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A mis nietos Hernán y Julia, recién llegados a la Gaia,  
para que reciban incólume esta esfera de mármol azul y la 

disfruten conservándola.
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– I –
INTRODUCCIÓN

Traigo una lección aprendida y muchas otras pen-
dientes de asimilar. A pesar de una tediosa reflexión 
personal, traigo una historia inconclusa que va de-
jando mensajes diseminados, lanzados como semi-
lla para que germinen en la introversión personal. 
En todos ellos subyace el deterioro del planeta y su 
deriva acelerada hacia un estado decrépito, causa-
do presuntamente por nuestro frenético interés en 
progresar. Acciones antropogénicas que los des-
aprensivos excusan, los escépticos desatienden y 
otros simulan ignorarlo; pero afortunadamente en 
la mayoría surge la reacción sensata desde la con-
ciencia responsable para afrontar el problema con 
la seriedad que merece.

Guiado por un esquema racional y el sentido 
común, he tratado de interpretar los fenómenos 

«El deambular restablece
la armonía original que alguna vez existió

entre el hombre y el universo»
Anatole France
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observados. He dejado mi mente inmersa en la 
permeabilidad y abierta al conocimiento publicado 
por muchos y diferentes pensadores. He utilizado 
habilidades consolidadas en la experiencia polifa-
cética para formar amplios patrones de análisis y 
he perseverado fervorosamente buscando el rigor 
de las aseveraciones sobre los complejos cambios 
que sufre la Tierra en los últimos siglos. Esas han 
sido mi metodología y mis fuentes para conseguir 
recolectar un buen puñado de mensajes con los que 
me gustaría motivar desde la comprensión del pro-
blema, provocar la reacción desde el compromi-
so y desvelar la ontología entre nuestra identidad 
personal y el entorno, el cual nos pide un pacto de 
convivencia. Si la razón y la ambición exasperada 
nos han llevado a la deriva absurda del deterioro 
de nuestro propio sostenimiento natural, la misma 
actividad cognoscitiva y raciocinio nos deben re-
mitir a la cordura.

Presento un viejo y colosal ente en evolución, 
considerado bajo la analogía de un ser viviente, la 
Gaia, para tratarlo con la cercanía de un compañe-
ro y alcanzar convenientemente el entendimiento 
necesario. Aunque, puede resultar que, si su com-
plejidad nos desborda, debamos recurrir a la visión 
de la ciencia de sistemas. Si queremos buscar so-
luciones a las disfunciones detectadas, apelamos 
a las herramientas de la ingeniería. Finalmente, a 



– 7 –

la vista de resultados categóricos, establecidos los 
principios éticos y los criterios para una armonía 
perdurable, se aplican las correcciones necesarias 
en nuestra conducta, tratamos de reparar los daños 
causados y nos comprometemos a una coexistencia 
sostenible, dentro de un sistema integral autorregu-
lado que quiere sobrevivir con calidad.
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– II –
GAIA: UN PARADIGMA  

DE LA EVOLUCIÓN

El año 1785 es un punto de partida propicio, ya 
que James Hutton, uno de los predecesores de 
la geología moderna, en sus conferencias sobre la 
evolución geológica se refería a la Tierra como un 
mecanismo o sistema autorregulado siguiendo 
ciclos geológicos. Vendrían después las teorías 
sobre la biología evolucionista, hasta que en 
1929 Vladimir Ivanovich Vernadsky introdujo 
el concepto de «noosfera», como el hábitat de 
seres vivos dotados de inteligencia. La noosfera 
significa el apogeo en el desarrollo del planeta 
tras la geosfera (materia inanimada) y la biosfera 
(vida biológica). Vernadsky estableció que 
el funcionamiento periódico de la biosfera crea 

«Observa profundamente la naturaleza,
 y entonces comprenderás todo mejor»

Albert Einstein
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desequilibrios dinámicos que facilitan la diversidad 
de la vida, y que hay una fuerte dependencia entre 
la composición atmosférica y la actividad biológica. 
Son conceptos que inspirarían a James Lovelock a 
establecer sus postulados sobre la Gaia, apelativo 
de la «Tierra-Viva» sugerido por su amigo William 
Golding, premio nobel de literatura en 1983.

Lovelock, químico por la Universidad de Man-
chester, trabajaba para la NASA en 1965 cuando 
tenía que diseñar un método para la detección de 
vida en otros planetas a través del análisis atmosfé-
rico. Al parecer, el trabajo bajo presión para cum-
plir su cometido en dos días sirvió además a este 
científico para pensar los principios de una nueva 
teoría sobre la evolución de la Tierra, que fueron 
recogidos en sus trabajos publicados desde 1979. 
La Tierra, en base a esta teoría, es un único sistema 
autorregulado y constituido por artefactos quími-
cos, físicos, biológicos y humanos. Las interaccio-
nes y retroalimentaciones entre los componentes 
son complejas y presentan variabilidad temporal 
y espacial en múltiples escalas. Gaia es una sim-
biosis biogeológica concertada durante más de tres 
mil millones de años por los organismos que se han 
desarrollado en este planeta. Para Lovelock, Gaia 
es también un organismo vivo inteligente; analogía 
ya establecida en el Hombre de Vitruvio por Leo-
nardo da Vinci con formas y reflejos mutuos entre 
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el micro y el macrocosmo. Esta cosmología meta-
física de la Gaia ofuscaría el posible fundamento 
científico, ya que aparece en el contexto contracul-
tural de los sesenta, en pleno auge de The Beatles y 
los conciertos de rock sobre praderas de flores con 
jóvenes refugiándose en la madre naturaleza para 
romper los hábitos sociales convencionales; así, 
no es de extrañar que muchos académicos de aquel 
tiempo considerasen a Lovelock más un hippie que 
un científico.

La teoría de la Gaia ha tenido muchas acep-
ciones como recoge la taxonomía de Kirchner 
(1989). Desde una interpretación panteísta donde 
la homeostasis es la fuerza divina en sí misma que 
reacciona constantemente a los cambios e incluso 
castiga al hombre si no protege el entorno, hasta 
el revisionismo de seguidores de esta teoría como 
Margulis (1998), Sagan (2003) o Lenton (2004), 
aunque sostienen diferentes interpretaciones. Hay 
que reconocer que tanto seguidores como detrac-
tores han utilizado la Gaia para formular otras 
hipótesis acerca de cómo los procesos biológicos 
influyen o coevolucionan con los procesos fisico-
químicos de la atmósfera, los suelos y los océa-
nos. Kleidon en 2004, con rigurosos argumentos 
científicos, reformuló las proposiciones de la Gaia 
en base a un sistema termodinámico que continua-
mente se aleja del equilibrio, hacia una entropía 
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máxima, con mecanismos jerárquicamente acopla-
dos de flujos energéticos que se disipan en forma 
de trabajo. La hipótesis de la Gaia actualmente se 
está utilizando en campos como la geofisiología, 
ciencias del sistema terrestre, biogeoquímica, eco-
logía de sistemas, y ciencia del clima. El recono-
cimiento de la obra de Lovelock queda respalda-
do por la Medalla Wollaston en 2006 —galardón 
que otorga la Geological Society of London a los 
geólogos más distinguidos del mundo—, bajo el 
concepto «Creación de un campo de estudios en-
teramente nuevo en ciencias de la Tierra». 

Cambios enigmáticos
Las entrañas de la Gaia revelan su evolución. Los 
núcleos de hielo extraídos a grandes profundida-
des de la Antártida contienen pequeñas burbujas 
de aire que son muestras intactas de atmósferas de 
otras épocas con isótopos radiactivos de criptón 
81 que provienen de los rayos cósmicos. Compa-
rando estos isótopos con otros estables, mediante 
técnicas radiométricas, podemos saber la fecha de 
la burbuja de aire y en consecuencia reconstruir 
el clima de épocas muy arcaicas. Hasta diciembre 
de 2013 se disponía de núcleos de hielo que se 
formaron hace 800.000 años; pero en esa fecha, 
un equipo internacional de científicos de más de 20 
países halló al este de la Antártida el núcleo de 
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hielo más antiguo del mundo de 1,2 millones de 
años, con nuevas técnicas de datación que podrían 
arrojar luz sobre las edades de hielo que acontecen 
cada 100.000 años desde del Pleistoceno Medio  
—época geológica con inicio hace 800.000 años—. 
Incluso estas técnicas alentarían esperanzas para 
explicar los ciclos de glaciaciones de 40.000 años 
producidos durante épocas aún más antiguas. Los 
investigadores observan, bajo diversas hipótesis, 
cómo ya desde las más remotas eras de la Tierra 
existe correlación entre la concentración del dióxi-
do de carbono (CO2) en la atmósfera y los proce-
sos hidrológicos en las glaciaciones; así como una 
periodicidad en la evolución climática global con 
acontecimientos singulares en la Tierra que han 
podido perturbar la frecuencia en la barrera de los 
800.000 años. Así mismo, mutaciones drásticas en 
la biosfera han marcado una inflexión en la vida 
de la Gaia coincidiendo con la aparición de las 
civilizaciones. 

En 1906 se publicó La filosofía de la causa co-
mún de Nikolái Fiódorovich Fiódorov, en la que 
desarrollaba una teoría cosmista o sistema globa-
lizador, donde el hombre, la Tierra y el cosmos, 
son interpretados como algo independiente y a la 
vez interrelacionado. Pierre Teilhard de Chardin 
(1950), jesuita, paleontólogo y filósofo, inspirado 
en las teorías de Vernadsky, desde el fundamento 
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católico explica la evolución de la Tierra, parti-
cularmente en el progreso desde la biosfera a la 
noosfera hasta alcanzar el estado más alto de  
la complejidad material y el punto álgido de la 
conciencia: el Punto Omega. Situado en el ojo del 
huracán, entre las posturas religiosas más orto-
doxas y el agnosticismo científico, este religioso 
recibió severas críticas desde todos los ángulos. 
El pensamiento de Teilhard influyó en la teoría de 
la Gaia de Lovelock y quizás inspiró la aldea glo-
bal de Marshall McLuhan. Además, al argumentar 
la posibilidad de una geotecnología por toda la 
Tierra, es el visionario de Internet, si interpre-
tamos esta como la red neuronal de la noosfera. 
El papa Benedicto XVI le citó en una reflexión 
de la carta de San Pablo a los romanos: «Al final 
tendremos una verdadera liturgia cósmica, donde 
el cosmos se convertirá en una sede viviente». Su 
portavoz, el padre Federico Lombardi, en 2009 
manifestaba que «Hoy en día, nadie se atrevería a 
decir que Teilhard es un autor heterodoxo que no 
debe ser estudiado». Fue también muy defendido 
y alabado por el cardenal Julien Ries (2013), el 
gran antropólogo cristiano y profesor de la Uni-
versidad de Lovaina.

«Antropoceno» es el término introducido en 
el año 2000 por Crutzen —premio nobel de quí-
mica en 1995— para referirse a la nueva época 
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geológica caracterizada por la especie humana 
con un potencial cognoscitivo persistentemente 
creciente cuya praxis son las fuerzas capaces de 
maquillar o deteriorar lentamente la faz del plane-
ta. El ser humano ha aprendido en pocos cientos 
de años los principios físicos que gobiernan la na-
turaleza, las reacciones mágicas soñadas por los 
alquimistas, la reproducción de la energía del Sol 
en la Tierra, las caracterizaciones genéticas…, 
todo un poder en sus manos. En el laboratorio de 
Los Álamos en EE. UU., una supercomputado-
ra calcula y simula la destrucción de asteroides 
por bomba nuclear para evitar su colisión sobre 
la Tierra. El proceso de aplanar grandes monta-
ñas en cientos de kilómetros cuadrados en China 
«está produciendo un impacto ambiental sin pre-
cedentes», según informes de científicos chinos 
de la Universidad de Chang’an, aparecidos en ju-
nio de 2014 en la revista Nature. El ser humano 
irrumpe en el escenario terrestre debutando como 
agente significativamente modificador del hábi-
tat como ya lo hacían otros seres de la biosfera, 
pero su capacidad de conocimiento le sitúa entre 
los principales inductores del cambio, al nivel 
de los grandes fenómenos naturales geológicos, 
meteorológicos o astronómicos; incluso de forma 
vertiginosamente acelerada en los últimos siglos 
en cuanto al alcance e intensidad de sus efectos.
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Causas antropogénicas
El aumento de los gases de efecto invernadero, es-
pecialmente las concentraciones de CO2 con origen 
antropogénico, son generalmente señaladas como 
principales factores desencadenantes del problema 
del calentamiento global y los cambios climáticos 
asociados. Según el informe de 2013 del Panel In-
ternacional del Cambio Climático (IPCC), el au-
mento de la población mundial, acompañado por 
la industrialización y los procesos de combustión, 
están alterando la atmósfera y, en consecuencia, 
la capa de hielo, el océano, los ecosistemas y la 
distribución de las especies sobre el planeta. 

La Tierra ha cambiado con la llegada del Homo 
sapiens, incluso con la gravedad abrumadora que 
muestra su deterioro crónico; pero habría que ser 
rigorosamente prudente para delimitar las responsa-
bilidades sobre estas alteraciones durante el Antro-
poceno. Zbigniew Jaworowski en la publicación El 
CO2: El mayor escándalo científico de nuestro tiem-
po (2007) siembra la gran controversia, aseverando 
que solo un 3 % del exceso del CO2 es atribuible a 
las actividades humanas, frente a la liberación del 97 
% procedente de fuentes naturales como la actividad 
biológica o geológica. Este detractor del cambio cli-
mático antropogénico destaca en otro artículo que 
«es el Sol y no el hombre el que aún rige nuestro 
clima». No obstante, la interpretación semántica de 
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«aún» nos hace pensar que, a pesar de su afirma-
ción para los hechos consumados en el presente, 
deja la tendencia futura indeterminada. Otro cau-
sante natural se percibe en el destacado análisis del 
investigador filipino Paul Rivera (2011), calculando 
correlaciones entre los terremotos y el problema del 
calentamiento global. Sin embargo, sea cual fuere 
la causa, nadie pone en duda la evidencia de una 
atmósfera cada vez más peligrosamente alterada.

Los científicos de los primeros satélites meteo-
rológicos y las naves espaciales al comienzo de los 
sesenta califican de «Sombras grises anómalas» a  
los indicios gráficos de contaminación del aire. Las 
fotografías de la bahía de Galveston (Texas), toma-
das por los astronautas de la nave Gemini VII en 
1965 mostraban una imagen con una capa granulosa 
casi imperceptible, que ya entonces empezaba a le-
vantar sospechas. Cinco décadas después, decenas de 
satélites especializados cargado de sensores recogen 
información acerca de las partículas contaminantes 
y gases. La documentación gráfica es más nítida y 
abundante, pero la analítica es determinante. Incluso 
detectan longitudes de onda más allá de la parte visi-
ble del espectro, y trazan mapas de gradiente de color 
según niveles de contaminación. Tienen localizados 
con precisión los puntos calientes de gases contami-
nantes como ciudades, centrales eléctricas, campos 
de petróleo e industrias, que de otro modo pasarían 
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desapercibidos. Ahora disponemos de un dedo acu-
sador que nos incrimina casi individualmente de los 
contaminantes que arrojamos a la atmósfera. Con 
estas pruebas difícilmente nos podemos exculpar.

Lo dramáticamente cierto es que la Tierra se 
licúa por el efecto invernadero. El astronauta es-
pañol Pedro Duque comenta que desde el espa-
cio destacan más los gigantescos invernaderos de 
Almería que la Muralla China. Utilizo esta visión 
para imaginar una biósfera en un ambiente térmico 
ideal conseguido bajo un colosal invernáculo esfé-
rico de gases que atrapan parte de la radiación solar 
incidente. Si no fuera por esta cubierta, el planeta 
sería desoladoramente más frío; por el contrario, 
un aumento en la densidad de gases rompe el equi-
librio térmico y el efecto invernadero se acelera. 
«A la naturaleza le gusta dejarnos con misterios», 
nos decía Mark Gurwell, astrofísico estadouniden-
se, refiriéndose al efecto invernadero desenfrenado 
de Venus y al efecto antiinvernadero de Plutón. 

La deriva térmica actual bajo el «invernadero te-
rrestre» impacta sensiblemente en la fusión de los 
glaciares y plataformas de hielo polares. Este colap-
so se manifestaría en una notable subida del nivel 
del mar, según publica Journal of Glaciology. Por 
ejemplo, en 1995 y 2002, dos plataformas de hielo 
flotantes en el norte de la península antártica (Larsen 
A y B), de varios cientos de metros de espesor, se 
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derrumbaron repentinamente en cuestión de sema-
nas, después de conservar su estado sólido al me-
nos durante 10.000 años. Las sondas gemelas de 
GRACE de la NASA ya detectan un incremento  
de 3,2 mm en el nivel de los océanos por año, aun-
que hubo un descenso apreciable entre 2010 y 2011, 
en los años sucesivos se desvanecieron las esperan-
zas al reaparecer la tendencia ascendente.

Los glaciares son indicadores y testigos del cam-
bio climático. Sobre mi mesa están los estudios 
publicados en 2014 sobre estimaciones de la sensi-
bilidad del glaciar Collins, en la Antártida insular, a 
los fenómenos atmosféricos. Son datos reveladores 
de la evolución del balance de masas de este glaciar, 
con una fuerte correlación espectral de la descarga 
fluvial con el incremento de temperatura del aire. 
Los periodos activos anuales donde se manifiesta 
la dinámica temperatura-deshielo, han sido analíti-
camente delimitados, presentando una tendencia a 
prolongarse con el paso de los años. Simplificando 
la interpretación, es como si estuviera perdiendo el 
carácter de glaciar subpolar en aras de un compor-
tamiento más fluvial. Análogamente, el 80 % de los 
glaciares del Tibet pierden alrededor de 16 gigatone-
ladas al año, que es prácticamente el 6 % de la pérdi-
da total de masa de todos los glaciares de la Tierra, 
según un estudio de científicos chinos publicado en 
la revista Environmental Research Letters (2014). 
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Alianza de sociedades
El conocimiento de estos cambios globales es 
fundamental para intentar paliar de alguna forma 
la degeneración del planeta. Investigar las causas 
y discutir los procedimientos de actuación en fo-
ros internacionales, producirá el efecto solidario 
y establecerá alianzas para encontrar estrategias 
comunes, aunque a veces con cierta tensión emo-
cional. En noviembre de 2013, Naciones Unidas 
inauguró la nueva Cumbre sobre el Cambio Climá-
tico (COP19), marcada por el devastador impacto 
del tifón Haiyan a su paso por Filipinas, y alentó 
a los cerca de doscientos países asistentes a ace-
lerar las negociaciones para evitar las dramáticas 
consecuencias del calentamiento global. La secre-
taria general de la convención, Christiana Figueras, 
abrió la sesión inaugural con una frase referida al 
desastre medioambiental de Filipinas: «Ahora co-
menzamos a experimentar los efectos del cambio 
climático». ¿Ahora? Quizás llegamos tarde. El 
delegado filipino en esa cumbre, Yeb Saño, lanzó 
un grito de angustia: «Paren esta locura». Su alo-
cución caló hondo en la audiencia. Conteniendo las 
lágrimas expresó su rebeldía: «Mi país se niega a 
aceptar que hagan falta 30 o 40 conferencias sobre 
el clima para solucionar el problema del cambio 
climático». Filipinas está considerado el segundo 
país más vulnerable por el cambio climático, con 
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22 tifones anuales de media. Sintiéndose emigran-
te medioambiental Saño agregó: «Nos negamos 
a aceptar que nuestra vida transcurra en un huir 
de las tormentas monzónicas, poner a recaudo a 
nuestras familias, sufrir destrucción y necesidad, 
y limitarnos a contabilizar nuestros muertos». Ade-
más pidió para su país «justicia medioambiental», 
un nuevo término que habla de responsabilidad 
solidaria.

Como habitantes de la Tierra, los seres humanos 
tenemos derechos y obligaciones que configuran el 
marco de nuestras relaciones con el entorno am-
biental. El arzobispo Desmond Tutu, premio nobel 
de la paz en 1984, declaraba: «Aquellos que pro-
dujeron la mayor parte del CO2 no son los que más 
están sufriendo sus consecuencias y esto es una 
grave injusticia». Es la proclama de una justicia 
ambiental que reconoce derechos y ecuanimidad 
en el aprovechamiento del ecosistema mundial. 
Los acuerdos internacionales deben consolidar-
se en normativas y actuaciones que garanticen el 
disfrute igualitario de los recursos del planeta sin 
importar raza, ingresos, cultura o nacionalidad; 
y además asegurar la protección de las minorías 
menos favorecidas, que siendo ancianos, niños o 
mujeres, no son las más débiles, sino las más olvi-
dadas, explotadas y violadas en las circunstancias 
que rodean el éxodo medioambiental. 
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Estamos abocados a las alianzas. Alianzas entre 
las sociedades desarrolladas y los países en desa-
rrollo, quienes están sufriendo desastres sociales 
añadidos a las inclemencias de la naturaleza, hu-
yendo de la devastación de sus cosechas y casas 
por la inundación, desolados en mitad de las se-
quías, y viendo los niveles freáticos alejarse en las 
profundidades, secarse el olivo que hace décadas 
subsistía con solo las lluvias estacionales. Inclu-
so algunos se juegan la vida en una patera para 
alcanzar «el paraíso», habitado en ciertos casos 
por desaprensivos que no les importa agotar los 
combustibles fósiles y liberar a una velocidad tan 
vertiginosa el CO2 que será difícil recuperarlo y 
reintegrarlo a las cadenas orgánicas. Por lo tanto, 
sobre el cambio climático se vislumbra una actua-
ción universal y multidimensional desde la visión 
científica, la actuación técnica y la ética social, que 
significa también una alianza pero en otra direc-
ción. Es el pacto entre el hombre y la naturaleza.

Alianza hombre-naturaleza
Las estructuras que mantienen la armonía entre 
naturaleza y sociedad están cediendo. El hombre 
siente la tentación de rescindir el contrato medio-
ambiental y, embriagado de un consumo acelera-
do y competitivo, desatiende los principios físicos 
que él mismo ha descubierto. Se pone a prueba 
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la vulnerabilidad de una trayectoria de unos 4500 
millones de años y la resiliencia de un sistema 
holístico consolidado que ha sufrido los muchos 
avatares que conlleva su existencia. 

Nuestra voracidad ha crecido tanto que nues-
tra presencia es como una plaga parasitaria que 
puede inutilizar por completo el planeta. Grego-
rio Moreno-Rueda (2004) junto a otros investi-
gadores de la Universidad de Granada, van más 
allá del calificativo parásito, encontrando cierto 
paralelismo del comportamiento de la población 
humana con el de las células cancerígenas. Cre-
cemos en forma exponencial y al hacerlo estamos 
destruyendo otros tejidos e incluso los órganos 
vitales del cuerpo que nos alberga: la Gaia. El 
problema de cara a la conservación del planeta, 
nos dicen los expertos granadinos, es que el hom-
bre no se considera un cáncer, aunque admite ser 
parásito. Nuestro antropocentrismo nos conduce 
a considerarnos como algo ajeno a la naturaleza 
de la que formamos parte. Nos creemos por enci-
ma de ella y, como buenos parásitos, con el derecho 
de explotarla vorazmente. Aun así, admitido ser 
parásito o agente infeccioso, por analogía con las 
enfermedades, hay posibles tratamientos. El ex-
terminio del organismo invasor o del huésped, no 
es razonable ya que sus vidas están planteadas en 
mutua dependencia y cohabitación. Condescender 
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en un padecimiento crónico significa, en este 
caso, perecer uno por resignación y ambos por 
inacción. Luego debe aceptarse la simbiosis como 
recurso. Es decir, una relación duradera de bene-
ficio mutuo para el huésped y el invasor, porque 
están hechos para coexistir. Un pacto entre la na-
turaleza y el hombre debe formularse desde la 
parte supuestamente más inteligente. La pregunta 
es cómo lograr esa alianza. No es difícil encon-
trar la metodología adecuada si con franqueza 
rebuscamos en nuestros propios valores y, sobre 
todo, si recapacitamos sobre la forma en que nos 
comportamos. 

Negociar con la naturaleza significa guiarnos 
en el túnel del tiempo recogiendo la enseñanza 
venida del pasado, reflexionar en el presente, y 
prolongar el túnel en lo que podamos hacia el fu-
turo para poder predecir lo que, de seguir así, de-
jaríamos a las generaciones venideras. Se trata de 
un reparto de oportunidades de recursos a través 
del tiempo, entre generaciones contemporáneas 
y sucesoras. No podemos ser tan egoístas y dila-
pidar toda la riqueza por una ambición desmesu-
rada y una postura egocentrista, aprovechando la 
oportunidad bajo el lema «Solo se vive una vez», 
a un ritmo tal que es imposible que las fuerzas 
de la naturaleza tengan tiempo de restaurar los 
equilibrios que continuamente descompensamos. 
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Vamos demasiado apresurados y obcecados en un 
controvertible concepto de progreso, obviando 
que el sofoco de la Gaia, en un estado de explo-
tación intensiva de los recursos, puede ser fatal 
para nuestra existencia. Ella misma nos muestra 
los signos de estrés. Si no queremos ser peligro-
samente ignorantes de nuestra propia ignorancia, 
por compleja que sea la situación, debemos some-
ternos a una profunda revisión ética, enfrentarnos 
a la duda para poder oír las alarmas que surgen 
desde los resultados científicos, y ser resolutivos 
instrumentando los paliativos que nos ofrece la 
ingeniería de sistemas complejos.
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– III –
CIENCIA DE LOS SISTEMAS

Un sistema es la agregación funcional de proce-
sos o unidades, donde los componentes carecen de 
propiedades intrínsecas y donde sus reglas, propie-
dades o principios solo pueden ser percibidos des-
de la completitud del conjunto organizativo. Este 
pensamiento holístico es requerido en el estudio de 
sistemas tan complejos como un organismo, una 
sociedad, un ecosistema, un acuífero, un glaciar, 
el océano, la atmósfera o la misma Tierra. 

El holismo denota una integridad conceptual 
que no es derivable en sus elementos constituyen-
tes sin alterar la esencia de su conocimiento —en 
esta epistemología pude asombrosamente percibir 
una interpretación de Copenhague de la mecáni-
ca cuántica, que no pretendo desarrollar aquí—. 
La antítesis del holismo es el reduccionismo 

«Los científicos estudian el mundo tal como es; 
los ingenieros crean el mundo que nunca ha sido»

Theodore von Kármán
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analítico, que prevaleció como el principio funda-
mental de la investigación científica en los siglos 
XVIII y XIX; implica el análisis de los elementos 
aislados de los fenómenos en estudio y busca la 
objetividad racional, la iteración de resultados, y 
la refutación de la hipótesis a fin de «proporcionar 
explicaciones para el nuevo postulado descono-
cido, en términos de lo conocido» (Checkland, 
1981). Sin embargo la aparición de nuevos fenó-
menos interdisciplinares involucrados en el pro-
blema propaga la complejidad irremediablemente 
por todo el sistema, para lo que el pensamiento 
reduccionista no tiene respuestas. 

La noción de complejidad es difícil de precisar, 
por eso habitualmente se explica a través de ejem-
plos de sistemas holísticos. El biólogo Ludwig von 
Bertalanffy (1960), al que se le atribuye los inicios 
de la teoría general de sistemas, establece que la 
comprensión de la complejidad de la naturaleza 
pasa necesariamente por un tratamiento holístico. 
La ciencia de los sistemas, particularmente la teo-
ría de sistemas complejos, podría dar respuesta a 
planteamientos necesariamente enrevesados a par-
tir de la teoría Gaia. La metodología de la ciencia 
de los sistemas obliga a una continua expansión del 
pensamiento sistémico, realizando búsqueda de co-
nexiones y nuevos enfoques más allá del contexto 
convencional de la ciencia. 
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No obstante, una panorámica excesivamente ho-
lística dificulta la intervención en el mundo real. 
Desde una visión cognoscitiva general, el sistema 
depende en gran medida de un modelo matemático 
abstracto que, alcanzado su diseño ideal, estaría le-
jos de las formas adoptadas en el mundo real y difi-
cultaría gravemente la implementación. Al intentar 
resolver la complejidad desembocamos siempre en 
la paradoja donde el holismo y el reduccionismo 
son mutuamente excluyentes. Las ciencias de los 
sistemas ofrecen metodologías para el estudio de 
diferentes escenarios holísticos que nos permiten 
tratar «el todo» en el plano de la abstracción. La 
implementación de las soluciones exigidas por las 
ingenierías, obliga a definir interfaces entre los esce-
narios holísticos y sus propios subconjuntos o visio-
nes simplificadas del sistema, siguiendo un proceso 
jerárquico analítico, como aconseja Saaty (1980), 
donde sin abandonar completamente el pensamiento 
sistémico se puedan aplicar los métodos reduccio-
nistas. Técnicas novedosas se han desarrollado para 
hacer frente a estas interfaces, recogidas en campos 
diversos tales como la ingeniería de sistemas, teoría 
de autómatas, computación concurrente, teoría de 
grafos e inteligencia artificial, entre otros. 

Por lo tanto, asumimos que la Gaia es un sis-
tema complejo cuyo estudio debe realizarse des-
de escenarios holísticos con interfaces de análisis 
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reduccionistas y dentro de una concordancia interdi-
siciplinaria. Se buscan isomorfismos entre dos o más 
conceptos, principios, leyes o modelos, en diversos 
ámbitos de la experiencia (física, geología, quí-
mica, biología, ingeniería energética, informática, 
sociología, economía, etc.), tratando de definir los 
dominios de investigación (por ejemplo, los impac-
tos del cambio climático sobre la emigración). Esta 
mereología facilitará la transferencia e integración 
del pensamiento holístico sobre los dominios para 
vislumbrar las soluciones. Llegado el momento de la 
selección de técnicas para los interfaces del holismo, 
consideramos aquí la ingeniería de sistemas.

Ingeniería de sistemas
Se dice que los ingenieros hacen útiles y populares 
los descubrimientos de los científicos, aunque la 
necesaria interdependencia disuelve parcialmen-
te los contornos de actuación de unos y otros. La 
perspectiva científica, a partir de la exploración 
cognoscitiva del universo, genera conocimiento 
en forma de nuevas inferencias, deducciones, hi-
pótesis, o planteamientos; mientras que, basados 
en esos resultados, los métodos de la ingeniería 
dan respuestas pragmáticas a los problemas que la 
sociedad e individualidad del ser humano plantean.

«Ingeniería de sistemas» es un término gené-
rico que describe la aplicación de metodologías, 
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propias de las estructuras de ingeniería, al diseño 
y análisis de sistemas complejos; sus técnicas son 
herramientas matemáticas suficientemente genéri-
cas como para ser transversalmente aplicables en 
muchas disciplinas. Además, puede instrumentar el 
interface holi-reduccionista en la implementación 
del sistema complejo; por lo tanto, sus métodos son 
extrapolables a los dominios de la investigación 
procedente de la teoría de la Gaia.

En un sistema autorregulado, la detección de 
un evento inconsistente provoca y difunde la alar-
ma; así surge la reacción natural de un organismo  
—a modo de mecanismo defensivo o impulso del 
instinto de conservación— para aliviar el problema. 
De este modo podría entenderse el acoplamiento y 
evoluciones de la biota o las compensaciones de la 
entalpía termodinámica en la Gaia. Sin embargo, 
también el ser humano desde la noosfera participa 
en la detección de la anomalía puesta de manifiesto 
con la actividad investigadora; además, interviene 
también en la reacción defensiva, con su proceso 
deductivo que preconiza el riesgo inminente. Des-
de otro aspecto, como ser espiritual inducido por la 
conciencia social o principios éticos, se lanza con 
vehemencia a la búsqueda de alternativas y solucio-
nes contundentes ante tal estado de emergencia. En 
el tránsito desde el diagnóstico científico al remedio, 
entran en juego los procedimientos resolutivos de la 
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ingeniería. Se trata necesariamente de una ingeniería 
de sistemas complejos capaz de analizar y clasificar 
el problema, identificar las partes resolubles, esta-
blecer el modelo, simular el proceso, y aventurar el 
estado futuro, con la finalidad de, al menos parcial 
o momentáneamente, establecer las medidas de con-
trol para restaurar el equilibrio perdido. 

La instrumentación de la ingeniería de sistemas 
son las estructuras matemáticas, y a su vez, los pa-
trones matemáticos se enriquecen con las pruebas 
experimentales, ya que «El estudio profundo de la 
naturaleza es la fuente más fértil de descubrimien-
tos matemáticos», según Joseph Fourier. Durante 
largo tiempo el mundo de la observación y la ex-
periencia humana eran caóticos e incomprensibles 
entre sí. A partir de 1666, Newton y Leibniz estable-
cieron un nuevo orden matemático, que invadió los 
estudios avanzados de ciencias teóricas y aplicadas 
incluso en ciencias sociales. Algunas herramientas 
de cálculo, tales como la teoría de probabilidades, 
la estadística y la identificación de sistemas, con-
tribuyen al entendimiento del mundo.

La identificación de sistemas es un arte y técnica 
como proceso particular de la inferencia estadís-
tica aplicada en la ciencia de sistemas. Investiga 
los modelos que cognitivamente mejor represen-
ten la funcionalidad de un sistema, utilizando in-
formación a priori y patrones para la descripción 
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formal abstracta, en base a estructuras matemáticas 
y algoritmos computacionales. Conseguir un alto 
grado de fidelidad de un modelo a un determinado 
sistema físico, exige la experimentación exhaustiva 
y un profundo conocimiento de los procesos del 
campo de la física, química, biología, hidrología, 
etc., que subyacen en la operatividad del sistema. 
Una solución analítica completa es, pues, más 
bien «costosa» en tiempo y esfuerzo, y muchas 
veces, como en el caso de la Gaia, imposible dada 
la complejidad o accesibilidad. Por esta razón, la 
identificación de sistemas crea procedimientos y 
metodologías para automatizar el proceso de cons-
trucción de un modelo basado en datos observados 
en el sistema. Sin embargo, la tipología de las se-
ñales intervinientes en un sistema puede ser tan 
amplia —aleatoria o no aleatoria, estacionaria o 
no, distribución total o parcial, paramétrica o no, 
continua o discreta, estacionario o no, etc.— que 
complica considerablemente las técnicas de iden-
tificación, especialmente en el estudio de sistemas 
no lineales que Wilson J. Rugh (2002) considera 
«no solo como una aventura difícil y confusa, sino 
comúnmente es vista como peligrosa para quienes 
piensan sobre ella durante mucho tiempo».

Para un ingeniero de sistemas, la Tierra se vis-
lumbra como un sistema no lineal complejo donde 
se conoce solo parcialmente las leyes físicas que 
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lo gobierna o solo se considera alguna de ellas en 
aras de la simplificación, siempre que se dispon-
ga de valores estacionarios, series temporales y 
conocimiento de algunos de los procesos físicos 
involucrados. Sin embargo, ante la inconmensu-
rable complejidad podemos caer en una decep-
cionante situación, estrellados ante un majestuoso 
proyecto sin resultados que puedan dar respuesta 
a las exigencias sociales. No hay ingeniería si no 
hay solución al problema planteado. O dicho de 
otra forma, la ingeniería no se plantea problemas 
que estén tipificados —suponemos temporalmen-
te— como irresolubles por la ciencia. Por lo tan-
to, desde el pragmatismo (y el clamor popular) lo 
más razonable es un mínimo descenso en el nivel 
holístico de la Gaia, suficiente para identificar 
modelos en los grandes subsistemas, bien defi-
nidos, y en los que siga siendo vigente el pensa-
miento sistémico. Así, los científicos atmosféricos 
construyen modelos climáticos, los sismólogos 
especulan con modelos sobre la estructura pro-
funda de la Tierra, los hidrogeólogos representan 
el flujo de los acuíferos mediante modelos, y los 
glaciólogos estudian modelos de balance de ma-
sas, entre otros especialistas. 

Un ejemplo de actuación son los modelos de 
circulación general, que representan los procesos 
físicos de la atmósfera, el océano y la hidrología, 
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y son las herramientas más avanzadas actualmente 
disponibles para la simulación de la respuesta del 
sistema climático global al aumento de las con-
centraciones de gases de efecto invernadero. Sin 
embargo, su baja resolución de aproximadamente 
200 km2 no permite la simulación apropiada de los 
efectos meteorológicos a escala menor como es la 
evaluación de los impactos regionales. Las técnicas 
de reducción de escala subsanan este problema me-
diante la agregación de información de estaciones 
locales al modelo de circulación general. 

Por lo tanto, en términos matemáticos, el mode-
lado, análisis y cálculo avanzado son herramientas 
clave necesarias para abordar las cuestiones per-
tinentes en las ciencias básicas e ingeniería rela-
cionadas con la sostenibilidad. La investigación, 
el seguimiento, la evaluación y los mecanismos 
de control surgen de la noosfera como reacción 
autodefensiva del organismo Gaia para reajustar 
desviaciones. Para determinar y cuantificar las ac-
ciones correctoras hay que establecer criterios de 
evaluación de la calidad del sistema y definir las 
tolerancias de las desviaciones que estamos dis-
puestos a admitir; lo que da a lugar una negocia-
ción con la naturaleza para alcanzar el compromiso 
de la sostenibilidad. 
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– IV –
COMPROMISO Y SENSIBILIDAD

Después de entender las complejas interacciones 
entre los sistemas humanos y el resto de la natu-
raleza y disponiendo de herramientas para crear 
modelos que predicen el estado futuro del sistema 
global, llega el momento duro del reto de la soste-
nibilidad. Es decir, el momento de aceptar el com-
promiso de condicionar las decisiones económicas 
de tal forma que el impacto del sistema humano 
sobre los ecosistemas planetarios sea mínimo, y 
con acciones preventivas y correctivas aplicadas 
al consumo y a los procesos productivos. Lo que 
significa establecer las limitaciones en el uso de los 
recursos del planeta para no perjudicar su futuro.

La obra Los científicos debaten la Gaia (2004), 
de Stephen H. Schneider y otros autores, mues-
tra las posturas de algunos analistas que han 

«Si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti»
Confucio
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aprovechado la teoría de la Gaia para lanzar men-
sajes antiambientales, que de alguna forma tratan 
de justificar nuestra posible inhibición, como «El 
sistema de la Tierra no es frágil, por lo que Gaia 
puede sobrevivir a nuestras afrentas»; o bien, «La 
Gaia limpiará nuestra contaminación, porque es 
capaz de responder, a través de mecanismos de re-
troalimentación y restablecer los daños». Pero nin-
guna de estas ideas, reflejan con precisión cómo la 
mayoría de los científicos actuales ven la situación 
ambiental, manifiesta Schneider. Es cierto que las 
vicisitudes sufridas durante millones de años por 
el planeta, denotan cierta fortaleza y resiliencia. 
Sin embargo, muchos ecosistemas, que compo-
nen hoy en día la biodiversidad están claramente 
en peligro por causas antropogénicas. La Gaia, 
por sí misma, no ha podido salvar innumerables 
especies y ecosistemas de la aniquilación masiva 
tras la fragmentación del hábitat, la introducción 
de especies exóticas, la contaminación química o 
el rápido cambio climático. Por lo tanto, el sistema 
de la Tierra es frágil en algunos aspectos, en fun-
ción de diversos factores y de la escala de tiempo 
considerada.

Por otra parte, efectivamente hay procesos na-
turales que ya intervienen en la reducción de gases 
de efecto invernadero. Un estudio procedente de 
las universidades de Bristol, Leeds y Edimburgo, 
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aparecido en la revista Nature Communications 
(2014), revela que los organismos vivos de alta 
mar, el fitoplancton, contribuyen a mitigar los efec-
tos del calentamiento global, ya que absorben y 
almacenan 1500 millones de toneladas de dióxido 
de carbono. Este informe revela que el agua pro-
cedente de la fusión del glaciar Leverett en Groen-
landia presenta cantidades notables de hierro bio-
disponible. Esto significa que los océanos polares 
reciben un impulso de hierro estacional cuando los 
glaciares se derriten que facilitaría el crecimien-
to del fitoplancton. Los investigadores estimaron 
que el flujo de hierro biodisponible se aproxima a 
2,5 millones de toneladas al año en Groenlandia y 
unas 100.000 toneladas en la Antártida. Es decir, 
un promedio de 150 torres Eiffel se añaden a los 
océanos cada año. Es un ejemplo de compensación 
natural de exceso de gases de efecto invernadero. 
Una reacción natural de la Gaia para restablecer su 
propio equilibrio. Sin embargo, el problema antro-
pogénico es más grave, ya que el impacto global 
de la civilización sobre el planeta es a la vez tan 
contundente y rápido sobre la modificación de la 
biota y en la liberación de altas tasas de niveles de 
dióxido de carbono en la atmósfera, que no da a 
lugar al restablecimiento del sistema por sí mismo; 
y en caso de hacerlo, se desconoce cuáles serían 
las consecuencias de esa homeostasis. Luego, la 
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responsabilidad de nuestro agravio debe traducirse 
en acciones concretas que garanticen la sostenibi-
lidad ambiental. 

En la década de los ochenta, aparece el Informe 
Brundtland, donde se empieza hablar de una nueva 
ciencia de la sostenibilidad y de que su desarrollo 
necesitaba un consenso geográfico mundial con la 
colaboración de las sociedades humanas, la urgen-
cia de lograr metas ambiciosas, un rigor científico 
interdisciplinario y un impacto socioeconómico 
visible. La revisión de la literatura realizada por 
Bettencourt y Kaur en 2011 puede dar una orien-
tación cuantitativa sobre la evolución y la diversifi-
cación disciplinar de la investigación en la ciencia 
de la sostenibilidad. Un 32 % de las publicaciones 
pertenecían a las ciencias sociales, el 23 % a las 
ciencias biológicas, el 22 % a la ingeniería y el 23 % 
restante se distribuye entre medicina, ciencias de la 
tierra, informática, matemáticas y física.

Las decisiones en cuanto a actuaciones correc-
toras para subsanar los desacoplamientos hombre- 
-naturaleza afectan plenamente al sector energéti-
co, especialmente el eléctrico, en cuanto a la regu-
lación del consumo y las técnicas de producción y 
transporte. La energía, esencial para el desarrollo 
económico y el bienestar social, es el factor de 
mayor peso en las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Para contribuir a un escenario futuro 
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de estabilidad climática, la generación basada en 
los combustibles fósiles debe ir dejando paso a otro 
tipo de energías más limpias, como la energía solar 
(térmica o fotovoltaica), la cinética del viento, y la 
potencial de las masas de agua depositadas en las 
precipitaciones. El hombre debe adaptar su consu-
mo a los ciclos naturales del carbono, del agua, y 
al balance de exergías entre la Tierra y el universo 
exterior, evitando el desperdicio energético. Esto 
es, si al participar en los llamados «ciclos virtuo-
sos» de la naturaleza hay una mínima alteración, 
debe ser inmediatamente compensada. Por lo tanto, 
la clave para un futuro con menos impacto ambien-
tal está en las energías renovables y la eficiencia 
energética.

En el congreso de 2013 de la Sociedad Alemana 
de Física, Axel Kleidon nos quebranta las esperan-
zas, argumentando que las energías eólica y undi-
motriz no son renovables, porque se gastan y su 
«uso intensivo puede tener efectos tan devastado-
res sobre el planeta como el peor de los cambios 
climáticos». Kleidon calcula el límite para utilizar 
estas fuentes de energía renovables mediante las 
leyes de la termodinámica; utilizando una com-
binación de los modelos conceptuales, datos de 
observación y modelos de simulación numérica, 
para estimar el efecto de la extracción de la energía 
cinética del flujo de aire sobre el sistema Tierra. El 
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aumento excesivo de estas extracciones —plantas 
aerogeneradoras de electricidad— podría provocar 
distorsiones en el patrón de los vientos, cambios en 
el régimen de precipitaciones y modificaciones  
en estructuras atmosféricas que conducirían, inclu-
so, a una variación de la cantidad de energía reci-
bida por radiación del Sol. No obstante, Kleidon 
llega a la conclusión, de que la única forma de ener-
gía renovable disponible en grandes cantidades y 
con mínimos efectos ambientales es la energía solar. 

La Tierra recibe del Sol 4000 veces más ener-
gía que las requeridas por la población mundial. 
Los aumentos significativos en los proyectos de 
energía solar han ido acompañados de una dismi-
nución drástica en el costo de los paneles solares, 
ya que en 2006 era de 6 euros por vatio, mientras 
que en 2013 no llegaba a 1 euro por vatio, con 
caídas de los módulos fotovoltaicos de un 75 % 
en 36 meses. Los fabricantes japoneses aseguran 
hoy que reducirán a más de la mitad los costes de 
producción de este tipo de energía en los próximos 
tres años. Actualmente, Alemania líder mundial 
en energía fotovoltaica y España primera poten-
cia en producción termosolar, sirven como prueba 
de viabilidad para los impulsos económicos que 
tratan de aumentar las perspectivas de los países 
menos industrializados en base a proyectos energé-
ticos solares. La compatibilidad entre el progreso 
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económico y la sostenibilidad ambiental en estos 
países se consigue aplicando las tecnologías más 
avanzadas en la explotación de los recursos loca-
les renovables. Un buen ejemplo es la gran planta 
termosolar de Ouarzazate (Marruecos), enclavada 
en las proximidades del desierto del Sahara, con 
tecnología para la captación solar desarrollada e 
instalada por empresas españolas, que contará con 
una potencia de 500 megavatios para el 2015; lo 
que habrá impedido —estimando 0,34 toneladas de 
CO2 por megavatio-hora generado por combusti-
bles fósiles— la emisión de 170 toneladas de CO2 
a la hora.

Por otra parte, el esfuerzo empresarial para la 
instalación de plantas de energía renovable podría 
impulsar el empleo y el desarrollo de tecnologías 
emergentes. En 2013, 6,5 millones de personas 
estaban empleadas directamente en energía reno-
vables, de las cuales la tercera parte lo estaban en 
energía fotovoltaica. Países afectados por el des-
empleo y abocados a la emigración han visto una 
oportunidad en los grandes proyectos energéticos 
sostenibles, por su efecto sobre el crecimiento 
económico local. La consolidación de los nuevos 
empleos requiere innovación y competencias pro-
fesionales en el desarrollo y gestión de proyec-
tos; así como en la construcción, la instalación, 
operación y mantenimiento de plantas de energías 



– 41 –

renovables. Por lo tanto surge la oferta formati-
va en la mayoría de los países con una actividad 
destacada en energías renovables. Se observa un in-
cremento de cursos universitarios a nivel de grado y 
másteres en ingenierías especializadas en energía 
y sostenibilidad medioambiental, donde concurren 
una amplia gama de disciplinas como la ingenie-
ría energética y ambiental, las ciencias biológicas, 
las ciencias de la Tierra, la agricultura, el derecho, 
la economía, la tecnología de la información, las 
ciencias sociales y la arquitectura.

Recapitulando, la sostenibilidad medioambiental 
es un gran desafío de la humanidad para este siglo. 
Tendremos que aprender a vivir en un planeta que 
está implorando salir de la consunción y, al mismo 
tiempo, ser capaz de proporcionar alimentos, agua 
y atención básica a la población. Esto requerirá 
una investigación científica de vanguardia inter-
disciplinaria, el desarrollo de una deontología 
medioambiental y un liderazgo político universal, 
consensuado y decidido. 
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– V –
EPÍLOGO Y REFLEXIÓN

En la actualidad, la forma científicamente más ad-
mitida de la Gaia es «la versión influyente» que 
admite cierta influencia mutua de la evolución de 
la vida y su entorno, con limitados efectos sobre la 
biota de ciertos fenómenos abióticos. La teoría 
de la Gaia va ganando terreno a la hipótesis de 
la Gaia, más en base a un modelo conceptual que 
a una metáfora, sobre todo cuando integra pers-
pectivas desde amplios campos de las ciencias, las 
ingenierías y las humanidades, que surgen como 
reacción de la propia noosfera al clamor de una 
nueva ética global. 

La investigación básica en la ciencia de los sis-
temas presenta métodos innovadores que alivian 
el problema enrevesado del sistema Gaia. Pero 
dada la complejidad quedan muchos aspectos 

«Una generación se va, y una generación viene;
 pero la Tierra subsiste aún hasta tiempo indefinido»

Biblia, Eclesiastés 1,4
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irresolubles y se busca insistentemente el germen 
de nuevas ideas. Dice Carl Jung que las nuevas 
ideas están en el «inconsciente colectivo» de 
nuestra especie; son manifestaciones macromo-
leculares de la indeterminación cuántica, según 
Roger Penrose; surgen de las sinergias holísticas, 
según asevera Jan C. Smuts; o que se generan a 
partir de la estructura profunda de nuestra gramá-
tica formal, de acuerdo con Noam Chomsky. De 
cualquier forma, se necesita voluntad y coraje para 
hacer planteamientos serios, para admitir que el 
factor humano ya ha modificado el curso de los 
procesos naturales del Cuaternario, para identificar 
las posibles transiciones del Antropoceno que se 
manifiestan en las últimas décadas, para impulsar 
la actividad científica necesaria que formalmente 
cuantifique los impactos de las peligrosas tenden-
cias, y para evaluar las perspectivas de soluciones 
tecnológicas a gran escala de la acelerada crisis de 
sostenibilidad que nos rodea. 

A partir de ahí hace falta la diseminación de la 
evidencia, en una acción social para convencer con 
unos argumentos claros y una visión realista de las 
consecuencias. Hace falta científicos, ingenieros, 
sociólogos, líderes y educadores que puedan ver 
la deriva del estilo de vida que nos hemos dado, 
que sepan detectar y evitar los movimientos de 
masas en la huida del desastre o en conflicto por 
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los recursos críticos; en un ambiente que desata 
su furia natural en tornados, inundaciones y se-
quías. Honestamente, no debemos conformarnos 
con una dilación del problema, pasando «la patata 
caliente» a las siguientes generaciones, ni adoptar 
una postura egocentrista desplazando el humo gris 
hacia regiones vecinas que ya se encuentran en la 
zona térmica crítica en lucha con la expansión del 
desierto que devora los humedales, o dejar que los 
aerosoles influyan en el arrebato de las turbulencias 
meteorológicas creando violentas alteraciones del 
ciclo hidrológico como lo ocurrido en las islas  
del Pacífico. 

Hay esperanzas para pensar que no seremos tan 
inaprensivos. Interesados en algo más que mante-
ner nuestro bienestar o atender a nuestro instinto 
de supervivencia como especie, caminamos hacia 
la reflexión, la reacción razonable y la solidaridad. 
Prueba de ello es la multitud de proyectos interna-
cionales y los compromisos políticos para regular 
la sostenibilidad del planeta; verbigracia, la Divi-
sión de Ciencias Ecológicas y de la Tierra de la 
Unesco buscando fortalecer el compromiso de gru-
pos clave de la sociedad en la creación, planifica-
ción y gestión eficiente de las Reservas de la Bios-
fera; o la Agencia Espacial Europea y la NASA 
vigilando los signos vitales de la Tierra con una 
ambiciosa flota de satélites y desarrollando nuevas 
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tecnologías para observar y estudiar los sistemas 
naturales terrestres. Densos registros de datos a 
largo plazo y herramientas de análisis en compu-
tadora de alto rendimiento nos permiten observar 
mejor cómo nuestro planeta está cambiando. Estas 
bases primitivas del conocimiento, que son fuentes 
de datos con las primeras inferencias, son distri-
buidas por la comunidad científica, donde grupos 
de investigación necesariamente multidisciplina-
res, adaptan o crean nuevos métodos de análisis, 
establecen relaciones e interpretan resultados que 
argumentarán las decisiones que afectarán a todos 
los ámbitos de nuestra vida.

Cuando algunos astronautas ven la Tierra desde 
el espacio, la conversación a menudo se convierte 
en comentar la fascinante belleza de la gran obra 
del Creador. Describen vistas de los arrecifes de 
coral que brillan tenuemente en medio del océano 
azul profundo; de ejércitos de las dunas de arena 
que marchan a través de desiertos; de nubes y re-
lámpagos que bailan a través de la atmósfera. Para 
otros, la vista es profundamente preocupante. «Por 
primera vez en mi vida, vi el horizonte como una 
línea curva que se corona con un delgadísimo pes-
punte de luz de color azul oscuro: la atmósfera», 
dijo Ulf Merbold, un astronauta alemán que voló 
en el transbordador espacial Columbia en 1983. 
«Este no era el “océano” de aire que me habían 
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dicho que era la atmósfera... Yo estaba aterroriza-
do por su frágil apariencia», añadió. En 1972, un 
miembro de la tripulación del Apolo 17 fotografió 
el planeta a 45.000 kilómetros en el camino a la 
Luna. La instantánea, conocida como The Blue 
Marble [la canica azul], se hizo mundialmente cé-
lebre por representar la fragilidad de la Tierra; una 
delicada Gaia integrada por otras muchas fragili-
dades como la del lago Vostok bajo la Antártida, 
los arrecifes coralinos del Caribe, el ecosistema de 
la selva amazónica, o el lince ibérico; incluso por 
una especie que, por su excelsa razón y conciencia, 
le corresponde el compromiso de conservarlo todo 
en armonía.

Acabo de contar una historia con varios men-
sajes. El mejor de ellos es que aún nos queda 
sensibilidad espiritual, generosidad espontánea e 
inteligencia responsable para entregar esta esfera 
de mármol azul con nuestras manos limpias a las 
generaciones futuras.



Este título se terminó de imprimir en Villanueva de Gállego,  
el 30 de septiembre de 2014.


