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Prof.ª Dr.ª 
M.ª Rosa 
Pino Otín

Universidad San Jorge, 29 de septiembre de 2016

Blues para un 
planeta azul



A mis hijos, Lorien y Alba, el conjunto de átomos de 
este universo que son mi razón de ser y a quienes les 

dejamos un mundo que no es el que quisiera para ellos. 
Van a ser testigos y actores de los grandes cambios que 

se avecinan.

A mi marido, por tenerle a mi lado y por poderle 
apretar la mano, pase lo que pase.

A mis padres, quienes toda su vida, con su ejemplo, 
han sido un modelo de sostenibilidad. 



«It is not the most intellectual of the species that survives; 
it is not the strongest that survives; but the species that 

survives is the one that is able best to adapt and adjust to 
the changing environment in which it finds itself» 

Charles Darwin
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– I –
FRAGILIDAD

El 14 de febrero de 1990 la sonda espacial Voyager 
I giró lenta y majestuosamente sus antenas hacia la 
Tierra para hacer una foto única.

Tras seis años de viaje espacial, se encontraba a 
6050 millones de km de la Tierra, más lejos de lo 
que ningún ingenio humano había estado nunca de 
nuestro planeta. En 1979 nos había ofrecido unas 
magníficas imágenes de Júpiter y sus lunas, y en 
1980 del sistema de Saturno. Ahora se dirigía fuera 
del sistema solar.

Pero quizá el verdadero descubrimiento de la Vo-
yager, no fue tanto el espacio exterior sino la imagen 
de nuestra propia humanidad suspendida en una frá-
gil y diminuta mota de polvo. La Voyager I nos mos-
tró la Tierra como nunca la habíamos visto. La foto 
que aquel día se recibió desde la NASA, reflejaba a 
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la Tierra como un punto de luz entre blanco y azula-
do flotando en una soledad escalofriante, perdida en 
la negrura del espacio. Mi primer impulso al ver esta 
extraordinaria foto, fue pasar la mano para limpiar 
esa mota de polvo que parecía posada sobre el pa-
pel. Pero ese punto es nuestra casa, somos nosotros. 
Todas las personas que han amado, conocido o de 
las que alguna vez oyeron hablar, todos los seres hu-
manos que han existido, cada cazador y recolector; 
emperador y campesino; creador de civilizaciones 
y guerrero; inventor y explorador; artista y cientí-
fico; cada pareja enamorada y recién nacido… han 
vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un 
rayo de sol.

Y es así cómo la Tierra, vista desde la lejanía, 
pequeña y solitaria, comunica eficazmente una 
idea de fragilidad, y cómo la vida, característica 
singular de nuestro mundo, se revela como una 
propiedad extremadamente delicada. Es por ello 
que, junto con otras imágenes de nuestro planeta 
tomadas desde el espacio, la fotografía de la Vo-
yager ha contribuido a construir una conciencia 
ecológica en el hombre.
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– II –
SOLEDAD

Las sondas espaciales Voyager I y II, además de 
estudiar el sistema solar, se habían convertido en 
las embajadoras de la Tierra. 

Llevaban incorporado un disco de oro con imá-
genes, voces y sonidos de la Tierra capaz de durar 
miles de millones de años. Despegaron con 118 
fotografías, y un soporte de audio que contenía 90 
minutos de música, saludos en 55 idiomas huma-
nos y un lenguaje de ballenas, además de soni-
dos característicos de nuestros planeta: pozos de 
lodo burbujeantes, perros ladrando, el estruendo-
so despegue del cohete Saturno V, un saludo del 
secretario general de las Naciones Unidas, y las 
ondas cerebrales de una joven mujer enamorada. 
Si los extraterrestres alguna vez encuentran las 
sondas Voyager y descifran su contenido, estarán 
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brevemente en contacto con docenas de músicos, 
artistas, ballenas, perros, grillos, ingenieros y gente 
trabajadora común. Pero al único ser humano que 
tendrán oportunidad de conocer verdaderamente es 
a esa joven mujer, lo cual no es una mala elección. 

Las probabilidades de que este mensaje sea in-
terceptado son seguramente remotas, no tenemos 
noticia hasta el momento de otras civilizaciones 
inteligentes en el universo. Se ha hecho notar que 
quienes más probabilidades tienen de encontrar las 
sondas Voyager somos... nosotros mismos. El es-
critor Arthur C. Clarke ante esta posibilidad sugirió 
añadir una nota al disco de oro: «Por favor, déjen-
me en paz; permítanme continuar mi viaje hacia 
las estrellas». Porque las sondas Voyager tienen 
una historia para contar. Es nuestro mensaje en la 
botella lanzado al océano cósmico.

En 1961 el radioastrónomo y presidente del Insti-
tuto SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence), 
Frank Drake, desarrolló una ecuación basada en siete 
variables para calcular la probabilidad de contactar 
con otras civilizaciones de la Vía Láctea susceptibles 
de poseer emisiones de radio detectables. Tuvo en 
cuenta factores astronómicos, como la existencia de 
una estrella estable con planetas a una distancia 
habitable; biológicos, como la presencia de agua y 
condiciones ambientales adecuadas; y tecnológicos, 
como la capacidad de desarrollo de una civilización 
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y su no destrucción. En realidad era una idea que 
ya se había barajado anteriormente. Recuerdo a mis 
doce años leer con emoción en algún largo viaje con 
mis padres, en la parte de atrás del coche, un libro 
maravilloso que cayó en mis manos de Isaac Asimov 
titulado Civilizaciones extraterrestres, que debatía 
variables parecidas para intentar obtener una cifra del 
número posible de civilizaciones extraterrestres que 
podía haber en nuestro universo. Que planteara de 
modo científico una cuestión que hasta entonces se 
había limitado a los ámbitos de la ciencia ficción y de 
los hombrecillos verdes, me pareció extremadamen-
te interesante. Todavía hoy, y después de cincuenta 
años, no hay datos suficientes para resolver la ecua-
ción, pues la estimación de algunos de los paráme-
tros es aún ambigua, lo que ha arrojado valores muy 
diferentes. No obstante, es una ecuación elegante e 
interesante como primera aproximación teórica al 
problema. A medida que la tecnología evolucione, 
muchos parámetros de la ecuación podrían variar no-
tablemente. Hace cincuenta años no habíamos visto 
ningún planeta fuera de nuestro sistema solar, pero 
ahora cada vez se encuentran más planetas girando 
en torno a estrellas estables, longevas y de lumino-
sidad intermedia, algunos de ellos con similitudes 
con la Tierra. Desde 2009 hemos incrementado 
nuestra capacidad de observación con la puesta en 
órbita del telescopio espacial Kepler, cuya misión 
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es la observación de una pequeña región del espa-
cio, la región de la constelación de Lyra que tiene 
unas 150.000 estrellas. En poco más de cuatro años 
Kepler ha encontrado más de mil planetas. En julio 
de 2015 la NASA anunció la detección del primer 
planeta rocoso con un tamaño similar a la Tierra y 
ubicado en una zona habitable de una estrella, muy 
similar a nuestro Sol, a la que da la vuelta completa 
en 385 días. Se trata de Kepler-452b y está localiza-
do en la constelación Cygnus a unos 1400 años luz 
de nosotros.

Hay mucho dónde buscar, 200.000 millones de 
estrellas solo en nuestra galaxia, y el número total 
de estrellas en el universo es mayor que el número de 
granos de arena de todas las playas de la Tierra. Es 
algo que solo empecé a intuir cuando apunté con mi 
primer telescopio —comprado tras un minucioso y 
decidido ahorro de miles de pesetas durante casi un 
año— al cielo del Montseny. Sobrecogía cómo la 
aparente negrura que se distinguía a simple vista, 
tras el cristal del telescopio, se mudaba en cientos 
de nuevas estrellas. El número de galaxias, estrellas 
y planetas es tan sobrecogedor que pensar que no 
haya otras formas de vida que nosotros es quizá de-
masiado presuntuoso. Pero… ¿dónde están todos? 
O como decía el astrónomo y escritor Carl Sagan en 
su novela Contact, «Si en el universo solo estamos 
nosotros… cuánto espacio desaprovechado».
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La matriz de cuarenta telescopios Allen o ATA 
(Allen Telescope Array) en el norte de California 
ha estado escuchando el cielo a fin de detectar se-
ñales extraterrestres durante los últimos cincuenta 
años. Son equipos extremadamente sensibles ca-
paces de detectar una señal en un radio de 1000 
años luz de la Tierra. Pero, tras todo este tiempo, 
no hemos escuchado más que interferencias. Este 
silencio cósmico se conoce como la paradoja de 
Fermi, y fue formulada en 1950 por el físico ita-
liano y premio Nobel Enrico Fermi. Esta refleja 
la contradicción entre algunas estimaciones que 
afirman que hay una alta probabilidad de existen-
cia de civilizaciones inteligentes en el universo 
observable, y la ausencia de evidencia de dichas 
civilizaciones. La respuesta de Fermi —obviamen-
te preocupado por el papel que desempeñó en el 
desarrollo de las bombas atómicas— fue que las 
civilizaciones tecnológicamente avanzadas corrían 
un grave peligro de autodestruirse por medio del 
uso de armas nucleares. Sin embargo, a la luz de 
nuestra realidad actual, parecen posibles estas y 
otras muchas causas.

¿Es posible que las sociedades tecnológicas no 
consigan sobrevivir? Porque realmente llegar hasta 
aquí no ha sido nada fácil.
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– III –
EL ORIGEN

Déjenme que les cuente una historia, la historia del 
origen de esa mota de polvo suspendida en el espacio, 
y también la historia de por qué todavía sigue ahí.

La materia apareció mucho antes que la vida. 
Miles de millones antes de que se formaran el Sol 
y la Tierra, se sintetizaban átomos dentro de las 
estrellas calientes y luego se devolvían al espacio 
cuando las estrellas estallaban. De este detritus es-
telar surgieron nuevos planteas. La Tierra y todos 
los seres vivos están formados de materia estelar.

Nadie sabe qué ocurrió en los primeros instan-
tes del universo, hace 150.000 millones de años. 
Tenemos pistas de que cuando el universo era muy 
joven pasó por un periodo de inflación en el que 
quedaron establecidas muchas propiedades del es-
pacio y del tiempo que conocemos. El universo se 
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enfrió y se oscureció. La energía se condensó en 
materia, principalmente en átomos de hidrógeno y 
estos átomos se acumularon en grandes nubes que 
se alejaron unas de otras y formarían un día las ga-
laxias. Las primeras generaciones de estrellas na-
cieron dentro de esas galaxias, avivando la energía 
oculta de la materia y llenando el cosmos de luz. 
Los átomos de hidrógeno habían formado soles y 
luz estelar. En aquel momento no había planetas 
desde donde admirar el esplendor de los cielos. Sin 
embargo, en la profundidad de los hornos estelares 
la fusión nuclear estaba formando átomos más pe-
queños, de carbono, oxígeno, silicio y hierro. Estos 
elementos, las cenizas que deja el hidrógeno, fue-
ron la materia prima de la que surgirían más tarde 
los planetas y la vida. Al principio, los elementos 
pesados estaban atrapados en el corazón de las 
estrellas, pero estas estrellas masivas pronto ago-
taron su combustible y en su agonía devolvieron 
casi toda la materia al espacio. El gas interestelar 
se hizo rico en elementos pesados. En la galaxia 
de la Vía Láctea la materia del cosmos se recicló 
formando nuevas generaciones de estrellas que ya 
eran ricas en átomos pesados, un legado de sus an-
tecesores estelares. Y en el frío espacio interestelar 
se formaron grandes nubes turbulentas que fueron 
atraídas por la gravedad y movidas por la luz es-
telar. En sus profundidades los átomos pesados se 



– 15 –

condensaron en granos de polvo rocoso y hielo, 
y en complejas moléculas basadas en el carbono. 
De acuerdo a las leyes de la física y la química, 
los átomos de hidrógeno habían proporcionado la 
materia de la vida. En otras nubes, conglomerados 
más masivos de gas y polvo formaron nuevas ge-
neraciones de estrellas, entre ellas el Sol.

Recuerdo que empecé a entender todo esto —
aunque todavía de una forma muy vaga— a mis 
dieciséis años en una conferencia en el Museo de 
la Ciencia de Barcelona. En ella un astrónomo, del 
que ya no recuerdo su nombre, explicaba los em-
bates entre los átomos de la materia estelar tras el 
Big Bang como si de un torneo de boxeo se tratara. 
Ahí estaban el hidrógeno y el helio con guantes de 
boxeo en una contienda épica.

A medida que se formaban las nuevas estrellas se 
adhirieron a ellas nuevas condensaciones de materia, 
imperceptibles motas de roca y metal, hielo y gas que 
darían lugar a los planetas, y en uno de esos mundos 
una especie se hizo culta, inventó herramientas y do-
minó el fuego. Descubrió el lenguaje y la escritura, 
cultivó el campo, construyó ciudades, forjó el metal 
y, finalmente, centró su atención en las estrellas donde 
su historia se había iniciado 5000 millones de años 
antes. En un tiempo sus antepasados eran átomos sa-
lidos de las estrellas, ahora, la materia de estrellas 
había tomado las riendas de su destino.
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– IV –
LA SUPERVIVENCIA

Pero una vez aquí, permanecer no ha sido fácil. 
Mucho menos fácil de lo que nos puede parecer 
a la mayoría. Las evidencias que nos aporta la 
ciencia nos dejan sin aliento. A lo largo de la his-
toria de la Tierra muchas veces hemos estado al 
borde del desastre: explosiones de supernovas, 
accidentes gravitacionales, choques de meteo-
ritos, erupciones magmáticas sin precedentes, 
extinciones masivas… Estamos íntimamen-
te ligados a la dinámica del cosmos y a la de 
nuestro propio rincón local del sistema solar 
y también, por supuesto, al clima de nuestro 
planeta.

Si no me creen, déjenme que les ponga algunos 
ejemplos.
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De cómo el sistema solar casi no es como es
Hace 5000 millones de años se desplomó una 
nube interestelar y se formó nuestro sistema solar. 
Muchas masas de materia gravitaron hacia el cen-
tro y formaron el Sol, las masas periféricas más 
pequeñas se convertían en los planetas. Se daba 
una especie de selección natural entre los mundos, 
los que estaban en órbitas elípticas altas tendían 
a colisionar y destruirse, pero los de órbitas más 
circulares, tendían a perdurar.

Poco después la masa central se calentó mucho, 
se iniciaron reacciones termonucleares y el Sol se 
encendió inundando de luz el sistema solar. Sin 
embargo, los cuerpos más pequeños nunca alcan-
zarían estas altas temperaturas y se convertirían 
en la Tierra y otros planetas, calentados por el Sol 
recién formado. El polvo y los pequeños mundos 
fueron barridos por los planetas supervivientes.

El caos inicial del sistema solar fue reducido 
a una simplicidad casi sorprendente: unos ocho 
planetas y algunas docenas de lunas, los planetas 
rocosos y pequeños cerca del Sol, y los gigantes 
gaseosos, lejos.

Además, la distancia precisa de nuestro planeta 
al Sol permitió la existencia de agua líquida y una 
radiación adecuada para convertirla en una fuen-
te esencial de energía. Al formarse los océanos 
y separase los contenientes, la Tierra desarrolló 
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estaciones. Las diferencias de temperatura entre la 
tierra y el agua generaron los vientos, y los istmos 
generaron las corrientes oceánicas. 

Si la cadena de circunstancias hubiera sido un 
poco diferente, la Tierra nunca se hubiera formado 
y existiría algún otro planeta a una distancia del 
Sol diferente. Debemos la existencia de nuestro 
mundo a colisiones casuales en una galaxia hace 
tiempo desaparecida. 

De cómo la Luna salvó a la Tierra
Los satélites suelen ser bastante más pequeños 
que sus planetas, pero la Tierra presenta un satéli-
te anormalmente grande. Aunque ha habido otras 
teorías, parece que la hipótesis del impacto, de-
sarrollada por Cameron en 1976, es la preferida 
en la actualidad, además sustentada con nuevas 
pruebas en el 2014. Supone que nuestro satélite se 
formó tras la colisión hace unos 4500 millones de 
años contra la Tierra de un cuerpo de un tamaño 
similar al de Marte. El impacto hizo que bloques 
gigantescos de materia saltaran al espacio para 
posteriormente —mediante un proceso de acreción 
similar al que formó los planetas rocosos próximos 
al Sol— generar la Luna.

Nuestro satélite comenzó a ejercer una atrac-
ción gravitatoria mutua. Dicha atracción produjo 
(y sigue produciendo) la disipación de una enorme 
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cantidad de energía debida a la fricción de los 
océanos con los fondos marinos durante las idas 
y venidas de las mareas. Como consecuencia de 
dicha disipación la velocidad de rotación de la Tie-
rra se ha frenado desde unas 6 horas que duraba el 
primitivo día terrestre sin Luna hasta las 24 horas 
actuales. En la actualidad la Luna sigue frenando 
la rotación de la Tierra a una tasa de unas 1,5 mi-
lésimas de segundo cada siglo.

Pero además, el movimiento orbital de la Luna 
alrededor de la Tierra estabiliza el eje de rotación 
de la misma, manteniendo su inclinación fija en 
unos 23 grados respecto al plano de su órbita. Esta 
inclinación es la responsable de que existan las va-
riaciones de la luz del sol y las estaciones, la esta-
bilidad del clima, y por lo tanto el ciclo de la vida.

Si este cuerpo espacial no hubiera chocado por 
azar contra la Tierra, esta carecería de una Luna 
que estabilizara su órbita y el clima, y posiblemen-
te la aparición y la conservación de la vida habrían 
sido mucho más difíciles.

De cómo una simbiosis hizo nacer la célula 
eucariota
Hace unos 3500 millones de años la vida era si-
milar a los actuales estromatolitos que podemos 
encontrar en Australia Occidental: indiferentes 
organismos unicelulares apilados formando capas 
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sobre las rocas marinas que emergen sobre aguas 
someras. De algún modo, esas primeras células sin 
núcleo, llamadas procariotas, lograron sobrevivir 
2000 millones de años, pero hace 1500 millones 
de años ocurrió otro cambio realmente trascenden-
te: el material hereditario se protegió en un nue-
vo envoltorio semejante a la membrana celular, y 
el citoplasma celular adquirió nuevos orgánulos 
como las mitocondrias, que hicieron más eficiente 
el metabolismo, o como los cloroplastos, que hicie-
ron posible la fotosíntesis. Incluso algunas mejoraron 
su modo de desplazarse a través de flagelos: había 
nacido la célula eucariota. En 1995 Lynn Margulis 
explicaba esta transición con la teoría endosim-
bionte, que plantea que la célula eucariota había 
aparecido por una secuencia de procesos endosim-
bióticos con procariotas.

Las consecuencias de este acontecimiento mar-
caron el inicio de una nueva época. En nuestros 
días todos los organismos pluricelulares están 
constituidos por células eucariotas, que tienen una 
complejidad mayor que las procariotas. 

Fue ya en la Universidad Autónoma de Barce-
lona, estudiando Biología, cuando tuve ocasión 
de entender la absoluta y exquisita complejidad 
y organización de una célula eucariota. Contem-
plar con un microscopio electrónico los mecho-
nes de ARN que colgaban de una hebra de ADN 
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inmovilizada en el preciso momento de su trans-
cripción fue para mí un momento mágico. Vislum-
brar la esencia misma de la vida me causaba el 
mismo estremecimiento que cuando escudriñaba 
los cielos nocturnos con mi telescopio. Y, claro, 
me enamoré inmediata e incondicionalmente de 
la biología molecular.

Si no hubieran aparecido las células eucario-
tas, no existiría ahora la extraordinaria variedad 
de vida animal y vegetal en nuestro planeta. De 
hecho, a excepción de las procariotas, los cuatro 
reinos restantes (animales, plantas, hongos y pro-
tistas) proceden de ese salto cualitativo. Y parece 
que esta transición solo se dio una vez en toda la 
historia de la vida.

De cómo la célula eucariota aprendió a 
fotosintetizar
Con la aparición de la célula eucariota vegetal, la 
vida era capaz de transformar la energía de una 
estrella, nuestro Sol, en materia orgánica y energía 
química. Miles de millones de organismos se pu-
sieron con entusiasmo a fotosintetizar, provocando 
un cambio global en la atmósfera que se enriqueció 
en oxígeno. Esto, a su vez, generó un cambio en la 
vida de la Tierra y muchos organismos anaerobios 
a los que el oxígeno les era tóxico desaparecieron 
o se vieron obligados a refugiarse en escondidos 
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entornos no expuestos al aire. Sin embargo, los 
organismos que toleraban el oxígeno lo empezaron 
a utilizar para conseguir una mayor generación 
de energía. Entramos en el reino de la suprema-
cía de los aerobios, los potentes metabolizadores.

La energía radiante del Sol se canalizó a tra-
vés de los autótrofos fotosintéticos hacia las otras 
formas de vida, iniciando las cadenas tróficas que 
actualmente son la base de todos los ecosistemas 
de la Tierra: la vida había aprendido a controlar y 
canalizar la energía a nivel planetario. Pero ade-
más, algunas moléculas de oxígeno (O2) se con-
virtieron en ozono (O3) en la capa externa de la 
atmósfera. El ozono acumulado formó una capa 
protectora, la capa de ozono, que absorbe los rayos 
UV procedentes de la luz solar, los cuales tienen un 
alto poder destructor sobre los organismos vivos. 
Este hecho marcaría un hito en la supervivencia, y 
la vida se preservaría… de momento.

De cómo cinco extinciones no son suficientes
La Tierra ha sufrido al menos cinco grandes extin-
ciones masivas a lo largo de su historia. 

La primera de ellas tuvo lugar al final del Or-
dovícico, hace 450 millones de años. Según el re-
gistro fósil, el 60 % de las especies de la Tierra en 
aquel momento —solo vida oceánica— desapare-
cieron. La explosión de una supernova generó una 
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fuerte radiación gamma que alcanzó la Tierra, des-
trozando la atmósfera y dañando la capa de ozono. 
La radiación ultravioleta del Sol alcanzó la Tierra 
matando el plancton de los océanos y rompiendo 
las cadenas alimentarias. Los gases atmosféricos 
reaccionaron y formaron dióxido de nitrógeno que 
bloqueó en parte los rayos solares, lo que provocó 
un descenso de la temperatura que inestabilizó el 
clima. Se inició una época glaciar y el temido cam-
bio climático que ahora tememos, pero a la inversa. 

La segunda extinción, se produjo en el Devónico 
tardío, hace unos 400 millones de años, cuando la 
Tierra era un mundo templado de islas tropicales 
con exuberante vegetación en un mar interminable. 
Se cree que el evento ocurrió debido a cambios 
en el clima, fluctuaciones en el nivel del mar y 
vulcanismo. Saldo: desapareció cerca del 80 % de 
las especies existentes en el planeta. 

La tercera extinción fue aquella en la que la vida 
ha estado más cerca de su aniquilación total. El más 
grande de todos los eventos. Durante este periodo 
se extinguió el 95 % de todas las especies del pla-
neta. En el ecosistema marino murió el 53 % de las 
familias y 84 % de los géneros. En los ambientes 
terrestres dejó de existir el 70 % de las especies.

Existen varias teorías de esta dantesca catástrofe. 
La más aceptada es que el cambio climático fue oca-
sionado por erupciones volcánicas en las planicies 
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de Siberia. También se sospecha del impacto de un 
cometa, aunque aún no se tiene evidencia directa. 

Estamos hace 250 millones de años en el pe-
riodo Pérmico. Los continentes estaban unidos en 
un gran supercontinente llamado Pangea. Era un 
paraíso tropical rico en exuberantes bosques de 
coníferas, refrescantes arroyos y un jardín plácido 
para exóticas criaturas. Por allí paseaba el Lystro-
saurus, del tamaño de un cerdo y cuya principal 
preocupación era mantenerse a salvo del Gorgo-
nopsidae, el rey de la selva pérmica, con un tama-
ño de más de 7 m, poderosos incisivos y un par de 
colmillos de 10 cm que le permitían dar fuertes 
bocados que desgarraban a sus presas. El tímidos 
pero hambriento Thrinaxodon del tamaño de un 
gato se alimentaba de carroña e insectos y trataba 
de pasar desapercibido en las sombras, aunque en 
el futuro sus descendientes mamíferos heredarían 
la Tierra. Pero todos ellos son todavía reptiles que 
parecen mamíferos, perdidos en la memoria del 
tiempo y olvidados por el conocimiento popular. 
No eran todavía dinosaurios, pero también desa-
parecieron completamente en ese oscuro pasado.

Y es curioso, pero fue precisamente en ese pe-
riodo cuando la Tierra sufrió la catástrofe más 
apocalíptica de la historia del planeta, y cuando 
se estaba urdiendo también la fuente de nuestros 
actuales problemas ambientales.



– 25 –

Miles de años atrás las plantas habían cambiado 
la atmósfera y la enriquecieron en oxígeno, y en 
este momento se estaba produciendo otra impor-
tante revolución. En su competición por llegar al 
sol, los árboles evolucionaron hacia una forma de 
vencer a la gravedad. Hasta aquel momento los 
vegetales más altos llegaban poco más que hasta 
nuestra cintura, pero entonces ocurrió algo mara-
villoso, surgió una molécula vegetal capaz de ser 
fuerte pero flexible, un material capaz de aguantar 
mucho peso pero aun así combarse con el viento 
sin romperse. Esa molécula mágica la llamamos 
lignina e hizo posible la existencia de los árbo-
les. A partir de entonces la vida pudo crecer hacia 
arriba, generando una base tridimensional para las 
comunidades del ecosistema; la Tierra se convirtió 
en el planeta de los árboles. 

Pero la lignina tenía un problema, era muy difí-
cil de digerir. Cuando los comandos de limpieza de 
la naturaleza, hongos y bacterias, intentaban me-
tabolizarla, no lo conseguían. De hecho, tardaron 
millones de años en evolucionar los procesos bio-
químicos necesarios para ello y las termitas no apa-
recerían hasta unos 100 millones de años después.

¿Qué hacer con todas esas toneladas de árboles 
muertos? Los árboles siguieron creciendo hacia 
arriba, muriendo, desplomándose y siendo en-
terrados por el barro que fue acumulándose a lo 
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largo de eones. Al final, había cientos de miles de 
árboles enterrados en bosques por todo el planeta. 
¿Qué daño podía ocasionar esto?, ¿qué daño puede 
suponer la acumulación del carbono obtenido del 
CO2 atmosférico? Permaneció allí acumulado hasta 
que miles de años después fue utilizado por el ser 
humano en la Revolución Industrial como com-
bustible de su civilización, convirtiéndose en uno 
de los problemas ambientales globales de mayor 
magnitud en nuestros días.

Pero no adelantemos acontecimientos. En aque-
llos momentos, la amenaza inminente era otra: a 100 
km bajo la corteza terrestre el magma hirviendo que 
se había ido acumulando a lo largo de miles de años 
había creado una olla a presión a punto de explotar. 
En la zona de Siberia la presión volcánica estaba al-
canzando su límite. De repente, unos fuertes temblo-
res sacudieron la zona. Basalto fundido, un océano 
de roca líquida sobresalió desde más de 90 km de 
profundidad. Una grieta de más de 30 km dividió 
el paisaje y la tierra se partió literalmente en dos.

El flujo de lava era tan rápido y abundante que 
cubrió una superficie similar al Estado de Nueva York 
en 48 horas, y siguió fluyendo. Los seres vivos de 
Siberia murieron incinerados como hojas de papel.

Aparecieron innumerables cráteres, las denomi-
nadas trampas siberianas, que siguieron vertien-
do los flujos de lava incesantemente durante los 
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siguientes mil años, retroalimentadas por un mar 
subterráneo de roca líquida. La existencia de un 
supercontinente sin separaciones hizo que la lava 
fluyera por toda la superficie emergida acabando 
con gran parte de la vida. Tras 500.000 años, se ha-
bían vertido unos 6 millones y medio cuadrados de 
lava sobre la superficie terrestre, eso es suficiente 
basalto negro como para cubrir toda Europa con 
una capa de varios kilómetros de profundidad.

Pero estas grietas volcánicas liberaron grandes 
cantidades de dióxido de carbono (CO2) y dióxido 
de azufre (SO2) a la atmósfera. El primero atrapa 
el calor pero el segundo bloquea la luz del sol. Esto 
provocó un cambio climático oscilante en el que 
periodos de frío, debidos a la acumulación de ce-
nizas y SO2, eran seguidos de periodos cálidos por 
el efecto invernadero provocado por el CO2. Los 
niveles de oxígeno empezaron a bajar enrareciendo 
el aire. Es fácil imaginar el infierno que esta Tierra 
fue para sus habitantes.

La siguiente fase del desastre se coció en la 
atmósfera: el SO2 se combinó con el vapor de 
agua de la atmósfera, produciendo ácido sulfúrico 
(H2SO4), lluvia ácida, que destruyó sistemática-
mente una vegetación ya dañada y debilitada. 

En una fatídica casualidad, las trampas siberia-
nas estaban ubicadas sobre la mayor reserva de 
carbón del mundo prehistórico. Atrapada en el 



– 28 –

carbón se encontraba una sustancia nociva y volá-
til, el metano (CH4), un gas de efecto invernadero 
25 veces más potente que el CO2. Su liberación 
hizo que el calentamiento global se acentuara ex-
ponencialmente en todo el planeta. Sin una bio-
masa vegetal suficiente parar regularlo, el efecto 
invernadero se descontroló.

Se generó un nivel de devastación jamás expe-
rimentado; también en el océano donde residían 
el 70 % de las especies. Con el monzón las fuer-
tes lluvias arrastraron toneladas de desperdicios y 
de tierra al océano. Las corrientes oceánicas de 
detuvieron y el océano se calentó. Esto provocó 
que el oxígeno se disolviera peor afectando a todos 
los aerobios acuáticos. El lecho oceánico se llenó 
de cadáveres. Los microorganismos consumieron 
estos restos de forma anaerobia liberando SH2, un 
gas tóxico que al emitirse desde el agua envenenó 
a la fauna terrestre que todavía sobrevivía.

Los majestuosos bosques de coníferas murieron 
en masa, y la vegetación se marchitó por el calor y 
la lluvia ácida, afectando a toda la cadena trófica. 

La Tierra vista desde el espacio ya no era ver-
de, los exuberantes bosques habían desaparecido, 
solo quedaba un inmenso paisaje rocoso. Entre el 
90 y el 95 % de especies de plantas y animales se 
extinguió y el reino de los reptiles parecidos a ma-
míferos desapareció para siempre. Fue la extinción 
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más feroz que ha sufrido la Tierra. La vida tuvo 
que remontar a partir de un único puñado, el 10 % 
del total de supervivientes, y pasaría mucho tiempo 
hasta que la biodiversidad se recuperara.

Y cuando lo estaba haciendo, tuvo que enfrentar-
se todavía a una cuarta y quinta extinción masiva.

La cuarta extinción fue la extinción masiva de 
finales del Triásico, hace unos 200 millones de años, 
y se estima que se llevó en torno a la mitad de to-
dos los invertebrados marinos y al 80 % de todos 
los cuadrúpedos terrestres. La amenaza volvió a 
producirse bajo los pies. Las fuerzas que unieron 
al supercontinente de Pangea hace miles de años 
ahora lo estaban disgregando, generando una enor-
me fisura que se convirtió en el océano Atlántico. 
En el este de lo que hoy es EE. UU., gigantescos 
géiseres emitían vapor sobrecalentado y dantescas 
erupciones de lava surgieron de las grietas abiertas 
en la tierra. Millones de toneladas de gases tóxi-
cos fueron vertidos a la atmósfera, principalmente 
CO2 y también SO2. Las temperaturas se dispara-
ron y el calor se hizo insoportable incluso para los 
organismos marinos. El calentamiento del globo 
provocó que el oxígeno cayera a niveles mínimos. 
Las exuberantes selvas se convirtieron en bosques 
secos e inflamables que no cesaban de arder, aña-
diendo más CO2 a la atmósfera. Además el SO2 
se combinó con el vapor de agua en la atmósfera 
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produciendo lluvias ácidas incesantes, que acidifi-
caron las aguas continentales y arrasaron las pocas 
plantas que quedaban con vida.

El suelo erosionado, ante la ausencia de raíces, 
hizo que la tierra de los continentes fuera arrastrada 
hasta el mar, donde los sedimentos formaron una 
pasta parecida al cemento que llevó la devastación 
también al mar. El mar se acidificó al disolverse el 
abundante CO2 disponible, acabando con el planc-
ton y los peces. Las bacterias fueron los únicos orga-
nismos capaces de proliferar, y convirtieron nuestros 
cristalinos océanos azules de aguas transparentes en 
sucios pozos negros de aguas purpúreas. El mundo 
se emponzoñó, la Tierra apestaba a sulfhídrico.

50.000 años después, el cielo se tiñó de rojo, un 
escenario propio de Marte que alumbraba paisajes 
yermos y carentes de vida. El aire estaba enrareci-
do con elevados niveles de CO2 de hasta diez veces 
superior al actual y nubes de ceniza cubrían el pai-
saje, enterrando a multitud de especies. Desiertos 
donde antaño había selvas tropicales, el mundo 
apenas era reconocible.

La quinta extinción masiva de finales del Cre-
tácico, hace 65 millones de años, se asocia popu-
larmente con la desaparición de los dinosaurios. 
Prácticamente ningún animal grande terrestre so-
brevivió. Las plantas fueron también enormemente 
afectadas, así como la vida marina tropical. Supuso 
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la extinción del 76 % de la vida del planeta. Las 
temperaturas globales eran de 6 a 14 °C más cáli-
das que las actuales, con el nivel del mar unos 300 
metros más elevado que el nivel actual. En esta 
época, los océanos inundaban hasta el 40 % de los 
actuales continentes.

Todo apunta a que el origen del evento de 
extinción en este caso fue un meteorito. Su impacto 
generó un cráter de 48 m de profundidad. La energía 
liberada fue tan fuerte (100 millones de megatones, 
cuando una bomba de hidrógeno solo libera 1) que 
la roca de la corteza terrestre se comportó como si 
fuera líquida y desencadenó una serie de catástrofes 
sucesivas. Toda el agua en un radio de 160 km se 
evaporó. Todos los seres vivos a 400 km del impacto 
murieron al instante. Una ardiente onda expansiva 
de roca vaporizada barrió Norteamérica hasta 
arrasar una extensión similar a la de los actuales 
EE. UU., los bosques ardieron y los dinosaurios 
murieron. El impacto desató también un terremoto 
de escala 13 con enormes fisuras que repercutió en 
todo el mundo. Colosales tsunamis —paredes de 
agua gigantescas resultado del terremoto de escala 
mundial— se acercaron a las costas. Las olas 
recorrían el Atlántico a casi 1000 km por hora, más 
rápido que la velocidad del sonido, generando olas 
de cientos de metros. Muchos organismos marinos 
murieron. La marejada ciclónica de las olas se 
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internó en las costas de las tierras bajas, y el agua 
cubrió todo a una altura de 300 metros. Cuando el 
agua retrocedía, arrastraba salvajemente todo a su 
paso, produciendo una enorme erosión. Cuerpos 
de miles de dinosaurios llegaron hasta el mar y 
acabaron depositándose en los fondos. Los animales 
acuáticos veían llover dinosaurios…

Y en tierra también empezó a llover, pero en este 
caso, fuego. El material del cráter del meteorito, de 
160 km de diámetro, fue lanzado al espacio, millones 
de toneladas de roca que cuando volvieron a caer 
sobre la Tierra entraron en ignición al atravesar la 
atmosfera produciéndose la mayor lluvia de meteo-
ritos que se conoce. El planeta parecía arder bajo 
una lluvia de rocas en llamas. La temperatura de la 
superficie se disparó en pocas horas, tanto como para 
hacer arder los ríos y producir incendios por doquier 
en una atmósfera primitiva muy rica en oxígeno. 

Miles de millones de cenizas y productos quími-
cos, resultado del impacto y de los incendios, habían 
llegado también a la atmósfera. El SO2 en la atmós-
fera se convirtió una vez más en ácido sulfúrico, 
generando una lluvia ácida letal en todo el planeta 
y eliminando muchas de las plantas supervivientes. 

La ceniza y los escombros quedaron orbitando 
alrededor de la Tierra, dificultando la entrada de 
la luz. El humo, la ceniza y el polvo, provocados 
por las tormentas de fuego y repartidos a través de 
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los vientos por toda la atmósfera, contribuyeron a 
ello. La oscuridad envolvió a la Tierra. No sabe-
mos cuánto tiempo duró la oscuridad, seguramente 
meses, un periodo devastador para la vida. Esto 
acabó con casi el 90 % de las plantas. Le siguió 
un frío glacial —debido al efecto del SO2 acumu-
lado en la atmósfera que dejaba pasar la luz pero 
no el calor—, produciendo un efecto invernadero 
inverso. Nevaba ácido.

Miles de millones de animales habían muerto 
tras los sucesivos desastres. Los supervivientes, en 
zonas lejanas como Siberia, no encontraban alimen-
to, especialmente los más grandes. Las plantas eran 
escasas y los herbívoros morían. Los saurópodos de 
cuello largo, como el Titanosaurus, que engullían 
cientos de kilos de vegetación al día, ahora eran in-
capaces de alimentarse y dejaban de reproducirse. 
Los grandes depredadores, más lentamente, también 
lo hicieron. En el mar, la acidificación acabó con el 
plancton alterando las cadenas tróficas.

El mundo de los dinosaurios tocó a su fin des-
pués de 150 millones de años de supremacía. Pero 
los pequeños mamíferos, ahora en forma de redu-
cidos protoprimates, como el Purgatorius, hicie-
ron lo que tenían que hacer: buscaron refugio en 
madrigueras que los protegían del frío, dieron de 
mamar a sus crías y salieron poco al exterior. La 
falta de luz no era un problema para sus hábitos 
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nocturnos, y cuando salían, podían alimentarse de 
una cantidad de carroña ilimitada. Ante la falta 
de depredadores, corretearon sobre los esqueletos de 
los antaño poderosos dinosaurios, proliferaron y 
terminaron heredando la Tierra.

Es curioso, pero siempre que estudio estos temas 
no puedo dejar de pensar en una lámina magnífica, 
creo que de la revista Investigación y Ciencia, ya 
no la conservo. En ella se veía a dinosaurios mo-
ribundos en el suelo y a algunos de sus esqueletos 
entre los que correteaban unos pequeños mamífe-
ros parecidos a ratoncillos. En el horizonte, un gran 
meteorito que caía desde los cielos provocaba una 
cortina de luz rojiza que lo bañaba todo. En primer 
plano, uno de los ratoncillos miraba al frente, como 
vislumbrando su futuro.
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– V –
LA HISTORIA Y EL CLIMA

A pesar de estas duras pruebas, 13.800 millones de 
años después del nacimiento del universo, en una 
de las cientos de miles de billones de galaxias del 
mismo, orbitando alrededor de una de las 200.000 
millones de estrellas de la galaxia, y en un pequeño 
planeta azul y verde de aspecto insignificante, la 
vida forjada por fuerzas invisibles de mundos le-
janos, perduraba insistentemente y aumentaba su 
complejidad. 

Y en un momento de la prehistoria, la vida dio 
un salto extraordinario: una pequeña fracción del 
cosmos se volvió consciente y la especie humana 
tal como la conocemos empezó a dar sus primeros 
pasos en el oeste de África. Todavía pueden verse 
conservadas en ceniza volcánica las huellas de los 
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primeros homínidos bípedos encontradas en 1976 
por el equipo de Mary Leakey en el Valle del Rift.

Poco a poco desarrollamos la capacidad de cons-
truir herramientas complejas, un rasgo característi-
co del cerebro humano, algo exclusivo de la mente 
humana. Primero, los bifaces de obsidiana que uti-
lizábamos como punta de lanza, después ingenios 
espaciales como la Voyager. Las herramientas 
agrícolas en mitad de este camino nos permitieron 
cultivar la tierra, y construir civilizaciones.

Los grandes eventos de extinción quedaron atrás 
en las cenizas del tiempo, pero la historia humana 
ha estado estrechamente sujeta a los avatares del 
clima, que ha provocado el florecimiento de ci-
vilizaciones o su desaparición para siempre. Las 
condiciones climáticas favorables auspiciaron el 
nacimiento de los grandes imperios y promovieron 
el comercio, la prosperidad y los logros artísticos 
y científicos. Los acontecimientos climáticos ad-
versos a menudo llevaron a la guerra y a otras ca-
tástrofes humanas.

¿Pero de qué dependen estas oscilaciones en el 
clima de la Tierra? Fundamentalmente de la inten-
sidad de la radiación solar que llega a la Tierra y 
que depende de tres factores cambiantes: la forma 
de la órbita de la Tierra alrededor del sol, que va 
pasando en periodos de 100.000 años de más elíp-
tica a más circular; la propia radiación solar, que 
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varía en función de la actividad solar; y, finalmen-
te, la inclinación del eje de la Tierra, que varía en 
ciclos de 40.000 años.

Cuando apenas habíamos empezado a avanzar 
erguidos, se produjo una de estas pequeñas modi-
ficaciones de la inclinación del eje de la Tierra y 
ligeramente de su órbita, alterando la cantidad de 
luz que llegaba a cada hemisferio, provocando eda-
des glaciares, seguidas de periodos interglaciares. 
Nuestros antepasados tuvieron que poner en prácti-
ca todas sus habilidades para sobrevivir a un clima 
tan cambiante que los puso a prueba y les obligó 
a desarrollar adaptaciones para la supervivencia. 
Los cambios climáticos del pasado pudieron ser 
la causa que inclinó la balanza de la supervivencia 
a favor del Homo sapiens que había llegado de 
África y que competía con otro Homo, el Homo 
neanderthalensis que ocupaba aquella Europa an-
cestral. Mientras los neandertales europeos acaba-
ron extinguiéndose, el Homo sapiens fue la única 
especie humana que sobrevivió en la Tierra.

Luego, durante miles de años, los casquetes de 
hielo polares se expandieron al igual que los gla-
ciares alpinos. Alrededor de 60.000 años antes de 
Cristo las temperaturas medias eran del orden de 5 
ºC más frías que en la actualidad, como revela el 
análisis de los cilindros de sedimentos de lagunas 
o maars en la región de Eifel, en Alemania. Esto 
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tuvo un enorme impacto. La capa de hielo ártico 
se extendió por Europa congelando suficiente agua 
como para provocar que el nivel del mar disminu-
yera más de 120 m, dejando más tierra al descu-
bierto y puentes que permitieron la colonización 
de todo el planeta por parte de un Homo sapiens 
nómada. Hace 40.000 años antes de Cristo, nues-
tros antepasados salieron de África y se expandie-
ron por Europa y desde allí a la India y el resto de 
Asia y, después, atravesando los istmos que ha-
bían quedado emergidos, llegaron hasta Australia 
y América, asentándose en los lugares más remotos 
del planeta. El hombre estaba ganando la partida 
al clima, adaptándose a los cambios climáticos y 
resistiendo al último milenio de la Edad de Hielo 
que tuvo intensísimos periodos de frío.

Aproximadamente 17.000 años antes de Cris-
to, cambios en la órbita terrestre provocaron que 
la Tierra se acercara más al Sol, acabando con la 
Edad de Hielo. La luz solar se hizo más fuerte y 
el planeta helado empezó a experimentar una pri-
mavera global. Las temperaturas más moderadas 
causaron cambios en el medioambiente. Primero, 
las capas de hielo en el Ártico y Antártico empeza-
ron a fundirse y, después, los océanos comenzaron 
a calentarse y la corriente del Golfo empezó a fluir. 
Al subir las temperaturas, más humedad se eva-
poraba en la atmósfera, lo que dio lugar a lluvias 
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regulares que contribuyeron el crecimiento de las 
plantas y a un incremento de la biodiversidad. Los 
bosques mixtos prosperaron en Europa y Nortea-
mérica, y los bosques subtropicales en las zonas 
próximas al ecuador. Nuevas especies de animales 
empezaron a poblar las fértiles llanuras. Un paraíso 
de alimentos vegetales se abría antes los seres hu-
manos que habitaban la Tierra: cereales silvestres 
como el trigo espelta y el farro crecían por todo el 
Oriente Medio. Son las variedades más antiguas 
que se almacenaban con facilidad durante todo el 
año proporcionando una fuente de alimento esta-
ble. Las sociedades nómadas de cazadores-reco-
lectores dieron paso a la agricultura y, por primera 
vez, los seres humanos empezaron a asentarse y cons-
truir aldeas, ya no necesitaban viajar para encontrar 
alimento. Y empezó la especialización del trabajo: 
agricultores y cuidadores de ganado garantizaban 
el alimento, de modo que otros miembros del po-
blado podían especializarse en otras actividades 
como la alfarería, la fundición, los telares o la 
construcción…; un cambio global que generó en-
tornos tecnológicos radicalmente diferentes.

El último cambio importante hacia los patrones 
de clima actuales fue el resultado de una peque-
ña nueva oscilación del eje de la Tierra, que pro-
vocó que la lluvia monzónica dejase de caer en 
muchas de las zonas subtropicales de la Tierra y 
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se formaran los grandes desiertos de la Tierra: el 
Sahara, el Taklamakán en Asia central, el centro 
rojo australiano o los desiertos del Kalahari y el 
Namib en África del Sur. Una vez más el cambio 
climático obligó a multitud de personas a migrar. 
Se produjo un éxodo desde el Sahara hasta la fértil 
región del norte de África, los primeros refugiados 
climáticos.

Mientras que los ríos interiores africanos se ha-
bían secado, el Nilo en el Bajo Egipto, aún era 
una fuente de agua estable. El Valle del Nilo era el 
corazón verde de Egipto, una llanura cubierta de 
vegetación de más de 1100 km de longitud rodeada 
de desierto.

Las fuertes lluvias en las tierras altas de la actual 
Etiopía provocaban cada año que las aguas se 
desbordaran. Cuando el río retrocedía, el suelo 
se secaba y los campos podían ser cultivados. Los 
refugiados climáticos se convirtieron en hábiles 
agricultores e ingenieros hidráulicos para aprove-
char cada gota de agua, dirigida por una red de 
canales. Las primeras ciudades egipcias florecieron 
alrededor de los bancos del Nilo, y las primeras 
grandes dinastías nacieron vinculadas a la gestión 
del agua. El barro de los deltas construyó los ci-
mientos de las primeras civilizaciones. Y así la 
egipcia floreció durante casi 3000 años.
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Otras grandes civilizaciones de la Antigüedad se 
desarrollaron donde el clima permitía la disponi-
bilidad de agua y cultivos. En la franja de las lati-
tudes de 20º a 40º al norte: Mesopotamia y Persia, 
en el Karakórum al norte de la India, en China, en 
Méjico y en Perú; y en el Mediterráneo los micéni-
cos, los minoicos, los tracios y los etruscos. Todas 
estas culturas tenían climas similares.

Hacia el 1200 a. C. estas civilizaciones fueron 
derrumbándose una a una. Los investigadores to-
davía estudian las causas de su colapso, pero se 
sospecha que tiene que ver con otro cambio climá-
tico. El patrón del crecimiento de estalagmitas de 
zonas del Mediterráneo apunta a una gran sequía 
presente también en todo el Oriente Medio. Todos 
los parámetros sugieren que el clima era frío y seco 
en esa época.

Sobre el 300 a. C. el alineamiento de la Tierra 
volvió a crear unas condiciones de temperaturas 
favorables en el Mediterráneo y una potencia emer-
gente empezó a prosperar: Roma. Ocupa Egipto 
y todo el Mediterráneo. Los anillos de los robles 
antiguos nos cuentan a los investigadores que el 
tiempo era estable y las temperaturas subían poco 
a poco, de hecho, eran un par de grados superio-
res que en siglos anteriores. Los cereales, como 
la espelta que alimentaba a los egipcios, también 
nutrieron a un incipiente Imperio romano.
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Las temperaturas más altas tuvieron un gran im-
pacto en el hemisferio norte: provocaron que los 
glaciares se derritieran en las altas montañas. Antes 
de esto los Alpes y sus nieves perpetuas habían 
impedido que el Imperio romano se expandiera ha-
cia el norte, pero con la nieve fundida en verano 
encontraron pasos para poder atravesar los Alpes 
y conquistar Germania, enfrentándose a las tribus 
germánicas que no pudieron detener un ejército tan 
superior en combate.

Otro imperio también sacó provecho del clima. 
China experimentaba una edad dorada en ese mis-
mo momento con una política expansionista simi-
lar a la de Roma.

A partir del siglo I d. C., las circunstancias cli-
máticas generaron una época de menor radiación 
solar, la corriente del Golfo se enfrió, el clima se 
volvió más frío, y las cosechas se perdieron en todo 
el norte de África cuando no llegaron las lluvias de 
verano. Los graneros romanos estaban vacíos. El 
cambio climático golpeó al Imperio romano en su 
punto más sensible. 

Si eres el emperador al mando de un imperio de-
bes recordar que la gente hambrienta genera revo-
luciones. La corrupción, la discordia política y las 
fronteras amenazadas por los hunos contribuyeron 
a debilitar al imperio. Las provincias del norte fue-
ron las más afectadas por el frío y la consecuente 
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falta de alimentos. Cuando los hunos compitieron 
con los pueblos germánicos por los pocos recursos 
disponibles, se vieron forzados a huir, y se inició 
una migración en masa. Al dirigirse hacia el sur 
fueron desplazando a otros y, así, pronto cientos 
de miles de refugiados climáticos avanzaron poco 
a poco hasta el Imperio romano. Además, los ríos 
como el Rin estaban congelados facilitando a los 
emigrantes cruzar las fronteras romanas. En el 406 
d. C. casi 90.000 personas cruzaron el Rin cerca de 
Maguncia y entraron en el Imperio romano. Esto 
anunciaba el fin del imperio y la entrada de Europa 
en la Edad Media.

En el año 536 el sol se oscureció de pronto y 
las temperaturas bajaron. Hubo nieve en verano, 
pérdida de cosechas y hambrunas. Hoy en día sa-
bemos que pudo ser debido a una gran erupción 
volcánica del Ilopango del Salvador lo que ocasio-
nó la crisis climática de la Edad Media. La ceniza 
enviada a la estratosfera repartida por los vientos 
cubrió la Tierra, impidiendo la entrada del sol y 
además el dióxido de azufre contribuyó al enfria-
miento. Fue un invierno climático de 18 meses. 
Las cosechas se perdieron, las personas debilitadas 
y mal alimentadas sucumbieron a la peste bubónica 
que acabó con un tercio de la población europea. 

En las clases de microbiología de la Universidad 
de Barcelona, cuando estudiaba la bacteria Yersinia 
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pestis, responsable de la peste, no imaginaba que 
las alteraciones climáticas del pasado podían haber 
afectado a los reservorios naturales de esta enfer-
medad y, en realidad, todavía no alcanzaba a ver 
qué estrecha vinculación existía entre la historia de 
la vida y el clima. Tendría que empezar a trabajar 
en aspectos ambientales años más tarde para ver 
cómo las piezas de este puzle encajaban.

En el 800 d. C la radiación y actividad del sol 
estaban en un ciclo de punto máximo. Esto provo-
có un nuevo calentamiento que, entre otros efec-
tos, hizo que el Atlántico Norte —cubierto ante-
riormente de sólidas capas de hielo— se volviera 
navegable durante todo el año, facilitando a los 
vikingos su invasión a Gran Bretaña a finales del 
siglo VIII. La corriente del Golfo llegaba mucho 
más al norte y daba más calor a Europa occidental. 
El clima suave les permitió navegar hacia el oeste 
a través del Atlántico Norte. Los vikingos descu-
brieron Islandia por aquel entonces casi libre de 
hielo y deshabitada, a la que más tarde llamaron 
Groenlandia, «la tierra verde» que podía ser culti-
vada. Sobre el 1000 d. C. llegaron a Terranova casi 
quinientos años antes de Cristóbal Colón.

Las temperaturas en Europa seguían subiendo, 
ya que aumentaba la actividad solar. Los cereales 
crecían muy bien incluso a latitudes elevadas. 
Las condiciones para la agricultura eran óptimas 
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y las estaciones eran estables. Empezaron a de-
sarrollarse tecnologías agrarias como el arnés. La 
agricultura se hizo más intensiva, apareció el bar-
becho. Los agricultores podían producir más de lo 
que necesitaban y comerciaban con los exceden-
tes que llevaban a los mercados locales. La pobla-
ción aumentó, los comerciantes prosperaron y se 
desarrollaron las ciudades. Esto preparó el terreno 
para la aparición de un nuevo orden social for-
mado por ciudadanos libres y comerciantes ricos 
que sentó las bases de nuestro mundo actual. Tres 
cuartas partes de las ciudades de Europa nacieron 
durante las condiciones climáticas favorables de 
la Alta Edad Media. La prosperidad creó las bases 
para la educación, las artes y la cultura, y se funda-
ron las primeras universidades en Europa: Bolonia, 
París y Oxford.

Las grandes catedrales góticas empezaron a em-
bellecer Europa con sus altas espigas, que como 
elegantes alfileres rasgaban los cielos. Tenían gran-
des cristaleras que recogían la luz del sol vertién-
dola multicolor sobre una sociedad optimista y más 
segura de sí misma.

Pero de nuevo todo cambió y una vez más el 
clima sufrió oscilaciones determinando la historia. 
En la segunda mitad del siglo XIII, Europa volvió 
a enfriarse al entrar en actividad varios volcanes, 
esta vez del cinturón de fuego del Pacífico: en 1257 
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el volcán Samalas en Indonesia, luego el Etna en 
Sicilia, el Kuwae en Vanuatu en 1453 y el vol-
cán Laki en Islandia entraron en erupción durante 
ocho meses. Las cenizas y el dióxido de sulfuro 
lanzado a la atmósfera volvieron a enfriar el clima 
durante casi quinientos años. A mediados del siglo 
XIII, se marca el periodo de frío más largo desde 
la Edad de Hielo, creando una «pequeña Edad de 
Hielo» que hizo mucho más difícil la vida a la po-
blación. Eran frecuentes eventos extremos como 
inundaciones, lluvias torrenciales y tornados, pero 
lo peor fue el terrible frío que afectó de nuevo a la 
agricultura generando tremendas hambrunas. La 
población debilitada volvió a ser azotada por la 
peste, pero también por la viruela y el tifus. El cre-
cimiento de la población se detuvo. Los glaciares 
avanzaban por toda Norteamérica, y Europa a ve-
ces, sepultando aldeas completas como en Chamo-
nix en los Alpes. Groenlandia e Islandia volvieron 
a cubrirse de hielo.

La crisis climática constante se reflejó en la agi-
tación política. Las potencias europeas estaban su-
jetas a inestabilidad política, iniciándose la guerra 
de los Treinta Años.

En Francia el clima frío y húmedo provocó pér-
didas de cosechas continuadas. El precio del pan 
se disparó en París, aunque los bien alimentados 
miembros de la aristocracia no se daban cuenta, 
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pues sus vidas estaban muy alejadas de la realidad 
del pueblo y poco conscientes del peligro que se 
gestaba. El 14 de junio de 1789 en París una po-
blación descontenta tomó la Bastilla iniciándose la 
Revolución francesa.

En 1815 la pequeña Edad de Hielo llegó a su 
final encadenando otra alteración climática debida 
a la erupción del monte Tambora en Indonesia, que 
lanzó bastas nubes de cenizas que permanecieron 
en la atmósfera durante meses. 1816 fue un año sin 
verano en todo el planeta, las cosechas se perdieron 
y las hambrunas volvieron a disparase en Europa. 
En Alemania el hambre generó la primera de las 
tres grandes oleadas migratorias del siglo XIX, mi-
les de personas abandonaron Hamburgo y cruzaron 
el Atlántico hacia América.

Luego, las temperaturas se suavizaron. Hacia el 
1850 empezó otra vez una fase cálida con tempe-
raturas templadas y estables, que ha marcado el 
clima hasta la actualidad. El progreso tecnológico 
brotó y se desarrolló intensamente, y la Revolución 
Industrial moduló nuestra sociedad y nuestras vi-
das, conduciéndonos al mundo actual.
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– VI –
EL NUEVO RETO

Enhorabuena, a pesar de todo, están vivos. Somos 
el resultado de una estirpe de éxito cuyos miem-
bros, a lo largo de generaciones, cientos de mi-
llones de veces hasta llegar a nosotros han sido 
lo suficiente fuertes, habilidosos y afortunados 
para seguir vivos y trasmitir la vida y la inteligen-
cia. Ha habido muchos eventos apocalípticos que 
aparecieron desde los cielos o bajo nuestros pies 
indiferentes a la vida, muchos ríos que cruzar y 
peligros en el camino, hambrunas, enfermedades, 
depredadores, sequías, largos inviernos, inundacio-
nes, errores de cálculo. Descendemos de los fuertes 
supervivientes de innumerables catástrofes, cada 
uno de nosotros es un corredor de relevos en la ca-
rrera más larga y peligrosa que ha existido jamás, 
y en este momento tenemos el relevo en nuestras 
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manos. El cómo va a ser el futuro de la Tierra, lo 
estamos escribiendo nosotros y ahora mismo.

Y de nuevo enhorabuena, el tiempo que nos ha 
tocado vivir es un periodo interglaciar, con clima 
agradable y estabilidad climática, y no hay nada 
como un buen periodo interglaciar para darnos un 
respiro. Solo hay un problema: que hemos llegado 
hasta aquí cometiendo una serie de errores funda-
mentales.

El clima actual es el resultado de la atmósfera 
(aire que respiramos), la hidrosfera (el agua del pla-
neta), la criósfera (los casquetes polares y los glacia-
res), y la biosfera (plantas y animales). Y el hombre 
está actualmente afectando a estos cuatro sistemas 
de un modo en que ninguna especie que haya vivido 
nunca en nuestro planeta ha sido capaz de hacer. 

Después de la Universidad y mi doctorado, mi 
vida profesional en Zaragoza me ha llevado a tra-
bajar en temáticas ambientales. Cambio climático, 
toxicología, análisis de ciclo de vida de procesos y 
productos… Tras casi veinte años trabajando en este 
ámbito y casi todos vinculados al Grupo San Valero, 
déjenme que les resuma cómo veo el problema.

Error n.º 1: desarrollo basado en energías no 
renovables
Hemos sustentado nuestra civilización globaliza-
da en una adicción letal a los combustibles fósiles, 
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principalmente el carbón y el gas como fuentes prin-
cipales de energía.

Parece que no somos capaces de dejar de que-
mar todos esos árboles enterrados desde el periodo 
carbonífero —¿recuerdan?— y que ahora encon-
tramos en forma de carbón. Tampoco los restos 
de plancton en forma de petróleo y gas. Estamos 
expulsando CO2 a la atmósfera en unas cantidades 
con las que la Tierra no ha tenido que lidiar desde 
las catástrofes climáticas del pasado, las que dieron 
lugar a extinciones en masa. Parece que no somos 
capaces de dejar nuestra dependencia al combus-
tible fósil que nos devolverá a un clima que vieron 
por última vez los dinosaurios.

Error n.º 2: uso de fitosanitarios para el 
desarrollo agrícola
Somos una especie sumamente eficiente en produ-
cir alimentos. Tras la revolución agrícola, hemos 
sido capaces de cultivar grandes extensiones de tie-
rra y obtener inmensas producciones. Pero esto lo 
hemos conseguido con extensos monocultivos que 
requieren fertilizantes para incrementar la produc-
ción, y pesticidas y herbicidas para proteger unas 
plantaciones cuya baja biodiversidad los convierte 
en altamente vulnerables a las plagas. Dependemos 
de un sistema en el que cada unidad de alimento 
derrocha agua, energía y productos químicos de 
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forma absurda. Y esta sopa de productos químicos 
nocivos que hemos aplicado una y otra vez en can-
tidades ingentes ha acabado por contaminar suelos, 
aguas y seres vivos, afectando a la biodiversidad 
y a la salud de las personas. Todavía se detectan 
trazas del pesticida DDT en la leche materna, o 
en el tejido graso de los osos polares; un pesticida 
cuyo uso fue prohibido hace casi cincuenta años. 
Imagínense qué está ocurriendo con la infinidad de 
productos que utilizamos cada día: productos de aseo 
personal, protectores solares, fármacos, disolventes 
y, por supuesto, pesticidas como el lindano.

Error n.º 3: consumo no sostenible de recursos
Somos una especie de éxito: nuestra enorme capaci-
dad de obtener recursos nos ha permitido crecer de 
forma exponencial en el último siglo. Y una pobla-
ción tan enorme exige más y más recursos. Hemos 
consumido todo lo que hemos podido, esquilmando 
los recursos naturales a nuestra disposición como si 
estos fueran inagotables, como si no hubiera un ma-
ñana: agua, suelo, biodiversidad animal y vegetal, 
tanto terrestre como de agua dulce y marina.

Citando las palabras de Miguel Delibes en su 
discurso de entrada en la Real Academia Española:

[…] el desarrollo exige que la vida de las cosas sea 
efímera, o sea, que se fabriquen mal deliberadamente, 
supuesto que el desarrollo del siglo XX requiere una 
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constante renovación para evitar que el monstruoso me-
canismo se detenga. Yo recuerdo que antaño se nos in-
citaba a comprar con insinuaciones macabras cuando no 
aterradoramente escatológicas «Este traje le enterrará a 
usted», «Tenga por seguro que esta tela no la gasta». Hoy 
no aspiramos a que ningún traje nos entierre, en primer 
lugar porque la sola idea de la muerte ya nos estremece y, 
en segundo, porque unas ropas vitalicias podrían provo-
car el gran colapso económico de nuestros días. 

Con la superfluidad es, por tanto, la fungibilidad la nota 
característica de la moderna producción, porque, ¿qué su-
cedería el día que todos estuviéramos servidos de objetos 
perdurables? La gran crisis, primero, y, después, el caos. 
[…] Es la civilización del consumo en estado puro, de 
la incesante renovación de los objetos —en buena parte, 
innecesarios— y, en consecuencia, del desperdicio […].

Error n.º 4: contaminación
Tras la Revolución Industrial, las máquinas permi-
tieron fabricar cosas que hicieron la vida más fácil, 
y todos querían tener muchos de esos productos. Era 
importante fabricarlas rápido y de forma barata para 
que la sociedad de consumo pudiera abastecerse. Pero 
los procesos productivos eran lineales: extraían ma-
terias primas, las elaboraban, generaban emisiones 
a la atmósfera, contaminaban el agua y generaban 
residuos. El producto final, además, se desechaba tras 
su uso y vuelta a empezar. Así hemos estado transfor-
mando nuestros recursos en contaminación y produc-
tos no reciclables de ciclo de vida corto.
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La obsolescencia programada se asegura de que 
las cosas no duren en exceso y un inagotable flujo 
de materiales, que inician su ciclo de vida como 
materias primas, son transformados de manera im-
parable en objetos que consumimos vorazmente y 
desechamos precipitadamente, convirtiéndolos a 
veces en el tiempo de un suspiro en residuos que se 
amontonan en esos ingentes cementerios que son los 
vertederos, las catedrales del consumismo. Y esos 
ciclos abiertos, muy alejados de los principios de 
la economía circular que ahora postulan los gurús 
ambientalistas desde sus despachos, hacen que la 
sostenibilidad de los ciclos naturales —casi siempre 
circulares—, en los que todo se recicla y reutiliza, 
sea solo un espejismo de lo que podría ser y no es.

Error n.º 5: la ignorancia (al menos de la 
mayoría)
¿Así somos nosotros?, ¿unos seres terribles, sin 
escrúpulos que acabamos con todo lo que se pone 
por delante agotándolo o contaminándolo? No. 
Simplemente nosotros hemos estado en lo nuestro. 
Preocupados en sobrevivir, primero, y en prospe-
rar, después. Ha sido un camino difícil y un obje-
tivo legítimo…

Pero lo que no nos podemos perdonar es ignorar 
que nuestro planeta es finito y sus recursos tam-
bién. Es ignorar que nosotros somos parte de esos 
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ecosistemas que consumimos vorazmente y que se 
extinguen progresivamente. En ignorar, y esto es 
lo que me resulta realmente doloroso, las ingentes 
cantidades de datos que hoy en día podemos ob-
tener fácilmente apretando simplemente una tecla 
y que apuntan de una manera nítida, cuantitativa y 
sin resquicio de duda a una realidad inquietante 
y a un futuro muy muy incierto. 

Pero en realidad esa ignorancia no fue un gran 
problema, mientras éramos pocos… pero todo ha 
ido cambiando.

Déjenme que les cuente el último capítulo, el 
más reciente, de este frágil y solitario punto azul 
suspendido en el espacio.

En 1930 ya éramos 2000 millones de habitantes 
y se notaban los efectos de la Revolución Indus-
trial que había comenzado mucho tiempo atrás: la 
fabricación en serie, la innovación tecnológica, los 
nuevos métodos industriales y el transporte estaban 
transformando el mundo; el motor energético de 
todo ello, el carbón y el gas. 

Treinta años más tarde alcanzamos la cifra de 
3000 millones de personas. Era 1960 y estábamos 
en una revolución agrícola, éramos muchos más y 
necesitábamos mucha más comida. Iniciamos la 
síntesis y uso de fertilizantes y pesticidas, y una 
explotación sin precedentes del suelo con fines 
agrícolas. Empezaron a destruirse hábitats en todo 
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el planeta, primero, y ecosistemas completos, des-
pués. La contaminación se hizo local, primero, y 
global, después.

Veinte años más tarde ya éramos 4000 millones. 
Cultivamos más comida, y la comida era más bara-
ta. Teníamos más dinero para gastar. En los ochen-
ta empezamos a gastarnos ese dinero en bienes de 
consumo: coches, electrodomésticos, vacaciones, 
casas, ropa, equipos electrónicos…

Y en el centro de esta extraordinaria vorágine 
consumista hubo un desarrollo enorme del trans-
porte: en 1960 había 100 millones de coches en 
todo el mundo, en 1980 aumentó a 300 millones. 
Volamos cien mil millones de km en 1960, en 
1980, un billón de km.

Y el transporte de mercancías global creció de 
manera increíble. Todo lo que fabricábamos, con-
sumíamos y las materias primas necesarias para 
ello estaban circulando por todo el mundo.

La demanda del agua, no solo para beber, sino 
para la producción de alimentos y para fabricar 
todos los productos que consumíamos, estaba 
empezando a dispararse. Un recurso que parecía 
inagotable y gratis se convirtió en algo que podría 
escasear.

En otra parte del mundo, lejos de este mundo de 
opulencia, generaciones enteras estaban siendo bo-
rradas del mapa. En lo que es hoy Etiopía y Eritrea, 
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entre 1983 y 1985, ocurrió la peor hambruna que 
se recordaba en la región desde hacía más de un 
siglo. Más de 40.000 personas murieron de hambre 
o enfermedad, y esas fueron solo de las que se tuvo 
noticia. Esto siempre me hace recordar un cartel de 
Ayuda en Acción que enarbolaba un niño en una de 
las manifestaciones que tuve ocasión de vivir en 
Barcelona. Rezaba así: «Después de muchos años 
buscando la causa más importante del sufrimiento 
infantil en el planeta, la hemos descubierto: se lla-
ma indiferencia». Esto sería aplicable, en realidad, 
al origen de muchos de nuestros problemas.

En el 2000 ya éramos 6000 millones de personas. 
En ese momento ya estaba claro para la comunidad 
científica que el clima, un soporte fundamental de 
la vida en la Tierra, estaba cambiando y que tenía-
mos un gran problema entre manos. Las crecientes 
emisiones de CO2 estaban modificando la atmósfera. 
El consumo y la contaminación habían empezado 
a afectar al agua de la hidrosfera. El incremento 
de temperaturas de la atmósfera y de la superficie 
del mar estaban dejando su huella también sobre la 
criósfera, como revelaba el inesperado deshielo en 
Groenlandia y el Ártico. En otras palabras, había-
mos empezado a cambiar nuestro clima. Y ya era 
indudable que era por efecto humano, todos los da-
tos así lo indicaban pese a los escépticos enredados 
en tesis pseudocientíficas que no se podían sostener 
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más. Ninguna de las causas históricas se estaban 
produciendo: ni la actividad volcánica había aumen-
tado, tampoco la actividad solar, la inclinación del 
eje de la Tierra o su órbita. La única variable distinta 
del sistema… éramos nosotros.

Ahora ya somos más de 7000 millones de per-
sonas en el mundo que seguimos incrementando la 
demanda de agua, comida, suelo y energía, y ejer-
ciendo una presión sobre la biosfera del planeta sin 
precedentes. Simplemente hay que leer los datos, 
porque esto es lo que está pasando ahora mismo.

Suelo
Ahora explotamos con fines agrícolas el 40 % 
de los suelos del planeta no cubiertos de hielo. 
El suelo también puede ser un recurso escaso; la 
necesidad de comida y, por tanto, de tierra cul-
tivable será el doble en 2050. En esas fechas es 
posible que mil millones de hectáreas de suelo se 
destinen a satisfacer las necesidades de alimentos, 
esto supone una extensión de tierra mayor que la 
de EE. UU.

No es de extrañar, pues, que Gobiernos y gran-
des empresas estén adquiriendo tierra en África 
subsahariana, Sudamérica y Asia. Un comercio 
total de unas 50 millones de hectáreas compradas 
y vendidas en los últimos trece años, una superficie 
igual a la mitad de Europa occidental.
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Biodiversidad
La explotación de la tierra, la degradación del suelo, 
la contaminación, la pérdida de hábitats está acaban-
do con la biodiversidad. La biodiversidad sustenta las 
funciones del ecosistema y, por ello, servicios tan vi-
tales como el oxígeno de los que todos dependemos. 

El Global Living Planet Index utilizado por la 
Fundación WWF, que hace el seguimiento de miles 
de especies de vertebrados en todo el mundo, mues-
tra una disminución del 52 % de especies entre 1970 
y 2010. En otras palabras, el número de mamíferos, 
pájaros, reptiles, anfibios y peces de todo el mundo 
es hoy, como media, menos de la mitad de lo que era 
solo cuarenta años antes. Se han extinguido en este 
periodo el 39 % de especies vertebradas terrestres, 
el 76 % de especies de agua dulce y un 39 % de es-
pecies marinas. Este es un planeta mucho más pobre 
en biodiversidad que el que me encontré al nacer.

Esta pérdida de biodiversidad supone un ritmo de 
desaparición de especies equiparable a las grandes 
extinciones del pasado. Tanto es así que ya hay inves-
tigadores que empiezan a aplicar el término de «Sexta 
extinción» a la situación en la que nos encontramos.

Alimentos
Todo nuestro sistema de producción de alimentos 
depende de un clima estable y las perspectivas para 
ello no son halagüeñas. ¿Cómo vamos a poder 



– 59 –

alimentar a 10.000 millones de personas en un 
próximo futuro? Es un ciclo que se retroalimenta: 
si intensificamos la actividad agrícola, emitimos 
más CO2 acelerando el cambio climático. Todas 
las previsiones indican que el rendimiento de la 
agricultura va a disminuir por varios factores. Por 
una parte, una de las consecuencias del cambio 
climático es el incremento en la frecuencia e in-
tensidad de fenómenos extremos. A medida que la 
temperatura media aumente en el planeta, se prevé 
que la productividad agrícola disminuya. Los even-
tos extremos aumentarán la frecuencia y gravedad 
de la pérdida de cultivos en todo el mundo. Por 
otra parte, está la degradación del suelo y la de-
sertificación. Ambas crecerán como consecuencia 
de la falta de agua, la contaminación, las prácticas 
agrícolas intensivas y el pastoreo excesivo. Por 
último, la escasez del agua, con las cada vez más 
frecuentes sequías y la mayor demanda del con-
sumo en una población creciente, se convertirá en 
otro de los aspectos críticos.

Todo ello, sin duda, afectará al curso de la his-
toria. Tenemos un ejemplo cercano: Rusia, uno 
de los principales exportadores de cereales del 
mundo, que conoció en 2010 la peor ola de calor 
y de incendios de su historia. Un tercio de su co-
secha de trigo fue destruida. Moscú suspendió la 
exportación de cereales —que sirven también para 
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nutrir al ganado—, y sus precios inmediatamente 
subieron un 45 %. Ese aumento repercutió en los 
alimentos: pan, carne, leche, pollo..., provocando, 
a partir de diciembre de 2010, el mayor incremen-
to de precios alimentarios desde 1990. Esto trajo 
consigo disturbios por la comida en África y Asia. 
En el mundo árabe, una de las principales regio-
nes importadoras de esos productos, las protestas 
contra la carestía de la vida se multiplicaron, lo 
que desembocó en disturbios violentos que ahora 
conocemos como la Primavera Árabe. El clima si-
gue moldeando nuestra historia y necesitamos una 
nueva revolución alimentaria, si esto no sucede mi-
llones de personas pasarán hambre.

Agua
El 70 % del consumo de agua global se utiliza con 
fines agrícolas. Parece evidente en el caso del rie-
go, pero existe mucha agua oculta que es consu-
mida en la fabricación de productos, como revelan 
los estudios de análisis de ciclo de vida:

Por ejemplo, son necesarios 3000 litros de agua 
para producir una sola hamburguesa. Este año se 
calcula que se consumirán más de 100.000 millones 
de hamburguesas en todo el mundo, lo que supone 
un consumo de 300 billones de litros en un año.

Son necesarios 9000 litros de agua para producir 
un solo pollo. Se calcula que este año se consumirán 
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aproximadamente 80.000 millones de pollos, lo que 
supondrá 700 billones de litros solo en un año y solo 
en pollos. Y si quieren consolarse de todo ello, co-
miendo chocolate acurrucados en pijama en su sofá, 
tengan en cuenta que son necesarios 2700 litros de 
agua para fabricar una sola tableta de chocolate. 
¡Ah!, y para hacer un pijama hacen falta unos 9000 
litros de agua. Pueden beber agua de su botella de 
plástico para digerir todo esto mejor; lo paradójico 
es que se necesitan 4 litros de agua para fabricar una 
botella de plástico de un litro.

En suma, comemos y consumimos agua a un 
ritmo totalmente insostenible. El cambio climático 
va a ocasionar escasez de agua con impactos sobre 
la salud humana, la agricultura y los ecosistemas. 
La actual explotación de acuíferos es ya más rápida 
que su capacidad de regenerarse, en muchos casos.

Energía y transporte
Y a pesar del indiscutible desarrollo de las energías 
renovables, nuestra sociedad sigue dependiendo 
del consumo de combustibles fósiles, por lo que 
las emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera van a seguir generándose, como mínimo 
al ritmo actual. Además ahora las sociedades emer-
gentes —muchas de ellas con gran población como 
China o la India en Asia, y otros países en África y 
Sudamérica— van a querer disfrutar de su propia 
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Revolución Industrial y de su billete de entrada a la 
sociedad de consumo. ¿Y qué les vamos a decir?, 
¿que no hagan como nosotros?, ¿que no quemen 
combustibles fósiles y que se desarrollen de forma 
sostenible, aunque eso suponga décadas de enlen-
tecimiento hasta llegar al punto en que nosotros 
ya nos encontramos?, ¿qué argumentos éticos po-
demos esgrimir en realidad? No, lamentablemente 
seguirán nuestros pasos, y toneladas de gases de 
efecto invernadero se sumarán a las nuestras en la 
atmósfera agravando el problema climático.

En realidad, todavía quedan muchas reservas 
de combustibles fósiles que pueden alimentar este 
ciclo infernal; cada año se encuentran nuevos ya-
cimientos desde Brasil hasta el círculo polar ártico. 
En 2012 Exxon, la enorme petrolera norteamerica-
na, firmó un acuerdo con Rusia para invertir hasta 
500.000 millones de dólares en las prospecciones 
y extracciones de petróleo y gas en el Ártico. ¿Por 
qué? Porque el cambio climático hace ya rentable 
estas extracciones: el círculo polar ártico no está 
cubierto de hielo todo el año.

Y este combustible alimenta el alocado trans-
porte de nuestros bienes de consumo por todo el 
mundo. Este año circularán a lo ancho y largo de 
todo el mundo 500 millones de contenedores con 
productos que nos encanta consumir, como tablets, 
móviles, pijamas o espárragos, además de miles de 
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millones de materias primas: gas, petróleo, fosfa-
tos, cereales, metales, carbón…

Hay más de 1000 millones de vehículos mo-
torizados circulando en las carreteras de todo el 
mundo y se han fabricado más 2000 millones de 
vehículos desde 1900. Los fabricantes de coches 
nos insisten en que podemos comprar un coche por 
menos de 11.000 euros, pero esto no es realmente 
lo que cuesta un coche. Déjenme que les demuestre 
cuánto puede costar en realidad un coche.

El hierro para fabricar la base de las carrocerías 
se extrae con un proceso complejo de las minas —
probablemente de alguna de Australia—, y luego 
se transporta en un barco muy grande y muy con-
taminante a lugares como Brasil, Indonesia o Fran-
cia, donde se convierte en acero que se transporta 
con un barco muy grande y muy contaminante a 
una fábrica de coches, por ejemplo a Alemania. 

También hay que fabricar los neumáticos con el 
caucho producido en Malasia, Tailandia o Indone-
sia. Ese caucho se transporta al país que fabrique 
los neumáticos y esos neumáticos se transportan a 
la fábrica de coches.

El plástico para el salpicadero empieza siendo 
petróleo que está bajo tierra, petróleo que hay que 
extraer y transportar para convertirlo en plástico, 
que se transporta a la fábrica de coches donde ha-
cen con él un salpicadero.
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El plomo de la batería debe extraerse de alguna 
mina, se transporta para ser transformado en batería y, 
después, esas baterías se envían a las fábricas de auto-
móviles en Alemania, EE. UU. o cualquier otro país. 

Todo ello antes del ensamblaje del vehículo que, 
claro, una vez terminado debe ser transportado 
para que podamos comprarlo.

Y todo eso sucede antes de que pongamos una 
sola gota de gasolina al coche para hacer nuestra 
propia pequeña contribución personal al cambio 
climático. ¿Cuál es el coste real de un coche? Una 
auténtica fortuna…

Y aun así todavía no tenemos que pagar su cos-
te real: el coste de la degradación ambiental que 
produce, los impactos de la minería, los procesos 
industriales y de trasporte y su contribución al 
cambio climático. Es lo que a los economistas les 
gusta llamar «externalidades». Está previsto fabri-
car otros 4000 millones de coches que contribuirán 
de forma directa a incrementar las emisiones de 
CO2, y de forma directa e indirecta a otros muchos 
impactos. Antes o después deberemos pagar el cos-
te real del vehículo. Quizá no lo hagamos nosotros, 
pero lo harán nuestros hijos.

A finales de este siglo, vamos a necesitar el 
triple de energía para cubrir la demanda de una 
población creciente. Serán necesarias 1800 presas 
que estarán entre las más grandes del mundo, o 
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bien 23.000 centrales nucleares, o 14 millones de 
turbinas eólicas o 36.000 millones de placas so-
lares. También nos podemos limitar a seguir con 
el petróleo, el carbón o el gas, y construir 36.000 
centrales eléctricas nuevas que serán necesarias.

Y esto, sin duda, contribuirá a llegar a un punto 
de inflexión en el sistema del clima global. 

El clima actual
Nuestro clima está cambiando ya. En los últimos 
treinta años, el volumen de hielo sobre el océano Árti-
co en verano ha disminuido un 70 %. En Groenlandia 
y en la Antártida se están derritiendo cada año entre 
300.000 y 600.000 millones de toneladas de hielo.

El deshielo del círculo polar ártico está haciendo 
que se liberen cantidades enormes de metano del 
permafrost. ¿Recuerdan?, ese gas de efecto inver-
nadero veinticinco veces más potente que el CO2 
que contribuyó a la tercera gran extinción del Pér-
mico hace 250 millones de años. Esto se prolongará 
durante décadas, siendo difícil de frenar y acelerando 
el cambio climático. Puede provocar el superar los es-
cenarios más pesimistas en los que el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC) se movía hace diez años.

Con mi grupo de investigación en la Universi-
dad San Jorge, hemos tenido la ocasión de com-
probar esto de primera mano, en un trabajo que 
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hemos publicado recientemente y que dibuja los 
escenarios climáticos de Aragón para el siglo XXI.

Gastamos 8000 millones de euros en el CERN 
para detectar el bosón de Higgs, que explica el origen 
de la masa y confirmaría lo que se denomina modelo 
estándar de física de partículas. Parece el experimento 
más importante de nuestros días. Pero no lo es. El 
verdadero y más grande experimento jamás realiza-
do es el que ahora mismo estamos haciendo con la 
Tierra, nuestro único hogar en el cosmos.
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– VII –
LA ÚLTIMA ESTROFA

La especie humana ha visto los átomos que forman 
la materia y las fuerzas que han esculpido este y 
otros mundos, hemos descubierto la estructura y el 
funcionamiento de las moléculas orgánicas, hemos 
delineado mapas moleculares en el corazón de la 
vida y secuenciado el ADN de nuestros núcleos 
celulares. Nos hemos asomado al caudal sanguí-
neo y seguido los destellos de nuestras conexiones 
neuronales. Hemos descubierto un microcosmos en 
una gota de agua y encontrado volcanes en otros 
mundos y explosiones en el Sol. Hemos explora-
do los cometas espaciales y rastreado sus orígenes 
y sus destinos, hemos escuchado los pulsares y 
buscado otras civilizaciones. Los hombres hemos 
puesto un pie en otro mundo, en un lugar llamado 
el Mar de la Tranquilidad. Un logro sorprendente 
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para criaturas como nosotros, cuyos primeros pa-
sos, de hace tres millones y medio de años, se con-
servan en las cenizas volcánicas del este de África. 
Hemos caminado mucho.

Estas son algunas de las cosas que son capa-
ces de hacer los átomos de hidrógeno tras 15.000 
millones de evolución cósmica. Pero ahora nos 
encontramos de nuevo en uno de esos puntos de 
inflexión que pueden cambiar el curso de nuestra 
existencia como especie, y sigo teniendo la inquie-
tante impresión de que nos encontramos un poco 
ciegos. De que estamos demasiado ocupados en lo 
nuestro y no levantamos la vista para mirar hacia 
el futuro y pensar colectivamente. Si supiéramos 
que un meteorito iba a impactar en la Tierra un 
día de diciembre de 2060, los Gobiernos estarían 
haciendo todo lo posible para enfrentarse al pro-
blema, habría comisiones científicas trabajando 
con furor y planes de emergencia desarrollándose 
desde todos los puntos del planeta. El problema es 
que el peligro al que nos enfrentamos no tiene una 
fecha precisa… y que el meteorito somos nosotros.

Tenía un final estupendo y redondo para esta 
prima lectio que argumentaba la capacidad de la 
especie humana de afrontar los grandes retos tal y 
como los ha solventado hasta ahora. Y de verdad, 
me gustaría mucho acabar diciendo que veo solu-
ciones en ciernes, pero, honestamente, trabajando 
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día a día con datos y evidencias me es muy difícil 
hacerlo. Desde que sujeté por primera vez en mis 
brazos a mis hijos, primero a Lorien y después a 
Alba, unos miembros más de esa estirpe supervi-
viente y de éxito, como todos los que estamos 
vivos en este planeta ahora mismo, la responsa-
bilidad y la inquietud por el futuro que les dejamos 
han crecido para mí exponencialmente.

Está claro que podemos argumentar un optimis-
mo racional y pensar que, al igual que en el pasado, 
los grandes retos se conseguirán solucionar con la 
tecnología, que, ante los indicios abrumadores, la po-
blación acabará dándose cuenta de la magnitud del 
problema, o que los científicos seremos capaces de 
ser lo suficientemente convincentes para que los gran-
des poderes que nos gobiernan cambien de rumbo. 

Ahora bien, necesitaríamos un cambio decidido 
y brusco de nuestros hábitos de vida y renunciar en 
buena parte a nuestra sociedad de consumo, pero 
no hay ningún indicio de que esto esté pasando o 
de que vaya a pasar. Creo que todo seguirá como 
hasta ahora.

Por otra parte, las actuales reservas de combus-
tibles fósiles tienen un valor de billones de dólares. 
¿Están dispuestos los Gobiernos y las empresas de la 
energía, que son las más poderosas e influyentes del 
planeta, a dejar ese dinero bajo tierra mientras crece 
más y más la demanda de energía? Lo dudo mucho.
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Pero sí me maravilla lo singular de nuestra es-
pecie, de su ímpetu de supervivencia que la hace 
capaz de las mayores atrocidades, de ingentes es-
tupideces pero también de actos de grandeza ini-
maginables. Creo en el poder del conocimiento y 
de la ciencia. En los lugares menos probables hay 
personas que desean apasionadamente comprender 
y cambiar el mundo. No hay forma de saber de 
dónde va a surgir el próximo descubrimiento, cuál 
será el sueño de la mente que rehaga el mundo. 
Y los profesores desde estos marcos privilegiados 
que son las Universidades podemos aportar algo en 
esa minúscula llama, esperando que prenda.

Y ahora, cuando la sonda espacial Juno acaba de 
llegar a Júpiter tras cinco años de viaje, la vieja Vo-
yager I se encuentra saliendo del sistema solar, a unos 
19.540 millones de km de distancia, viajando a una 
velocidad de 61.000 km por hora, dejando al gigante 
planetario muy atrás. Aún hoy, después de más de 
treinta y siete años, sigue recibiendo comandos y en-
viando datos, aunque no imágenes. Se espera que la 
nave siga funcionando hasta el año 2025 aproxima-
damente, cuando sus generadores termoeléctricos no 
sean ya capaces de suministrar energía para ninguno 
de sus instrumentos.

Las probabilidades de que el disco de la Voyager 
I sea interceptado por otras civilizaciones son se-
guramente ínfimas, pero de nosotros depende más 
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que nunca que el canto de los navajos, los saludos 
en 55 idiomas, la música clásica y la de los Beatles 
no se conviertan en el último eco de la Tierra que 
quede en el universo, y en el último vestigio de 
nuestra existencia.
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