombia.  En su viaje por la región del Departamento de Boyacá -donde se 

encuentran situadas las más famosas minas de esmeraldas del país -Muzo y Coscuez- 

Codazzi reporta la aparición de estructuras hexagonales en berilo. Este mineral con seis 

radios equidistantes fue descrito por el geólogo francés Émile Bertrand en 1879,  quien las 

clasifica como berilo de variedad esmeralda, y les da el nombre de trapiche, inspirado en la 

similitud de esta estructura con la del piñón principal de la máquina utilizada para la 

extracción del jugo de la caña de azúcar. Hoy en día este término aplica para describir el 

fenómeno en cualquier materia donde se encuentra esta figura hexagonal.

1

Esmeralda trapiche. Corte cabuchón. Foto Jimmy Rotlewicz

Por: Jimmy Rotlewicz



Encontramos estas curiosas estructuras 

en una variedad de minerales y en diversas 

regiones del mundo:

Cuarzo cristalino en Boyacá. Y en este 

mismo departamento, encontramos el 

fenómeno en la euclasa de la región de 

Chivor, pero con distribución también en 

cruz (Lapis Crucifer) y parecida a la 

misma variedad de la andalucita 

(Quiastolita). También se encuentra en la 

región de Lenguazaque en el 

departamento de Cundinamarca.

 

Esta formación de trapiche también se 

encuentra en muchos minerales 

distintos de diversos orígenes, a saber:

Alexandrita, origen desconocido

Amatista (Cuarzo) Vichada, Colombia 

Amatista, Canadá 

Aguamarina, Macizo de Erongo,  

Distrito Omaruru, Namibia 

Aragonita, España

Calcedonia, comportándose como 

fluido no-newtoniano 

Cordierita (Flor de cerezo), Japón

Espinela, Myanmar 

Granate, Mogok, Myanmar 

(De) origen kimberlítico, diamante de la 

provincia de Marange, Zimbabwe 

Malaquita (Botroidal), África 

Moscovita, Japón 

Cuarzo, China 

Cuarzo (con inclusiones de fluorita) 

Madagascar 

Cuarzo, Mogok, Myanmar 

Cuarzo (Estrella de rutilo) origen 

desconocido 

Rubí, Myanmar 

Rubí, Tanzania

Turmalina, Zambia, África. 

Zafiro, Cambodia  

Zafiro, Mercaderes, Cauca, Colombia 

Zafiro, Montana, U.S.A.  

Zafiro, Myanmar 

Zafiro, North Carolina, U.S.A. 

Zafiro, Pakistán 

Zafiro, Sierra Leona, África 

Resulta al menos intrigante encontrar 

estas particulares estructuras en una 

diversidad tan grande de minerales y 

prácticamente en todos los continentes 

formados en eras geológicas diferentes, 

como también en formaciones geológicas 

indiscutiblemente de diversos orígenes.

Esto puede tener su origen en todos los 

acontecimientos, tanto geológicos como 

atmosféricos, inclusive cósmicos, de  la 

época de la formación de nuestro planeta, 

donde ocurrieron grandes eventos como 

erupciones volcánicas acompañadas de 

sucesos piroclásticos, gigantescos 

terremotos y tsunamis monumentales, 

fuerzas de fricción entre las capas 

continentales, que en su momento fueron 

tan fuertes, y formaron las cadenas 

montañosas que hoy nos acompañan. 

Igualmente, pudieron haber sido causados 

por eventos cósmicos, como el impacto 

de los varios meteoros que deformaron 

con sus golpes extensos territorios de 

nuestro planeta; incluso cuando ocurren 

grandes tormentas eléctricas con 

poderosos estruendos.

También es posible que estas formaciones 

fueran producidas por el efecto de 

cavitación por los líquidos al tratar de pasar 

forzadamente a altísimas presiones por 

estrechas grietas, produciendo un efecto 

de reverberación.

Todos estos sucesos producen ondas 

acústicas cuyo efecto se conoce como 

resonancia mecánica. Cuando la vibración 

producida por una de estas fuerzas fue 

trasmitida a través de diferentes 

materiales sólidos o líquidos con diferentes 

frecuencias, intensidades y longitudes de 

onda, formaron en algunos casos, 

frecuencias armónicas, como las melodías 

de Mozart o Beethoven, y en otros los 

ritmos de Kiss con su heavy metal.

En algunos casos, las frecuencias, 

ordenaron rítmica y geométricamente las 

estructuras -o arrítmicamente en otras 

ocasiones. Pero también podrían haber 

afectado de alguna otra manera las 
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Diamante  trapiche. Foto Jimmy Rotlewicz

Esmeralda trapiche. Detalle al microscopio. Foto Jimmy Rotlewicz 
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estructuras. La resonancia que empieza 

como un fenómeno acústico se convierte 

en una poderosa fuerza mecánica.

Estas ondas de resonancia, las cuales con 

la yuxtaposición de todos los otros 

fenómenos físicos y químicos como la 

presión, la temperatura, el efecto de la 

gravedad, etc., mezclados con la 

geoquímica, coadyuvaron en la creación de 

esta singular formación y estructuración 

geométrica que se encuentra en una gran 

cantidad de minerales alrededor del 

planeta, los cuales presentan una 

distribución mineral en diferentes patrones: 

como el triángulo en diamante, la cruz en 

la quiastolita o hexagonal en toda otra 

gama de minerales, o el desorden de las 

calcedonias, como si cada una de estas 

sustancias minerales disfrutasen y 

escogiesen pareja, bailando rítmicamente y 

en sintonía con estas poderosas ondas, 

danza de la que obtuvieron este 

impresionante y singular patrón de 

ordenamiento geométrico. 

De cierta manera, esto confirma la teoría 

del doctor Nicola Tesla, quien decía que 

“Para entender el universo, habría que 

pensar en la energía, la frecuencia y la 

vibración.”

Al poder manipular de cierta manera 

musicalmente el ordenamiento estructural 

de las materias primas que hoy 

transformamos, sería posible introducir 

este fenómeno en los procesos 

industriales, tal vez logrando que 

materiales conocidos y producidos sin 

estas características lograran adquirir 

especialidades físicas diferentes, 

obteniendo por ejemplo, formidable 

tensión, ductilidad, flexibilidad o resistencia.

Esmeralda trapiche bajo luz polarizada. 
Foto Jimmy Rotlewicz

Diamante trapiche. 
Foto Jimmy Rotlewicz

Esmeralda trapiche en cristal en bruto. Foto Jimmy Rotlewicz
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