
  

 

EL MUNDO 
¿DEVENIR Y FUTURO? 

De cómo un átomo de 
hidrógeno terminó 
convirtiéndose en un 
extraño mundo, que 
luego se llamaría La 
Tierra y donde habitan 
unos extraños seres 
llamados, seres humanos 
que, seguro conseguirán 
que de nuevo sea un 
mundo más, de un 
minúsculo Sistema Solar 
perdido en un rincón de 
una modesta galaxia. 

Eugenio Dominguez 
Vilches 
Septiembre 2019 
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 propósito de un aniversario 

 

El 28 de septiembre de 2019 celebrábamos en Córdoba, los 25 años de 
ejercicio privado como médico reumatólogo del que pocos días después, 
sería escogido como uno de los mejores 100 médicos de España y el número 
uno en Reumatología. Difícilmente podría haber pensado este autor que en 
aquellos días de febrero de 1986 en que lo conocí como uno de mis 
estudiantes de un Colegio Mayor de la Universidad de Córdoba, del que el 
que esto escribe acababa de tomar posesión, terminaría convirtiéndose en 
un eminente doctor en medicina y en “mí médico y el de mí familia” y lo 
que es más, en uno de los mejores amigos que tengo y seguro que tendré y 
por tanto uno más de mi entorno vital y con el que he compartido muchas 
circunstancias, unas tristes -pocas y muchas gozosas, su boda, el nacimiento 
de sus hijos, el haber tenido el honor de imponerle el birrete de doctor y 
horas y horas de viajes, charlas e intimidades. Por eso, cuando me pidió 
que participara en la celebración de su aniversario mediante la impartición 
de una conferencia, me puse con ahínco a trabajar y son muchos los meses, 
con gran placer que dediqué a prepararla. El título no lo sugirió este autor, 
sino que fue una cosa del homenajeado y de nuestro sosías (se denomina 
sosias a la persona que tiene mucho parecido o similitud con otra, sin existir 
parentesco o relación entre ellas, hasta tal punto que pueden llegar a 
confundirse), de disfrute de la vida, el Profesor Anselmo Perea. No era 
tarea fácil hablar de este mundo, de su pasado y de su futuro y encajarlo 
en una disertación de 45 minutos, por ello, en la apertura de la Reunión 
Científica en la que me tocó abrir las sesiones con ella, pude dar solo una 
pincelada de todo lo que tenía pensado, luego en los tres meses siguientes 
me ha tocado, limpiar el texto, ampliarlo, limarlo y ponerlo un poco más 
comprensible. ¿Se ha logrado?, bueno, el que tenga la paciencia de leer las 
páginas que siguen, dará su veredicto, pero lo que, sí es cierto, es que el 
trabajo empleado, es solo una pequeña parte de la energía necesaria para 
empezar a pagarle a Miguel Ángel Caracuel, todo lo que el que esto escribe 
le debe en cariño, amistad y comprensión. 

¡Ah!, este escribidor ya está preparado el texto de la conferencia que 
impartirá cuando se cumpla el cincuenta aniversario 

  

A 
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roemio 

“Por lo tanto, es innecesario investigar qué es lo que hay 

más allá del espacio celestial, vacío o tiempo. Porque hay 

un único espacio general, una única vasta inmensidad que 

podríamos llamar vacío; en ella existen innumerables orbes 

como esta en la que vivimos y crecemos. 

A este espacio lo declaramos infinito, ya que ni la razón, 

la conveniencia, la posibilidad, el sentido de percepción o 

la naturaleza le pueden asignar un límite. En él, existen 

un numero infinito de mundos del mismo tipo que el 

nuestro” 

Giordano Bruno (1548–1600) 

Giordano Bruno (1548-1600) fue un científico y filósofo 
italiano que defendió la idea copernicana de un universo 
heliocéntrico (centrado en el sol) en contraposición a las 
enseñanzas de la Iglesia de un universo centrado en la Tierra. 
También creía en un universo infinito con numerosos mundos 
habitados. Interrogado por la Inquisición para que se 
retractase de sus creencias, Bruno se negó. Fue torturado y 
quemado en la estaca por sus abiertas creencias. 

 

El autor ha tratado de ordenar en este trabajo las ideas de otros de la forma que le ha parecido más lógica, con objeto de 

desarrollar un argumento-base, que es, ni más, ni menos, que “La Tierra es un hálito de tiempo en la historia cósmica del 

Universo”, y cómo tal, tuvo un principio y tendrá un final, como todo el conjunto de formas de vida que lo han habitado y lo 

habitarán, que han seguido un proceso de sustitución de las unas a las otras, 

como consecuencia de unos ecosistemas cambiantes, consecuencia de un clima 

y una geología que ha ido variando con el tiempo, hasta transformar 

dramáticamente su fisionomía y sus características físico-químicas, y que han 

dado lugar a miríadas de nichos que han colonizados, mediante mutación, 

cambio, adaptaciones…, a través de lo que los darwinianos llamamos, la 

Selección Natural, una Ley, como la de la Gravedad que forma parte de las 

constantes que rigen el equilibrio/desequilibrio del conjunto de estrellas, 

planetas y otros cuerpos celestes, sometidos a otros principios con rango de Ley 

Universal, la Termodinámica del Universo. 

En las páginas que siguen, no hay nada original, los grandes desarrollos de las 

ideas los han hecho otros - ¡que envidia! Este escribidor lo que ha tratado de 

hacer, es apoderarse de ellas para explicar su propia creencia acerca de la 

evolución de este planeta, la Tierra para nosotros en el contexto de un Universo 

expansivo hasta su desaparición, en la que nuestra especie, Homo sapiens 

sapiens, puede, o más bien jugará un papel quizás anecdótico, aunque por sus 

cualidades, capaz de acelerar algunos de los procesos que, de otra manera, también ocurrirían, aunque seguramente de una 

manera más lenta. El gran problema para los humanos es que los tiempos cósmicos son inmensos, de cientos, o miles de 

millones de años, y ninguno de nosotros estará aquí, para comprobar hasta donde llegará este mundo que hemos dado en 

llamar La Tierra. 

“La Tierra es una fase de la historia evolutiva de este mundo”. 

Eugenio Domínguez Vilches, septiembre, 2019  

P 
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EL MUNDO, ¿DEVENIR Y FUTURO? 

Eugenio Domínguez Vilches. Septiembre. 2019 

 

La palabra latina "mundus" proviene del griego κόσμος ("khosmos" ordenado). Pitágoras (582-507 

a.C.), lo llamaba "cosmos", de la misma raíz que cosmético, pues creía que era ordenado y bello. Se 

refiere a todo el universo, también a nuestro planeta La Tierra. "Mundus appellatur cælum, terra, 

mare et aer", (se llama mundo al cielo, la tierra, el mar y el aire), y Septimivs Tertvlianvs Florens, 

"Mundus est omnia natura rerum conceptio summa, cæelumque sideribus conformatum", (mundo es 

un sumo concepto, todas las cosas en la naturaleza y también el cielo conformado por las estrellas). 

Ennio en la primera mitad del s. II a.C. nos habla del "mundus caeli", que viene a ser la bóveda 

continente de los astros en movimiento. De manera que los romanos ya habían dado al vocablo una 

aplicación celestial que vemos incluso en Catón en el tránsito del s. III al s. II a.C., un autor tan remiso 

y contrario a asumir vocablos e influjos griegos.  

Este concepto de “mundo” se desarrolla antes de que Cicerón establezca la correspondencia total y 

absoluta entre el “mundus" latino y el κόσμος griego bajo la idea de orden universal o el universo 

ordenado." 

A la larga la identificación intelectual "mundus"-κόσμος como universo celeste fue algo de unos pocos 

intelectuales que no cuajó en el habla. Los romanos corrientes elegirían su adjetivo "universus" (“todo 

en su conjunto”) para referirse al universo (lo seguimos llamando así), mientras en "mundus" 

prevalecerá el sentido, bien de nuestro planeta, bien del conjunto de sus habitantes  

El término Tierra, no se acuña hasta el s. XV y se vincula con el suelo, el terreno que pisamos, luego 

hasta ese momento los humanos vivían en el mundo, pero no en la Tierra. 

  
Decía Beethoven, que “Cuando no puedas mejorarlo, no rompas el 

silencio…”. 

 

Hagamos ruido 

l Mundo y la Tierra”. Ante este título, ¿qué preguntas deberíamos hacernos? 
y por supuesto, ¿cuáles serían sus respuestas?: 

¿De dónde venimos?, ¿Qué somos?, ¿Adónde vamos?  

Cada uno de nosotros, a nuestra manera, ha buscado soluciones a esas 
preguntas cuando contemplaba a una estrella centelleante, o el movimiento 
incesante de las mareas de los océanos, o hemos captado la mirada fugaz 
de una mujer o un hombre, o la sonrisa de un bebé recién nacido. 

¿Por qué estamos vivos?, ¿Por qué existe este mundo que hemos dado en 
llamar La Tierra?, ¿Por qué estamos aquí?  

Hasta hace poco, sólo la religión, la fe, las creencias, han ofrecido las 
respuestas, dando un significado a nuestra existencia.  

“E 
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Hoy en día, la ciencia también ha llegado a una opinión. Ese es sin duda 
uno de los grandes logros de nuestro tiempo: por fin tenemos un registro 
completo de nuestros orígenes. La ciencia ha logrado reconstruir la historia 
del mundo. 

¿Qué ha descubierto la ciencia que es tan extraordinario?  

Ha sido capaz de determinar, que la misma aventura ha estado sucediendo 
durante unos quince mil millones de años, una aventura que reúne el 
universo, la vida y la humanidad, como si fueran tres capítulos de una larga 
época.  

El empuje de esa evolución (desde el Big Bang hasta la aparición de la vida 
inteligente), ha sido un movimiento constante de lo simple a lo cada vez 
más complejo:  

 

1. las primeras partículas,  
2. los átomos,  
3. las moléculas,  
4. las estrellas,  
5. las células,  
6. los organismos multicelulares,  
7. hasta que llegamos a estas criaturas curiosas que llamamos 

humanos...  

Todas las etapas se siguen unas a otras en una cadena continua, todas son 
barridas por el mismo movimiento. Descendemos de monos y de bacterias, 
pero también de las estrellas y las galaxias.  

Los mismos elementos de los que están compuestos nuestros cuerpos son 
los que, hace miles de millones de años, dieron a luz al universo. 

 

rimero fue el Caos: 

El escenario era blanco, infinito. En todas partes, no había nada más que 
una claridad implacable, la luz de un universo incandescente, el caos de un 
asunto que aún no tenía significado ni nombre… 

P 
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Una explosión de luz en los confines del tiempo es donde comienza nuestra 
historia, el origen del universo, en el que la ciencia se ha centrado y 
especulado en los últimos años.  
Sin embargo, antes de que podamos considerar ese fenómeno, debemos 
detenernos y hacernos esta ingenua pregunta: ¿qué había antes? 
 
El Cosmos careció de forma, durante un número desconocido de eras que 
siguieron a la efusión explosiva de materia y energía del Big Bang.  
No había galaxias, ni planetas, ni mundos, ni vida.  
En todas partes había una oscuridad profunda e impenetrable, átomos de 
hidrógeno en el vacío.  
Aquí y allí estaban creciendo imperceptiblemente acumulaciones más 
densas de gas, se estaban condensando globos de materia: gotas de 
hidrógeno de masa superior a soles. Dentro de estos globos de gas se 
encendió por primera vez el fuego nuclear latente en la materia. Nació una 
primera generación de estrellas que inundó el Cosmos de luz.  
No había todavía en aquellos tiempos planetas que pudieran recibir la luz, 
ni seres vivientes que admiraran el “resplandor de los cielos. En el profundo 
interior de los hornos estelares, la alquimia de la fusión nuclear creó 
elementos pesados, las cenizas de la combustión del hidrógeno, es decir, los 
materiales atómicos para construir futuros planetas y formas vivas.”  
 
Las estrellas de gran masa agotaron pronto sus reservas de combustible 
nuclear, sacudidas por explosiones colosales, retornando la mayor parte de 
su sustancia, al tenue gas de donde se habían condensado.  
Allí, en las nubes oscuras y exuberantes entre las estrellas, se estaban 
formando nuevas gotas constituidas por muchos elementos, generaciones 
posteriores de estrellas que estaban naciendo.  
Cerca de ellas crecieron gotas más pequeñas, cuerpos demasiado pequeños 
para encender el fuego nuclear, pequeñas gotas en la niebla estelar que 
seguían su camino para formar los planetas.  
Y entre ellos, había un mundo pequeño de piedra y de hierro, la Tierra 
primitiva que, después de coagularse y de calentarse, liberó los gases de 
metano, amoníaco, agua e hidrógeno que habían quedado encerrados en su 
interior, y formó la atmósfera primitiva y los primeros océanos.  
La Luz estelar procedente del Sol bañó y calentó la Tierra primigenia, 
provocó tempestades, generó relámpagos y truenos.  
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Los volcanes se desbordaron de lava con procesos que fragmentaron las 
moléculas de la atmósfera primitiva; estos fragmentos se juntaron de 
nuevo, dando formas cada vez más complejas, que se disolvieron en los 

primitivos océanos.  
Al cabo de un tiempo, los 
mares alcanzaron la 
consistencia de una sopa 
caliente y diluida. Se 
organizaron moléculas, y se 
dio impulso a complejas 
reacciones químicas, sobre la 
superficie de arcillas.  
 
Y un día surgió una molécula 
que por puro accidente fue 
capaz de fabricar copias 
toscas de sí misma, a partir de 
las demás moléculas del 
caldo.  
 
A medida que pasaba el 
tiempo, surgían moléculas 
autorreproductoras más 

complicadas y precisas.  
El cedazo de la selección natural favoreció las combinaciones más aptas 
para ser reproducidas de nuevo. Las que copiaban mejor producían más 
copias.  
Y el primitivo caldo oceánico se fue diluyendo a medida que se consumía 
y se transformaba en condensaciones complejas de moléculas orgánicas 
autorreproductoras.  
 
La vida, había empezado de modo paulatino e imperceptible.  
Evolucionaron plantas unicelulares, y la vida empezó a generar su propio 
alimento y la fotosíntesis transformó la atmósfera. 

ED

V1
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Ilustración 1. Cronología y fases de la evolución simplificada de los seres vivos en la Tierra. La aparición del sexo (Del 

autor). 

 

 se inventó el sexo.  

 
Ilustración 2. La Dra. Lynn Margulis (1938-2011) y la dedicatoria de su libro "El Sexo" al autor. 

El texto dice: Para Eugenio Domínguez, Ex Rector de la Universidad de Córdoba con saludos. 
Lynn Margulis 
Orense 7…de junio de 2010 
(¡Practica!) 
Congreso APLE 
 

Para Margulis la aparición de la reproducción sexual, con las posibilidades de 
transferencia y recombinación genética que ello implicaba, fue el gran salto que 
hizo que la evolución de los organismos sencillos que entonces dominaban los 
ecosistemas existentes progresara como no lo había hecho antes en este planeta. 

Y 
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Formas que antes vivían libres, se agruparon para constituir una célula 
compleja con funciones especializadas. 
Evolucionaron los receptores químicos, y el Cosmos pudo catar y oler. Los 
organismos unicelulares evolucionaron dando lugar a colonias mul-
ticelulares, que elaboraban sus diversas partes transformándolas en 
sistemas de órganos especializados. Evolucionaron ojos y oídos, y ahora el 
Cosmos podía ver y oír. Las plantas y los animales descubrieron que el 
medio terrestre podía sostener la vida y lo conquistaron y allí, pronto, esos 
organismos zumbaban, se arrastraban, barrenaban, rodaban, se deslizaban, 
se agitaban, temblaban, escalaban y flotaban. En pocos millones de años 
unas bestias colosales hicieron resonar las junglas humeantes.  
 
Y entonces, emergieron pequeñas criaturas nacidas vivas y no en 
recipientes de cáscara dura, con un fluido parecido a los primeros océanos 
que les recorrían las venas. Sobrevivieron gracias a su rapidez y a su 
astucia.  
Y luego, sólo hace un momento, unos determinados animales arbóreos se 
bajaron de los árboles y se dispersaron. Su postura se hizo erecta y se 
enseñaron a sí mismos el uso de herramientas, domesticaron otros 
animales, plantas y el fuego, e idearon el lenguaje.  
 
La ceniza de la alquimia estelar estaba emergiendo ahora en forma de 
consciencia a un ritmo cada vez más acelerado.  
Inventaron la escritura, las ciudades, el arte y la ciencia y envió naves 
espaciales a los planetas y a las estrellas.  
Éstas son algunas de las cosas que los átomos de hidrógeno hacen si se les 
dan quince mil millones de años de evolución cósmica.  
 
 
 
l Calendario 

“El pasado, presente y futuro son sólo ilusiones, aunque 

sean persistentes”. 

Albert Einstein 

 

Volvamos atrás, hace cuatro/cinco mil millones de años, en este lugar del 
Sistema Solar, había un mundo como los otros que lo poblaban, pero ese 
planeta, era solo una masa magmática turbulenta e inhabitable.  

E 
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En unos 500 millones de años más, se enfrío, y los océanos ocuparon una 
parte importante de su superficie, tanto, que grandes masas de hielo en 
forma de glaciares, ocuparon casi todo el globo, la atmósfera cambió su 
composición y el oxígeno apareció en una proporción considerable.  

150 millones de años después, algunas masas de tierra habían emergido y 
eran colonizadas por las primeras plantas terrestres.  

Transcurrieron 260 millones de años más y los organismos terrestres 
dominaron los ecosistemas emergidos, estábamos en el Carbonífero y 
aparecen los primeros reptiles. 

Pasaron 120 millones de años más y nuestro mundo, La Tierra, no estaba, 
ni se le esperaba, el planeta era muy cálido, no existían los casquetes 
polares, entonces se produjo la gran explosión evolutiva de las plantas con 
flores que dominaron todo el planeta, y al amparo de ellas, miríadas de 
especies de animales aparecieron, sobre todo insectos.  

Los mamíferos eran entonces, seres insignificantes que vivían escondidos 
entre la vegetación. Pero ocurrieron enormes cataclismos climáticos que 
hicieron que los reptiles gigantes desapareciesen y que aquellos pequeños 
animales de sangre caliente se fueran haciendo los reyes de los ecosistemas 
terrestres…   

Y hace unos 20 millones de años, de aquellos animalillos asustadizos, se 
derivaron unos mamíferos 
peludos con un enorme 
cerebro, se pusieron a dos patas 
en lo que hoy es África 
Oriental, convirtiéndose en una 
especie capaz “per se”, de 
modificar conscientemente lo 
que le rodeaba.  

Ahora sí, este mundo, se había 
convertido en La Tierra 

Y comenzaron a darse las condiciones para que el Homo sapiens sapiens, 
un animal autorreflexivo, cultural y con conciencia del “ser” (con 
conocimiento), se extendiera por el planeta. Primero tímidamente y luego 
de una forma explosiva, dominando todos sus ecosistemas. 
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Tanto que se creyó en la cúspide de lo que dio en 
llamar “La Creación”: Pensábamos que estábamos 
en el centro del universo, pero no mucho tiempo 
después, llegaron unos hombres llamados, Galileo, 
Copérnico, y otros más, para desilusionarnos.  

En realidad, resultó, que morábamos en un planeta 
muy ordinario que se encontraba en las afueras de 
una galaxia relativamente modesta.  

Hasta entonces, creíamos que éramos el producto 
de la creación original, muy aparte de todas las 
otras especies vivas. 

Afortunadamente en el siglo XIX, Charles Darwin 
nos puso firmes en el árbol genealógico de los 
animales, la Evolución. 

En noviembre de 1859, Charles Darwin, publicó la idea más peligrosa: que 
todos los seres vivos habían evolucionado por un proceso de “selección 
natural”.  

Aunque en el tratado de Darwin, apenas se mencionaba a la humanidad, 
las implicaciones de todo tipo fueron inevitables, 
y condujeron a un cambio más radical en la 
percepción humana que nada anterior en la 
historia, recordaba. De un manotazo, Darwin nos 
había relegado desde seres creados por la 
divinidad a monos que habían evolucionado, 
mediante el mecanismo impersonal de la 
selección natural. 

Los que aceptamos sus postulados, nos vimos 
obligados a tragarnos nuestro orgullo fuera de 
lugar y reconocer que no somos más que los 
últimos productos de una organización universal.  

  

Ilustración 3. Galileo Galilei (15 de 
febrero de 1564-1642) por Justus 

Sustermans. Al autor de este 
ensayo, le gustan los juegos de los 

números y se entusiasma con el 
hecho de que naciera en la misma 

fecha de un año con los dos últimos 
guarismos cambiados (64/46) que 

el sabio Galileo 

Ilustración 4. Charles Alexander 
Darwin (1809-1882) 
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Y ahora, dónde encaja Dios en todo esto? 

Sin duda, no se pueden mezclar Ciencia y Religión, ya que cada una de ellas 
reina sobre dominios separados.  

 

La ciencia aprende;  

La Religión enseña.  

La duda es la fuerza motivadora 
detrás de la primera.  

La fe el pegamento que mantiene 
unida a la Religión.  

 

Albert Einstein, se definía como un no-
creyente, profundamente religioso. 
Decía: “I believe in Spinoza’s God who reveals 
himself in the orderly harmony of what exists, 
not in a God who concerns himself with fates and 
actions of human beings.”. (“Creo en el Dios de 
Spinoza que se revela en la armonía ordenada de 
lo que existe, no en un Dios que se preocupa por 
el destino y las acciones de los seres humanos”. 
Más recientemente, Carl Sagan, era 
concluyente, “Si por Dios, uno quiere 
significar el conjunto de leyes físicas que 
gobiernan el universo; entonces, claramente 
existe Dios. Este Dios no satisface 
emocionalmente…ya que no tiene mucho 

sentido orar a la Ley de la Gravedad”. 
 
Y un poco más sarcásticamente, Chesterton opinaba que “Lo malo de que 
la gente haya dejado de creer en Dios, es que ahora cree en cualquier 
cosa…” 
Por último, Thomas Jefferson, escribía: “Estoy satisfecho y 
suficientemente ocupado con las cosas que existen, para atormentarme por 
aquellas que, puede que de hecho existan, pero sobre las cuales yo, no tengo 
evidencias”. 

¿ 

Ilustración 6. Baruch Spinoza. 1632-1677 

Ilustración 5. Charles Darwin. Fe y Ciencia 
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Richard Dawkins (1998) en “La Improbabilidad de Dios”, es bastante más 
contundente acerca de la probabilidad de que exista un Ser Supremo, 
hacedor de todas las cosas y controlador de lo que pasa en este mundo, La 
Tierra:  

“La gente hace muchas cosas en nombre de Dios. Los irlandeses se vuelan 
los unos a los otros en su nombre. Los árabes se vuelan en su nombre. Los 
imanes y los ayatolás oprimen a la mujer en su nombre. Los papas y 
sacerdotes en celibato trastornan la vida sexual de la gente en su nombre. 
Los shohets judíos les rajan la garganta a los animales en su nombre. Los 
logros de la religión en la historia (las sangrientas cruzadas, los inquisidores 
torturadores, los conquistadores genocidas, los misioneros destructores de 
culturas, la resistencia impuesta legalmente a toda verdad científica hasta 
el último momento) son aún más impresionantes.  

¿Y a qué ha ayudado todo esto? Creo que está quedando cada vez más claro 
que la respuesta es absolutamente a nada. No hay razón para creer en la 
existencia de ningún tipo de dios, y buenas razones para creer que no 
existen y nunca han existido. Todo ha sido una enorme pérdida de tiempo 
y de vidas. Sería un chiste de proporciones cósmicas si no fuera tan trágico.  

¿Por qué cree la gente en Dios? Para la mayoría de la gente, la respuesta 
es todavía una versión del antiguo Argumento del Diseño. Contemplamos 
la belleza y la complejidad del mundo: el aerodinámico batir del ala de una 
golondrina, la delicadeza de las flores y de las mariposas que las fertilizan, 
la hormigueante vida existente en una gota de agua de estanque a través 
de un microscopio, la copa de una secuoya gigante a través de un telescopio. 
Nos reflejamos en la complejidad electrónica y la perfección óptica de 
nuestros propios ojos, que son los que miran. Si tenemos algo de 
imaginación, estas cosas nos llevan a un sentimiento de respeto y 
reverencia. Por otra parte, no podemos dejar de impresionarnos por la 
obvia semejanza entre los organismos vivientes y los diseños 
cuidadosamente planificados de los ingenieros humanos.  

Este argumento fue expresado en la famosa analogía del relojero del 
sacerdote del siglo XVIII William Paley. Aunque no supieras lo que es un 
reloj, el carácter obviamente diseñado de sus ruedas dentadas y muelles, y 
de cómo se engranan para un propósito, te forzarían a concluir “que el reloj 
debe tener un hacedor: que tiene que haber existido, alguna vez, y en algún 
lugar, un inventor o inventores que lo construyeron para el propósito que 
le encontramos; que comprendían su construcción, y diseñaron su uso.” Si 
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esto es cierto para un reloj relativamente simple, ¿cuánto más lo será para 
el ojo, el oído, el riñón, el codo y el cerebro?  

Estas estructuras bellas, complejas, intrincadas y con un propósito obvio 
deben tener su propio diseñador, su propio relojero (Dios). Así decía el 
argumento de Paley, y es un argumento que casi todas las personas 
pensativas y susceptibles acaban por descubrir en algún momento de su 
infancia. A lo largo de casi toda la historia, debe haber sido una verdad 
completamente convincente y autoevidente. Y ahora, como resultado de 
una de las revoluciones intelectuales más sorprendentes de la historia, 
sabemos que es falso, o al menos superfluo. Sabemos que el orden y el 
aparente propósito del mundo viviente ha aparecido mediante un proceso 
completamente distinto, un proceso que trabaja sin necesidad de ningún 
diseñador y que básicamente es consecuencia de unas leyes físicas muy 
simples.  

Es el proceso de la evolución por selección natural, descubierto por Charles 
Darwin e, independientemente, por Alfred Russel Wallace.”  
 
Uno puede elegir y concluir lo que quiera.  
 
La idea básica de la Evolución Orgánica, contrasta con lo que nos 
enseñaron durante siglos nuestros maestros y que es el fundamento del 
pensamiento judeocristiano e islámico, del que, durante más de veinticinco 
siglos se desarrolla una idea única e irrefutable, emanante de un texto 
escrito por los hombres, para los hombres, que parte de una misma idea 
sobre el origen del universo y este mundo, La Tierra, y que aparece por 
primera vez, de una forma, más o menos comprensible, en la Biblia de los 
hebreos, aunque importada de otras culturas con las que estuvieron en 
contacto: 
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L Libro del Génesis  

 

“El Sumo Hacedor construye el 
Universo y todo lo que contiene para 
disfrute de una única especie, el 
Hombre”. 

¿De dónde bebieron los redactores de la 
Biblia para desarrollar esta historia del 
Génesis?  

Según un reciente libro (2019), escrito por el iraní Reza Aslan (Dios, una 
historia humana: Biografía de Dios: cómo Yahvé perdió su reino y el monoteísmo 
venció), (Véase Apéndice 1), el Dios que hoy adoramos, es una deidad de los 
israelitas que acabaron llamando Yahvé y que, según esta historia escrita, 
hizo su primera aparición, en forma de zarza ardiente, en algún lugar del 
desierto pedregoso del noreste del Sinaí: 

“Este es mi nombre para siempre —
le dice Yahvé al profeta Moisés—, y 
así me llamaréis de generación en 
generación” (Éxodo 3, 15). 
Moisés se encuentra en este desierto 
baldío, porque huye de la ira del 
faraón. Según el Éxodo, los 

israelitas que, unas pocas generaciones antes habían seguido a los 
descendientes de Abrahán a la tierra de Egipto se habían vuelto tan 
numerosos y poderosos que fueron despojados de su riqueza y libertad y 
forzados a la esclavitud.  
Tan temidos eran en Egipto que el faraón en persona ordenó que ahogaran 
en el Nilo a todos los israelitas recién nacidos. Sin embargo, fuera como 
fuese, un niño se salvó.  
Sus padres, descendientes de sacerdotes levitas, lo metieron en una canasta 
de papiro cuando solo tenía tres meses y dejaron que la corriente lo 
arrastrara entre los juncos de la orilla del río, donde lo encontró la hija del 
faraón, que se apiadó del niño, lo llevó consigo y lo crio como a un miembro 
de la realeza egipcia. 
Un día, cuando Moisés ya era mayor, se mezcló entre la gente y presenció 
el trabajo agotador que se imponía a los israelitas. Vio a un capataz egipcio 

E 
Ilustración 7. Reza Aslan. 1972- 
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que golpeaba a un esclavo israelita y, en un arrebato de ira, Moisés mató 
al egipcio. Temiendo por su vida, huyó de Egipto y buscó refugio en lo que 
la Biblia llama «la tierra de Madián». Allí conoció a un «sacerdote de 
Madián» que lo acogió en su hogar y su tribu y le dio a su propia hija, 
Séfora, en matrimonio. 
 
Pasaron muchos años, durante los cuales Moisés rehízo su vida con su 
familia madianita en la casa de su suegro el sacerdote. Una tarde, mientras 
cuidaba del rebaño de este, Moisés lo condujo más allá del desierto, hasta 
el pie de un lugar sagrado para los madianitas llamado «la montaña de 
Dios». Allí fue donde se encontró con la deidad misteriosa que se presentó 
como Yahvé. 
 
El lugar exacto es imposible de identificar. En el Éxodo parece claro que 
«la montaña de Dios» está en el noreste del Sinaí. Pero en el Deuteronomio 
y en otras partes de la Biblia, la montaña donde Moisés se encuentra con 
Yahvé se halla cerca de Seir, en el sur de Transjordania.  
De hecho, hay tanta confusión y tantas contradicciones en la historia de 
Moisés —su suegro se llama Reuel en el Éxodo (2, 18), y Jetró al cabo de 
unos pocos versículos (Éxodo 3, 1)— que a los historiadores les resulta 
muy difícil verle el sentido. 

 
“El problema es que no se han encontrado pruebas arqueológicas de la 
presencia de israelitas en el antiguo Egipto”, lo que resulta sorprendente 
teniendo en cuenta la compleja burocracia del Estado egipcio durante el 
Imperio Nuevo (la época en la que se supone se desarrolló la historia de 
Moisés) y su legendaria afición a anotarlo y archivarlo todo.  
Además, aunque los egipcios empleaban regularmente esclavos como mano 
de obra, su papel y posición social variaba en función de su pertenencia a 
una de las tres categorías siguientes: esclavos capturados en la guerra, 
esclavos que se habían vendido a sí mismos en pago de una deuda y 
esclavos que, como una especie de sirvientes contratados, estaban obligados 
a trabajar para el Estado durante un tiempo determinado. 
 
Los israelitas no encajan en ninguna de esas categorías, por lo que la idea 
de que Egipto esclavizara a toda la población es difícil de creer. Aún más 
increíble es el motivo con el que la Biblia justifica su esclavización en masa: 
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que este pueblo de nómadas semitas se hubiera vuelto «más numeroso y 
fuerte» que los egipcios, que en ese momento eran el imperio más extenso, 
más rico y militarmente más poderoso que el mundo hubiera conocido 
(Éxodo 1, 9-10). 
 
Pero quizá el elemento más confuso de la historia de Moisés tiene que ver 
con la deidad que encuentra en el desierto. Los orígenes de Yahvé son un 
enigma. El nombre no aparece en ninguna de las listas de dioses del Oriente 
Próximo antiguo, una omisión rarísima teniendo en cuenta los miles de 
deidades incluidas en estas listas.  
 
Sin embargo, hay dos referencias jeroglíficas a Yahvé en Nubia que datan 
del Imperio Nuevo -una en el templo construido por el padre de Akenatón, 
Amenhotep III, en el siglo XIV a. C., y la otra en un templo construido por 
Ramsés II en el siglo XIII a. C.- y que mencionan algo llamado «la tierra 
de los nómadas de Yahvé». Aunque existe cierta controversia acerca del 
lugar exacto de esa tierra, el consenso es que se refiere a la gran región 
desértica que se extiende justo al sur de Canaán; es decir, «la tierra de 
Madián». 
Por lo tanto, Moisés, que había entroncado por matrimonio con una tribu 
madianita, se encontró con una deidad madianita (Yahvé) cuando trabajaba 
para un sacerdote madianita (su suegro) en la tierra de Madián. 
 
Si la historia terminara aquí -y si prescindiéramos de los problemas 
históricos citados antes- tendría cierta lógica. Y no termina aquí, porque la 
primera tarea que Yahve encomienda a Moisés es volver a Egipto para 
liberar a los esclavos israelitas de la servidumbre y llevarlos de vuelta a su 
patria en el país de Canaán.  
Dios dijo a Moisés: «Esto dirás a los hijos de Israel: “Yo soy” me envía a 
vosotros» (Éxodo 3, 15). 
Esta afirmación habría sorprendido a Abrahán, Isaac y Jacob, porque lo 
cierto es que estos patriarcas bíblicos no adoraban a una deidad del desierto 
llamada Yahvé, sino a un dios completamente distinto una deidad cananea 
que llamaban “El” 
 
Siguiendo con cuidado cada uno de estos hilos narrativos independientes, 
los biblistas han logrado identificar por lo menos cuatro fuentes escritas 
distintas que conforman la mayor parte de los primeros libros de la Biblia. 
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El Dios yahvista, a menudo retrata a Dios de maneras misteriosamente 
antropomórficas: crea el mundo mediante el ensayo y error, y al principio 
se olvida de hacerle una pareja a Adán (Génesis 2, 18); pasea por el Jardín 
del Edén, disfrutando de la brisa de la tarde (Génesis 3, 8); y en un 
momento dado, pierde de vista a sus criaturas, Adán y Eva, a los que no 
consigue encontrar cuando se esconden entre los árboles; 
“¿Dónde estás?», llama Yahvé a Adán al atardecer “(Génesis 3, 9). 
Yahvé era un nuevo tipo de Dios, singular y personal a la vez. Un Dios 
solitario sin forma humana que sin embargo creó a los humanos a su 
imagen. Un Dios eterno e indivisible que exhibía toda la gama de emociones 
y cualidades humanas, buenas y malas. 
"Y vio Jehová cuán grande se había convertido la maldad del hombre en la tierra, 
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente maldad 
en ese tiempo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y su 
corazón estaba lleno de dolor. Entonces dijo: “Voy a limpiar de la faz de la tierra 
a la humanidad que he creado..., porque estoy apesadumbrado de haberla hecho". 

Aquí vemos a un Dios supuestamente sobrenatural que está enojado y es 
despiadado, y hay literalmente docenas de otros ejemplos, sobre todo en el libro 
del Éxodo, donde el Señor muestra una racha de ira y brutalidad. 

Pero más importante aún, si ese Dios es todopoderoso y omnisciente, ¿qué está 
haciendo, cometiendo errores? (Alan Alford, Dioses del Nuevo Milenio, 1997) 

Es un acontecimiento extraordinario en la historia de las religiones, fruto 
de una evolución de miles de años y que se vería anulado al cabo de apenas 

quinientos años después por una secta 
advenediza de “judíos apocalípticos que 
se autodenominaban cristianos”, que 
interpretan la creación, utilizando “El 
Libro” en interés del fundamentalismo.  
De la lectura del libro atribuido a Moisés, 
se deduce que La Creación es un hecho 
exclusivamente producido para el deleite 
y el disfrute de la especie humana, con 
una temporalidad en los acontecimientos, 
absolutamente desconcertante. 
 
En una época tan cerca de nosotros cómo 
el siglo XVI, el arzobispo irlandés James 

Ilustración 8. James Ussher (1581-1656), 
arzobispo de Armagh. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/James_Ussher_by_Sir_Peter_Lely.jpg
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Ussher, un estudioso toda su vida de los Textos Sagrados, indicó después 
de un análisis minucioso de estos, la fecha para la Creación:  
“El principio del tiempo, de acuerdo con nuestra cronología, tuvo lugar a 
comienzos de la noche que precedió al 23 de octubre del año 4004 a. C.”, y 
es que cronológicamente, La Biblia es un galimatías difícil de entender.  
 

El seguimiento de estos textos y su condición de información suministrada 
por Dios a unos cuantos elegidos, dieron lugar a los pilares de la Filosofía 
Occidental y a partir de ella, al concepto de la Creación, su inicio y su 
indestructibilidad, a excepción de los castigos que se nos manden por 
nuestros pecados. 
“La Naturaleza es INFINITA en sus recursos y la hizo dios para el uso y 
disfrute del hombre”.  

“La Tierra, nuestro Mundo, es el centro del Universo y todo gira alrededor 
de ella”. 

Por tanto, el hombre, tenía justificación para explotar desmedidamente la 
Naturaleza en busca de la energía que necesitaba, primero en forma de 
alimento, utensilios, abrigo y calor…y luego para pelearse con sus 
congéneres. 

Es necesario aclarar, que incluso antes de la escritura de los Libros, los 
humanos, habían ya desarrollado una cultura empírica de su supremacía. 

“El paradigma aceptado, era que el medio natural no alterado es maldito; 
y que el pastoreo, la agricultura y el paisaje urbano son Santos y Tierra 
Prometida. Lo sagrado está más allá del mundo; lo terrestre está devaluado 
en favor de las esperanzas divinas”. 

Dios ordenó a a los humanos, “Llenad la Tierra y sometedla, y tened el 
dominio sobre los peces del mar y sobre los pájaros del aire y sobre todas 
las cosas vivas …” y después del Diluvio, Dios dijo a Noé: “los animales te 
temerán y te tendrán miedo, y te daré el dominio sobre cualquier cosa que 
se arrastre sobre el suelo, y sobre todos los peces del mar”. 

 

Por eso, los críticos actuales culpan a la Filosofía Cartesiana y Baconiana, 
de su "dualismo", viendo a los humanos como separados de, y superiores a 
la naturaleza. 
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Rene Descartes (1596-1650) creía que 
los animales no tenían mente, por tanto, 
no sufren, mientras que los humanos 
tienen mentes y almas, por lo que, son 
diferentes a los animales. 
Su famoso dictum “Creo, por lo tanto, 
soy” le sugirió que el pensamiento 
revela no sólo la existencia, sino 
también la superioridad humana y el 
mundo natural debe convertirse en una 
"cosa" objetiva. 
Sir Francis Bacon (1561-1626), padre 
del Método Científico Moderno, 
promovió en “La Nueva Atlántida una 
utopía mecanicista", “la naturaleza como 
si se tratara de una máquina”.  
Muchos de los pasajes de este trabajo, 
revelan lo que pensaba: “La naturaleza, 
las mujeres y los esclavos deben estar 
vinculadas al servicio de los hombres” 
(sic). 
 
Muchos piensan que tal fundamento ha 
deformado las relaciones hombre-
naturaleza en el mundo occidental, 

hasta casi nuestros días. 
El resultado, ha sido un incremento exponencial de la agresión del hombre 
contra la naturaleza en su deseo de explotar sus recursos naturales, puesto 
que, según ellos, son inagotables.  
 
  

Ilustración 10. Francis Bacon (1561-1626) 

Ilustración 9. Rene Descartes (1596-1650) 
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l Deterioro Ambiental 

 Muchos opinan que el deterioro ambiental actual, hunde sus raices en el 
sustrato de esta filosofía, abonada por el nacimiento de la civilización 
industrial; el desarrollo tecnológico. 

El patriarcado, la jerarquía y la sobrepoblación han dado lugar la 
utilización, hasta casi la extenuación de muchos ecosistemas, de sus 
Recursos y a la tan en boga, Modificación Climática Antrópica, Cambio 
Climático o Calentamiento Global, cómo queramos llamarlo.  

¿Cambio Climático, o Calentamiento Global?: El clima de la Tierra en el 
pasado 

El cambio climático no es un fenómeno nuevo. Ha sucedido muchas veces 
en el pasado. La temperatura de la Tierra ha subido y bajado, el hielo ha 
avanzado en todos los continentes y se ha retirado de nuevo, y los niveles 
del mar han subido y bajado. Hace unos 70 millones de años, la temperatura 
media mundial era 5ºC más alta que en la actualidad. En los polos, la 
temperatura variaba de 10ºC a 20ºC. No había hielo en los polos. Como 
resultado, el nivel del mar era 100 metros más alto que ahora. Hace unos 
18.000 años, el mundo era un lugar mucho más frío. En el control de la 
última edad de hielo, la temperatura media global fue de -6ºC. Casi un 
tercio de la superficie de la Tierra estaba cubierta de hielo. 
Por tanto, no es correcto utilizar el término Cambio Climático, cuando 
queremos referirnos al Calentamiento acelerado de la temperatura de la 
media por factores no naturales, o sea, el Calentamiento Global de origen 
antropogénico. 
 
¿Quién descubrió el fenómeno del calentamiento global? En 1861, el físico 
irlandés John Tyndall demostró que el dióxido de carbono puede absorber 
la energía infrarroja y calentarse. Y se dio cuenta de lo que significaba. 
Dijo: "El calor solar posee ... el poder de cruzar una atmósfera. Pero cuando 
el calor es absorbido por el planeta, es tan calidad que los rayos que se 
reflejan del planeta son tan diferentes que no pueden conseguir con la 
misma libertad salir de vuelta al espacio. Así la atmósfera admite la 
entrada del calor solar, pero impide su salida. El resultado es una tendencia 
a acumular calor en la superficie del planeta". 
... o, para decirlo de otra manera, la atmósfera absorbe la energía solar y 
se calienta. 

E 
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Sin embargo, fue el químico sueco Svante 
Arrhenius (1859-1927) el primero que cuantífico el 
efecto de la presencia de los gases en la atmósfera 
en su trabajo. On the Influence of Carbonic Acid in 
the Air upon the Temperature of the Ground, 
publicado en el Philosophical Magazine and 
Journal of Science. Series 5, Volume 41, April 
1896, 237-276.  En él, Arrhenius cuantifica la 
contribución del dióxido de carbono al efecto 
invernadero y especula sobre si las variaciones en 
la concentración atmosférica de dióxido de carbono 
han contribuido a variaciones a largo plazo en el 
clima. A lo largo de este artículo, Arrhenius se 
refiere al dióxido de carbono como "ácido 
carbónico" de acuerdo con la convención en el 
momento en que estaba escribiendo. 
Contrariamente a algunos malentendidos, 
Arrhenius no sugiere explícitamente en este 
artículo que la quema de combustibles fósiles 
causará el calentamiento global, aunque está claro 

que es consciente de que los combustibles fósiles son una fuente 
potencialmente significativa de dióxido de carbono, y sugiere 
explícitamente este resultado en trabajos posteriores. 
 
¿Y esto del Calentamiento Global es malo? 
Nadie sabe realmente lo malo que será el calentamiento global, porque la 
tierra, los océanos y la atmósfera interactúan entre sí de una manera tan 
increíblemente complicada que es difícil predecir el futuro. Si la cantidad 
de dióxido de carbono en la atmósfera sigue aumentando a las tasas 
actuales, se habrá duplicado en comparación con los niveles preindustriales 
para 2050. Algunos científicos piensan que la temperatura podría subir 
entre 1,4ºC y 5,8ºC para finales de este siglo. Otros piensan que el aumento 
de la temperatura será menor. 
Un clima más cálido no suena tan mal, especialmente a las personas que se 
pasan todo el año temblando en los países fríos del norte. Un clima más 
cálido en estos países haría que la agricultura fuese más productiva; 
permitiría que las personas se mantuviesen calentadas con menos 
combustible; se causarían menos muertes debido a las temperaturas de 
congelación; se abrirían nuevas rutas marítimas al norte de Canadá y Rusia; 
se retrasaría la próxima edad de hielo; se aumentarían las ventas de 
sombreros, pantalones cortos, crema solar y gafas de sol.  
A pesar de estas ventajas, el estar más calentíto no es lo más importante 
de esta vida porque el incremento de temperaturas conllevaría con toda 

Ilustración 11. Svante 
Arrhenius. 1859-1927. 
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seguridad, a que al ser las temperaturas más altas se 
producirían más huracanes, tormentas, inundaciones 
y sequías más frecuentes, además de un aumento del 
nivel del mar, la desaparición de los glaciares y el 
deshielo del Polo Norte. 
 
Aumento del Nivel del mar 
Este es uno de los posibles efectos del 
Calentamiento Global que más preocupan y que 
tiene que ver con el deshielo de las masas polares y 
de los glaciares.  
Hasta finales de 2009, los científicos pensaban que 
el nivel del mar podría aumentar hasta 90 
centímetros a finales del siglo XXI. No le prestamos 
atención, pero muchas de las principales ciudades 
del mundo se encuentran en las zonas costeras bajas. 
A menudo se fundaban en las desembocaduras de 
los ríos. Un aumento del nivel del mar de 90 cm, 
junto con marejadas más frecuentes (agua de mar 
soplada sobre la tierra por fuertes vientos), podría 
inundar estas zonas costeras. Algunas de las 
ciudades más grandes del mundo podrían volverse 
inhabitables. El aumento del nivel del mar es 
especialmente peligroso para los países de baja 
altitud, como los Países Bajos y Bangladesh. Más de 
una cuarta parte de la superficie terrestre holandesa 
y el 60% de su población ya están por debajo del 
nivel del mar. La mayor parte de Bangladesh está a 
menos de 12 metros sobre el nivel del mar. Un 
aumento del nivel del mar de apenas 1 metro 
inundaría la mitad de Bangladesh. En diciembre de 
2009, los científicos anunciaron que creen que es 
probable que los niveles del mar aumenten más 
rápido que sus estimaciones anteriores. Ahora 
piensan que el nivel del mar podría aumentar hasta 
1,4 metros, no 90 cm, en 2100. 
 
 
  

Vacas pedorras. 
La Agricultura produce dos 
gases de efecto 
invernadero: óxido nitroso 
y metano en grandes 
cantidades. El óxido 
nitroso proviene de 
fertilizantes y el metano 
proviene de los eructos 
animales y las flatulencias. 
Alrededor de 80 millones 
de toneladas de metano son 
liberados a la atmósfera 
por el ganado de granja 
cada año. Podría ser de 
hasta 128 millones de 
toneladas para 2030. ¡Eso 
es un montón de eructos…y 
pedos! Alrededor del 90% 
de las emisiones de metano 
de Nueva Zelanda son 
producidas por sus 45 
millones de ovejas y 10 
millones de cabezas de 
ganado. Los investigadores 
en Nueva Zelanda han 
mapeado el código genético 
de los microbios que viven 
en los estómagos y están 
desarrollando una vacuna 
que reduciría la cantidad de 
gas emitida por los 
animales de granja. 
Algunas vacas producen 
menos gas que otras. Estos 
“bajos emisores” se están 
utilizando como caldo de 
cultivo para criar más 
vacas que produzcan 
menos gas. Otra solución 
sería reducir el tamaño de 
los rebaños de ovejas y 
ganado, pero los 
agricultores dicen que esto 
no tiene sentido en un 
momento en que la 
población está crece en 
progresión geométrica y se 
necesitan más alimentos. 
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Lo cierto es que la Comunidad Científica está muy preocupada con los 
posibles efectos de este fenómeno. Tanto, que las Naciones Unidas han 
creado un panel mundial de científicos (IPCC, Intergubernamental Panel 
of Climate Change) de todas las especialidades que analiza y estudia los 
datos que se van produciendo relacionados con el clima y publica 
regularmente unos informes donde se hace una puesta al día del problema, 
hasta ahora se han publicado cinco y el próximo lo será en breve. 
¿Y qué se dice en el último? Básicamente el Informe de Síntesis del Quinto 
Informe de Evaluación del IPCC de 2016, indica que el calentamiento del 
sistema climático es inequívoco, tal y como se deduce de los aumentos de 
temperatura de la atmósfera y los océanos, de la disminución de las 
cantidades de nieve y hielo, y del aumento del nivel del mar. Muchos de 
los cambios observados desde la década de 1950 no tienen precedentes en 
décadas ni en milenios. La energía suplementaria que se está incorporando 
al sistema climático se está almacenando, fundamentalmente, en los 
océanos: se estima que el calentamiento oceánico representa el 90% de la 
energía acumulada entre 1971 y 2010, mientras que la acumulada en la 
atmósfera es de solamente el 1% del total. El calentamiento del océano es 
mayor en las capas superficiales (hasta 700 m de profundidad). Existe una 
gran evidencia del calentamiento global proveniente de diferentes 
mediciones independientes y físicamente consistentes de muchos elementos 
del sistema climático fuertemente relacionados entre sí. Aunque el análisis 
de una sola variable individual pudiera no ser suficientemente convincente, 
el análisis de los diferentes indicadores desde los océanos profundos hasta 
el tope de la troposfera, la evidencia de atmósfera y océanos más cálidos, 
de la fusión de los hielos y del aumento del nivel del mar apunta 
inequívocamente a que la Tierra se ha calentado desde finales del siglo XIX. 
Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI), y 
consiguientemente sus concentraciones atmosféricas, han aumentado desde 
la era preindustrial, impulsadas en gran medida por el crecimiento 
económico y demográfico, siendo las actuales las más altas de la historia. 

Las concentraciones atmosféricas de dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso no tienen 
precedentes, al menos, en los últimos 800000 
años. Sus efectos se han detectado en todo el 
sistema climático. 
Las emisiones antropogénicas de CO2 realizadas 
a la atmósfera entre 1750 y 2011 fueron de 2040 
± 310 Gt de CO2. Alrededor del 40% de estas 
emisiones se han mantenido en la atmósfera 
(880 ± 35 Gt de CO2); el resto ha pasado a ser 
absorbido por la tierra (plantas y suelos) y por 



26 
 

los océanos. El océano ha 
absorbido alrededor del 
30% del CO2 
antropogénico emitido, lo 
que ha provocado su 

acidificación. 
Aproximadamente la 
mitad de las emisiones 
antropogénicas de CO2 
entre 1750 y 2011 se han 
producido en los últimos 
40 años. Si se consideran 
los diferentes sectores de 
actividad, en 2010 el 35% 
de las emisiones de GEI 

fueron originadas por el sector de la energía, el 24% por la silvicultura –
fundamentalmente por deforestación- y otros cambios en el uso de suelo, 
el 21% por la industria, el 14% por el transporte y el 6,4% por el sector de 
la construcción. 
Si se analizan las emisiones desde una perspectiva sectorial, en el año 2010, 
el 35% correspondían al sector energético, el 24% a la agricultura, 
selvicultura y otros usos del suelo, el 21% a la industria, el 14% al transporte, 
el 6% a la edificación y el 3% a los residuos. Si las emisiones derivadas de 
la producción de electricidad y calor se asignan al sector que finalmente 
consume estas formas de energía, la contribución de los sectores industrial 
y edificación se incrementa hasta el 31% y el 19% respectivamente. Es 
extremadamente probable que el aumento de las emisiones antropogénicas 
de gases de efecto invernadero haya sido la causa dominante del 
calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Se puede afirmar, 
por lo tanto, que la influencia humana en el sistema climático es clara. 
En estos momentos se está preparando el VI IPCC AR, que seguramente 
refinará las observaciones del último publicado y se podrán realizar 
conclusiones más rotundas. El hecho es que no toda la comunidad científica 
está de acuerdo con aceptar el binomio causa-efecto de emisiones de origen 
antropogénico y el Calentamiento Global. 
 
  

Ilustración 12. Evolución de las concentraciones de GEI de 1970 a 2010 
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Llegados a este punto, miren por donde, acaba de publicarse un trabajo en 
en el número del 19 de septiembre de Science Advances, en el que Schmitz 
& al, basándose en unos estudios astronómicos, postulan una posible foma 
de acabar con el Calentamiento Global: 

A base de polvos. Si, de polvo cósmico…, no sean mal pensados: 

“Durante la última década, se han discutido diferentes métodos artificiales 
para enfriar la Tierra en caso de una catástrofe climática. Y uno de esos 
métodos, ya demostrado teóricamente, podría ser el de colocar asteroides, 
como si fueran satélites, alrededor de la Tierra de tal forma que liberen 
continuamente polvo y bloqueen una parte de la luz solar. 

"Nuestros resultados - concluye Schmitz- muestran por primera vez que ese 
polvo ya ha enfriado el planeta alguna vez, y de forma dramática… 

 

Sumariamente, el trabajo cuenta que “La ruptura del cuerpo principal de 
un meteorito bajo en hierro en el 
cinturón de asteroides hace 466 
millones de años, produjo en la 
Tierra, bueno, en este Mundo, una 
caída importante del nivel del mar 
anteriormente atribuido a la edad 
de hielo ordovícica. Y es que poco 
después de la ruptura del asteroide, 

el flujo del material extraterrestre más fino hacia este mundo aumentó en 
tres a cuatro órdenes de magnitud.  

En la estratosfera actual, el polvo extraterrestre representa el 1% de todo 
el polvo y no tiene importancia climática. En el caso descrito, 
extraordinarias cantidades de polvo inundaron durante 2 millones de años, 
todo el sistema solar y llegó a nuestro mundo que se enfrío como 
consecuencia del oscurecimiento de la atmósfera (efecto cámara 
frigorífica), dando lugar a, la bajada del nivel del mar global y propició las 
principales renovaciones de fauna relacionadas con el Gran Evento de 
Biodiversificación del Ordovícico”. 

 

Ilustración 13. Un gatillo planetario para la edad del 
hielo de la mitad del Ordovícico: Polvo de la ruptura 

de un cuerpo parental de L-Condrita 
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Si llegados a este punto, me 
notan, cierta sorna, ustedes 
seguro que pensarán: ¡Este 
tío es un escéptico del 
Cambio Climático…! 

Pues no, no lo soy, pero sí 
tengo mis dudas acerca de 
los parámetros espacio-
temporales en los que nos 
quieren meter algunos, 

cuando hablan de este fenómeno: 

1. ¿Se trata de un fenómeno global, o regional? 
2. ¿La velocidad con la que se está produciendo este cambio del Clima 

del Planeta, como consecuencia de la acción antropica, es la que nos 
quieren hacer creer? 

3. ¿La Tierra, nuestra Gea será capaz, como dice Lovelock, de 
tamponar el fenómeno, o su diversidad podrá adaptarse a los 
cambios que se produzcan? 

4. ¿Seran todas las especies capaces de adaptarse a la modificación del 
Clima? claro que no, la mayoría de las extinciones de biodiversidad 
del planeta, se han debido tanto a cambios bruscos, como graduales 
del Clima, es la esencia de la Teoría de la Evolución. 

5. ¿Son de verdad los gases efecto invernaderos, los causantes del 
Calentamiento Global? 

6. ¿Será esto igual para todos los habitantes del Planeta? 
7. Los escenarios catastróficos son teóricamente seguros, pero las 

probabilidaddes con las que jugamos, son reales, o, ¿el resultado de 
oscuros intereses, por un lado y por otro? 

Difícil tema, para una fácil comprensión, pero ya lo decía Albert Einstein: 
“La cosa más difícil de entender en este mundo es el Impuesto sobre la 
Renta”. 
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l Cambio Climático en la Historia 

 

Siempre echándole la culpa a los dioses 

“Dios nos ha abandonado”. Europa, 1570-1600. Conde Marco Antonio 
Martinedo. Brescia, Italia, 18 de mayo de 1590: 

 
Dios nos muestra su enfado 
Mandándonos un eterno invierno 
Frío que sentimos en el hogar 
Envueltos en nuestros abrigos más gruesos 
 

 

Según un artículo publicado por -Renouf, Maibach, Leiserowitz y Rosenthal 

en 2016, (https://climatecommunication.yale.edu/publications/global-
warming-god-end-times/), para un número significativo de estadounidenses, 
la realidad, las causas y el significado del calentamiento global se ven a 
través de la lente de sus creencias religiosas. Algunos rechazan la evidencia 
de que los seres humanos estén causando el calentamiento global porque 
creen que Dios controla el clima. Otros creen que el calentamiento global 
es evidencia de que el mundo va a terminar pronto, y que no tenemos que 
preocuparnos por el calentamiento global a la luz del apocalipsis que se 
aproxima. Según una encuesta realizada por este autor, Dios controla el 
clima y uno de cada siete estadounidenses piensa que es definitivamente 
(7%), o probablemente (9%) cierto que "Dios controla el clima, por lo tanto, 
la gente no puede ser la causante del calentamiento global". 

 

E 
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El Cambio Climático no 
es algo nuevo en la 
historia reciente de la 
humanidad, como 
describe Ángeles López 
en un artículo 
publicado en el Diario 
La Razón de 9 de 
noviembre de 2019, a 
raíz de una revisión de 
un libro recientemente 
publicado que analiza 

las consecuencias de los fenómenos climático que asolaron Europa en el 
siglo XVII (“Nature´s Mutiny -Como la Pequeña Edad del Hielo del largo 
siglo XVII, transformó el Occidente y modeló su futuro”, de Philipp Blom, 
2019). En este libro, Blom, nos cuenta cómo en los años de invierno, las 
alas de las aves se congelaban y las epidemias se triplicaban en Europa y 
con consecuencias que han llegado hasta hoy. López, nos cuenta cómo la 

historia del cambio climático de hace cinco 
siglos moldeó el sistema político y 
económico actual. La Pequeña Edad de 
Hielo inició el capitalismo mercantil de hoy, 
de igual modo que obligó a los europeos a 
confrontar el mundo y la naturaleza de una 
manera nueva y funcional, en lugar de como 
un instrumento de desagrado divino o 
maldiciones de hechiceras. Estos dos 
cambios se combinaron a la perfección para 
llevarnos a la explotación económica del 
planeta tal y como hoy la conocemos. Pero... 
¿cómo es posible que de una glaciación que 
arrancó en 1570 nacieran las primeras ideas 
democráticas? El estudio de Philipp Blom 
sobre las temperaturas extremas de aquel 
tiempo nos muestra que el cambio climático 
no perdona a nadie y pretende alertarnos de 
cómo podría ser nuestro futuro. En estos 

años, prosigue López, las temperaturas cayeron en torno a los 2ºC y las 
estaciones zigzaguearon entre inundaciones y sequías, posiblemente debido 
a variaciones en la actividad solar y geotérmica. Las cosechas se 

Ilustración 14. «Paisaje invernal con patinadores sobre hielo», en 1608, una 
pintura de Bruegel, actualmente en el Rijksmuseum de Ámsterdam 

Ilustración 15. Nature's Mutiny: How the 
Little Ice Age of the Long Seventeenth 

Century Transformed the West and Shaped 
the Present. Philipp Blom. 2019. Pam 

McMillan. 
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interrumpieron, los ríos y los mares se congelaron a medida que el clima 
cambiaba con una ferocidad bíblica, las gentes morían de hipotermia y que 
incluso la barba del rey de Francia permaneció mucho tiempo helada. 
Masas de agua del Bósforo se congelaron y hubo años en que el verano 
nunca llegó, causando un sentimiento generalizado de amenaza y crisis. Los 
bancos de peces emigraron hacia el sur para escapar de las aguas del Ártico 
y las ballenas se adentraron en las costas flamencas poco profundas. 
Incluso se afirma que la Armada Española fue derribada por un huracán 
sin precedentes. Los viñedos de Europa se helaron y los glaciares arrasaron 
las aldeas suizas devorando prados y granjas... Antes de la Pequeña Edad 
de Hielo, las hambrunas y las epidemias habían golpeado cada década más 
o menos, pero en aquel momento se triplicaron. Si los campesinos primero 
morían de hambre, luego optaron por emigrar a las ciudades. Los 
aristócratas, que vivían de la producción campesina tanto para alimentarse 
como para aumentar sus riquezas, se hundieron con ellos. Las personas que 
aún vivían de la tierra al menos tenían algo de acceso a alimentos, aunque 
en las urbes dependían del excedente rural que les alcanzaba y, cuando no 
era así, se amotinaban. Incluso se vieron obligados a tomar medidas más 
extremas: durante el asedio de París en 1595, los hambrientos defensores 
de la ciudad discutieron la posibilidad de entrar en un cementerio, 
desenterrar los huesos, molerlos en una harina fina y luego usarlos para 
hornear pan. Aquel fue un siglo en guerra consigo mismo: revuelta urbana, 
guerra civil y conflicto internacional, y a veces todo al mismo tiempo. Los 
perdedores fueron las personas comunes que murieron o fueron forzados 
al exilio como refugiados odiados. La nueva financiación que se fue 
fraguando era indispensable para sufragar capitales marítimos en su 
despiadada explotación del comercio del Nuevo Mundo, y para los 
monarcas en guerra, con el fin de abastecer y equipar sus fuerzas. Blom 
describe la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) y muchos otros 
conflictos como motores de destrucción y crecimiento. Las poblaciones se 
redujeron a la mitad y gran parte de Europa central fue arrasada. La 
tecnología militar, como la matemática de trayectoria para la artillería, creó 
una nueva forma de hacer guerra y los soldados fueron entrenados y 
profesionalizados. A medida que los costes se disparaban, el comercio y el 
consumo se convirtieron en imprescindibles para financiar la guerra. El 
autor cita al historiador francés Marc Bloch para definir lo ocurrido: «Una 
crisis de ingresos de la clase dominante termina la Edad Media y abre el 
período moderno». Uno de los resultados más significativos de ese cambio 
climático fue el surgimiento de los Países Bajos, que, debido a su capacidad 
para exportar el material del Báltico, derribó a una Italia debilitada de su 
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posición como principal nación comercial de Europa. El éxito de los Países 
Bajos es uno de los hilos centrales de este libro, así como la tolerancia 
hacia los disidentes, que lo convierten en el centro de una comunidad 
intelectual basada en una investigación racional y empírica que desafía la 
autoridad de la Iglesia y sentaría las bases para lo que hoy reconocemos 
como moderno estado-nación.  

Si hay una parte positiva en 
todo lo expuesto es que la crisis 
forzó la innovación, o al menos 
eliminó un sesgo a favor de 
hacer las cosas de la forma en 
que siempre se hicieron. Lo que 
llamamos «investigación» llegó 
al rescate: las propuestas más 
básicas para enfrentar la crisis 
climática vinieron de 
académicos que hoy 
llamaríamos botánicos, 
investigadores o expertos 
agrícolas. 

El fenómeno se sintió también 
con gran intensidad en Gran 
Bretaña. Durante el siglo XVI, 
se produjo el primer período en 
el que hubo una congelación 
frecuente del Támesis, con 
hasta 5 años donde el Támesis 
se congeló o "más o menos" se 
congeló.  

Aunque estos duros inviernos a 
menudo traían consigo hambre 
y muerte, fueron los 
londinenses locales, tan 

emprendedores y resistentes como siempre, quienes decidieron 
aprovecharlo al máximo y establecer las Ferias del Hielo del Támesis. De 
hecho, entre 1607 y 1814 hubo un total de siete ferias importantes, así 
como innumerables más pequeñas. 

Ilustración 16. Feria sobre el Támesis helado: Thomas Wyke. 
Siglo XVII 
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Cuando el río se congelaba, a los hombres 
que ganaban dinero transportando a la 
gente en botes para cruzar el río, se les 
acabó el sustento. Por lo tanto, era 
inevitable que cuando el hielo estuviera lo 
suficientemente grueso como para cruzarse 
a pie, la gente lo hiciera. Cuando el hielo 
era espeso durante un largo período de 
tiempo, fue realmente cuando comenzó la 
verdadera diversión. 

Inicialmente el río se utilizaba 
principalmente para cruzarlo o para 
diversión a pequeña escala. En 1536, 
Enrique VIII se paseó en trineo a lo largo 

del Támesis desde el centro de Londres hasta Greenwich, mientras que en 
1564 su hija Isabel I utilizó el río congelado para el tiro con arco mientras 
los niños jugaban a algo parecido al fútbol. Pero fue en el siglo XVII, 
cuando el frío alcanzó su apogeo, el río se congeló más a menudo y durante 
más tiempo. La primera feria de heladas registrada ocurrió en 1608, pero 
una de las ferias más famosas fue la del invierno de 1683-84 

La gente acudió al hielo para establecer tiendas temporales. Se instalaron 
puestos de comida para alimentar a los clientes, y se llevaría a cabo 
diversión y juegos. La gente asaba bueyes que podían alimentar hasta 800 
personas por animal, y el hielo era lo suficientemente grueso como para 
que en las tiendas se pudieran encender fuegos para mantenerse calientes.  

John Evelyn, un famoso diarista, describe la feria de 1683-4 así: 

"Los entrenadores se extendieron desde Westminster hasta el Templo, y desde varias otras 
escaleras también y de aquí, como en las calles; trineos, deslizándose con patines, un cebo 
toros embolados, carreras de caballos y carrozas, juegos de marionetas e interludios, 
cocineros, bebedores, prostitutas y otros lugares lascivos, por lo que parecía ser un triunfo 
de bacanal, o carnaval en el agua" 

Los propietarios de los establos aprovecharon la oportunidad para 
aumentar los precios de sus souvenirs. Una rima en ese momento decía, 
“What you can buy for 
threepence on the shore, 
Will cost you fourpence on 
the Thames, or more.” 

Ilustración 17. Una descripción de la primera 
Feria Congelada de Londres. Henry Gosson, 

1608 
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"Lo que se puede comprar por 
tres peniques en la orilla, 
Le costará cuatro peniques en 
el Támesis, o más. 
 

Si hay una parte positiva en todo lo expuesto es que la crisis forzó a que 
cuando las temperaturas volvieron a recuperarse, en la década de 1680, 
Europa era un lugar diferente. 

Basándose en materiales de investigación originales como diarios, sermones 
y registros de cosecha de vino y pinturas, Blom se centra en una crisis 
agrícola que, escribe, «sirvió como catalizador para el cambio en todas 
partes, facilitando algunas ideas y prácticas: sociales, culturales y políticas». 
Recordemos que a finales del siglo XVI Europa era feudal, agraria y 
gobernada por la religión tanto como por los monarcas. Los europeos 
recurrieron primero a la religión en busca de explicación y alivio, pero ni 
las oraciones y el llamamiento al arrepentimiento, ni la crueldad de las 
llamadas hechiceras torturadas cambiaron el frío implacable y el terror que 
causó. La gente creía que Dios los estaba castigando por su maldad humana. 
Y recurrieron a castigar a los chivos expiatorios habituales: las mujeres y, 
a pesar de la muerte de decenas de miles de «brujas» quemadas en la 
hoguera, las calamidades climáticas continuaron. 

Según Blom, existen evidencias de que el enfriamiento pudo haber sido 
causado por una disminución en la actividad de las manchas solares o por 
un aumento en las erupciones volcánicas. Aunque la causalidad sísmica 
podría ser al revés, los cambios en las corrientes oceánicas quizá alteraron 
las presiones en las plataformas continentales, que «a su vez pudieron 
haber contribuido al aumento de las erupciones volcánicas y los 
terremotos». También hay evidencia de que el enfriamiento pudo haberse 
causado por el hombre. Murieron tantas personas a causa de enfermedades 
en las Américas y se abandonaron tantas áreas de tierra, que se pudo 
reabsorber ese CO2 excedente, por medio de la reforestación. Los niveles 
se redujeron considerablemente y la temperatura del planeta bajó. Pero 
Blom esquiva un veredicto sobre lo que causó todos aquellos inviernos 
dolorosos que nos llevaron al «cambio». 

Añadimos nosotros, que en la misma época se produjo un hecho a muchos 
kilómetros de allí, en el Perú, que según los autores afectó al clima del 
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continente europeo, produciendo unos efectos devastadores, sobre todo, en 
Rusia.  

Dicho fenómeno es descrito en una 
obra, “La Nueva Corónica” que 
durante mucho tiempo pasó 
desapercibida, escrita por Poma de 
Ayala, un mestizo inca que llegó a 
ennoblecerse, donde describe el 
terrible fenómeno de la erupción del 
volcán Huaynapautia, cerca de la 
ciudad de Arequipa: “Rebentó el bolcán 
y cubrió de zeníza y arena la ciudad y su 
juridición, comarca; treynta días no se 
bido el sol ni luna, estrellas. Con la ayuda 
de Dios y de la uirgen Santa María sesó, 
aplacó”. LA VILLA DE ARICA tanbién 
fue cubierto de seniza del bolcán toda la 
cordellera de la mar.  

Y volviendo al libro, una pregunta 
simple aparece al principio de su 

lectura ''Con una dimensión innegablemente contemporánea: ¿Cambian las 
sociedades cuando cambia el clima? Y si es así, ¿cómo? ¿Qué efectos 
inmediatos y secundarios surgen de un cambio en el marco natural de las 
sociedades, de las culturas y los horizontes mentales? El largo e invernal 
siglo XVII sirve como un caso de prueba para investigar esta cuestión y 
mapear los efectos del cambio climático en todos los aspectos de la vida, 
desde la agricultura hasta la filosofía. Hoy en día, historiadores como 
Geoffrey Parker, Jared Diamond, y Christian Pfister han añadido en gran 
medida a nuestro conocimiento y comprensión de este tema. Argumentan 
que los factores climáticos fueron instrumentales en el ascenso y la caída 
de civilizaciones enteras. La perspectiva sobre el pasado meteorológico del 
planeta y todas sus culturas variadas ha ampliado y profundizado, a pesar 
del hecho de que la mayoría de las investigaciones hasta la fecha se 
centraron en el cambio climático como fenómeno meteorológico, con 
menos énfasis en sus consecuencias culturales. 

Nosotros, a veces nos preguntamos, ¿será posible que la crisis territorial y 
política actual de España, sea consecuencia del Calentamiento Global y no 
de políticos ineptos?, al fin y al cabo, en estos días de la Conferencia del 

Ilustración 18. Det Kongelige Bibliotek, København. 
Dinamarca 
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Clima de Madrid, las televisiones y otros medios, sobre todo las oficiales, 
achacaban cualquier acontecimiento catastrófico al Cambio Climático. Yo 
añado que más bien son la consecuencia de en manos de quienes están 
dichos “medios oficiales”  

Concluye Blom, que en esta época se produjeron grandes cambios en el 
pensamiento social y científico, unidos al horizonte que se abrió con la 
conquista de un nuevo continente, gracias a la obra de personajes como 
Lutero, Leonardo, Gutenberg y los que siguieron a Colón, dando lugar a los 
grandes movimientos religiosos y sociales que brotaron de sus obras e ideas, 
que transformaron profundamente Europa: el Renacimiento, la Reforma, 
los descubrimientos de otros  continentes y otras criaturas 
(significativamente, no mencionadas en la Biblia judea-cristiana) y esto es 
tremendamente importante para que creciera la semilla evolucionista que 
se desarrolló en el siglo posterior. Al igual que con otras innovaciones 
culturales, su influencia fue mucho más fuerte en las ciudades que en el 
campo.  
El Renacimiento siguió siendo en gran medida, un hecho que afectó 
básicamente a una élite cultural, un fenómeno político-social; la Reforma 
Religiosa que transformó a la vieja Europa Papista, mientras dejaba a otras 
capas sociales relativamente intactas. Las caras anchas impresas, los 
folletos y los libros eran interesantes sólo para aquellos que podían leer, 
aunque las historias sobre acontecimientos extraños en lugares lejanos 
eran, como siempre lo habían sido, parte del folclore cotidiano. El cambio 
climático, sin embargo, afectó a todos. No había escapatoria del clima. La 
crisis agrícola causada por la Pequeña Edad de Hielo sirvió de catalizador 
para el cambio en todas partes, facilitando las ideas y prácticas sociales, 
culturales y políticas, aunque también produciendo una fuerza reaccionara, 
la Contrarreforma. Las estructuras feudales existentes gimieron y se 
agrietaron y a veces se separaron por completo. 
 

¿Se está repitiendo en esto momentos un proceso similar?Afortunadamente 
en Ciencia Ambiental/Climática, cuando se utilizan modelos de predicción 
que pueden dar lugar a escenarios catastróficos, siempre se utiliza el 
principio del “POR SI ACASO” ...Por eso, es más que conveniente que por 
si acaso, actuemos en busca de soluciones a los problemas ambientales que 
cada día se denuncian. 
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or tanto, no debemos menospreciar la importancia del problema, 
sino subordinarlo a otras afectaciones humanas a nuestro entorno, 
de las que tenenos datos más que preocupantes y que si siguen 

actuando con la misma fuerza vectorial, harán 
que pronto, el Clima, nos importe un pimiento: 

Son los casos de la sobreexplotación de lo 
Recursos Naturales, la sobrepoblación y la 
contaminación…y sobre todos ellos, la escasez 
de agua útil, probablemente la principal causa 
de la próxima guerra de caracter global (un 
holocausto nuclear) … 

 

Dice Paul Shephard, que: “Los seres humanos 
son los únicos agentes morales autorreflexivos y deliberativos. La 
naturaleza ha equipado al Homo sapiens, la especie sabia, con la conciencia, 
pero los seres humanos cohabitan la Tierra con cinco a diez millones de 
especies de organismos.  

Quizás la conciencia se utiliza menos de lo que deberíamos, cuando, 
excluimos a la comunidad global de la vida, con la paradoja resultante de 
que la única especie conscientemente moral, actúa sólo movida por su 
egoísmo colectivo hacia el resto. 

Los seres humanos no somos tan 'iluminados' como 
se supone creemos que somos, no hasta que 
lleguemos a considerar al ambiente como a una 
propiedad colectiva y no solo de la exclusiva 
propiedad de los humanos”. 

Alexander Von Humboldt habló de “la travesura de 
la humanidad...que perturba el orden de la 
naturaleza” … 

Hubo momentos en su vida en los que era tan 
pesimista que pintó un futuro sombrío de la eventual expansión de la 
humanidad en el espacio, cuando los humanos difundan su mezcla letal de 
vicio, codicia, violencia e ignorancia en otros planetas.  

P 

Ilustración 19. Alexander Von 
Humboldt, el padre en gran 

medida olvidado, del 
ambientalismo moderno 
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“La especie humana podría convertir incluso a esas estrellas distantes, 'en 
espacios arrasados' y dejarlas 'devastadas', tal como ya lo estaban haciendo 
con la Tierra”, escribió ya Humboldt, en 1801 

El Climatólogo Michael R. Boswell, ha descrito las potenciales 
consecuencias devastadoras del calentamiento global de la Tierra, pero 
también ha predicho los desastres naturales que se nos pueden venir 
encima, la erupción de un supervolcán, el impacto de un gran asteroide 
sobre nuestro planeta y la creación de un nuevo continente, por supuesto, 
mucho antes de que nuestro planeta sea destruido por la muerte del Sol, 
que se convertirá en un gigante rojo, entre muchos otros detalles 
reveladores… Predecir es fácil. 

Hace unos pocos millones de años no había hombres, sobre este mundo. 
¿Pero, quién estará aquí dentro de unos cuantos millones de años más?  
 
Si nos ponemos apocalípticos, siempre nos quedará la solución del Planeta 
B. 
En los 4.600 millones de años de la historia de nuestro planeta puede 

decirse que nunca nada, ni nadie, salió de él. Sin 
embargo, desde hace solo 60 años, diminutas 
naves espaciales exploradoras sin tripulación 
procedentes de la Tierra, se están desplazando, 
relucientes y elegantes, a través del Sistema 
Solar, hasta incluso sobrepasarlo.  
Hemos llevado a cabo un reconocimiento 
preliminar de veinte mundos, entre ellos todos 
los planetas visibles a simple vista, todas estas 
luminarias nocturnas y errantes que provocaron 
en nuestros antepasados el deseo de comprender 
y el éxtasis.  

Si sobrevivimos, nuestra época será famosa por dos motivos: 
1. porque en este momento peligroso de la adolescencia técnica 

consigamos evitar la autodestrucción, y 
2. porque es ésta la época, en la que iniciaremos nuestro camino hacia 

las estrellas.  
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La elección es dura e irónica. Los mismos cohetes impulsores utilizados 
para lanzar sondas a los planetas están instalados y a punto para enviar 
cabezas de guerra nucleares a las naciones.  
 
Las fuentes radiactivas de energía en los Viking y Voyager derivan de la 
misma tecnología que se usa para fabricar armas nucleares.  
Las técnicas de radio y de radar utilizadas para seguir y guiar misiles 
balísticos y para defenderse contra los ataques de estos, se utilizan también 
para controlar y dirigir las naves espaciales hacia los planetas y para 
escuchar señales de civilizaciones cercanas a otras estrellas.  
 
Si utilizamos estas tecnologías para destruimos, es seguro que nunca nos 
aventuraremos más hacia los planetas y las estrellas. Pero la inversa es 
también cierta. Si continuamos hacia los planetas y las estrellas, nuestro 
chauvinismo recibirá un golpe más.  
Ganaremos una perspectiva cósmica. Reconoceremos que nuestras 
exploraciones sólo pueden llevarse a cabo en beneficio de toda la gente, los 
humanos y el resto de los seres vivos que habitan el planeta Tierra.  
Invertiremos nuestras energías en una empresa dedicada no a la muerte 
sino a la vida: la expansión de nuestra comprensión de la Tierra y de sus 
habitantes y la búsqueda de vida en otros lugares.  
 

John Young, el último astronauta del Programa Apolo en pisar la Luna, lo 
decía claramente: “Las especies que viven en un 
solo planeta, no tienen ninguna posibilidad de 
sobrevivir en el universo”. La explicación es bien 
sencilla, el 95 % de las especies que han vivido en 
la Tierra se han extinguido ya. Siendo la especie 
humana, la única con “capacidad tecnológica”, 
podría sobrevivir a esta tendencia, si no…, 
desaparecerá como muchas otras que han 
poblado el planeta, se acabará la Tierra de los 
Humanos, e incluso el mundo que le dio origen, 
solo habrá que esperar a que su estrella, el Sol, se 

convierta en una Gigante Enana. 

Sin embargo, el astrofísico premio Nobel de Física de 2019, Michel Mayor, 
ha sido tajante: "No vamos a migrar a ningún exoplaneta". Esa es su 

Ilustración 20. John Young. 
Astronauta del Programa Apolo 
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respuesta a los que defienden que cuando destruyamos nuestro planeta 
podremos viajar a cualquier otro para colonizarlo. 
Mayor, que compartió el Nobel de Física junto a Didier Queloz por 
descubrir el primer planeta que orbita una estrella similar al Sol fuera de 
nuestro Sistema Solar, ha decidido quitar las esperanzas a aquellos que 
piensan que si la vida deja de ser posible en la Tierra, se puede ir a habitar 
cualquier otro planeta. 
"Si estamos hablando de exoplanetas, las cosas deben quedar claras: no 
vamos a migrar allí", ha declarado a la Agencia France-Presse (AFP). 
Todos los exoplanetas (planetas fuera de nuestro Sistema Solar) 
conocidos están demasiado lejos para viajar factiblemente. "Incluso en el 
caso muy optimista de un planeta habitable que no esté demasiado lejos, 

digamos unas pocas docenas de años luz, que no 
es mucho, el tiempo necesario para llegar allí es 
notable", agregó. Y es que los planetas conocidos 
en nuestro Sistema Solar no son susceptibles, con 
los conocimientos actuales, de albergar vida 
humana. 
"¿A Júpiter? ¿Dentro de siglos?” Desde el 
descubrimiento de 51 Pegasi b, en octubre de 1995, 
se han localizado más de 4.000 exoplanetas en la 
Vía Láctea, pero, aparentemente, ninguno de ellos 
puede ser alcanzado de manera factible. Es por eso 

por lo que Mayor hace un llamamiento para que nos olvidemos de 
conquistar nuevos mundos y nos centremos en salvar el nuestro: "Debemos 
cuidar de nuestro planeta, es muy hermoso y todavía absolutamente 
habitable, la física necesaria para llegar a las estrellas, si existe, no la 
conocemos" 
 

l peligro que ya no nos preocupa, un Holocausto Nuclear. 

Para muchos autores, el estallido de una guerra a nivel global, 
con el uso de artefactos nucleares, podría ser una solución al 
problema de la superpoblación humana del planeta y con ello a 

todos los efectos negativos que llega consigo la sobreexplotación de sus 
recursos naturales. Para otros, podría ser el desencadenante del conocido 
efecto del “Invierno Nuclear”. 

E 

Ilustración 21. Michel Mayor. 
Premio nobel de Física. 2019 

https://www.elconfidencial.com/tags/otros/planeta-tierra-14939/
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La niña sueca del catamarán, se ha convertido en profeta de una religión, 
la del Cambio Climático y ya sabemos lo que ello lleva consigo: “Herejes a 
la hoguera y  creer sin rechistar, si no, la condenación eterna”, sus 
seguidores no se preocupan por lo que, desde la Segunda Guerra Mundial 
y la repartición del mundo en bloques, se está fraguando en este planeta, 
con países que son potencias nucleares, y que ahogados por un sinnúmero 
de problemas internos, seguramente buscaran la salida a ellos, a través del 
uso de sus ingenios nucleares, lo que, y no es ningún escenario de 
incertidumbres, nos llevará a un holocausto nuclear que a los humanos que 
queden, si queda alguno, les producirá mucha risa, cuando lean, si pueden,  
que a los políticos y comunicadores del principio del siglo XXI, el problema 
que les obsesionaba hasta el paroxismo, fuese lo que podría suceder después 
de 50-70 años con el fenómeno del “Calentamiento Global”. 

En un artículo publicado hace no mucho en la Digital-BBC, el autor se 
preguntaba ¿Cuántas armas nucleares hay en el mundo y qué países las 
tienen en su poder? Según los últimos datos del Instituto Internacional de 
Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), en el 
mundo existen aún unas 14.465 armas nucleares. En comparación con sus 
cálculos realizados un año antes, esta cifra supone un descenso de 470 
armas, una reducción "lenta" e insuficiente para los responsables del 
estudio. Las más de 14.400 armas nucleares contabilizadas por el SIPRI en 
enero de este año permanecen en manos de nueve países. Estados Unidos, 
Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Paquistán, Israel y Corea del 

Norte, son nucleares, 
que sepamos. 

Entre todos, hay dos 
países que concentran 
cerca del 92% de todo 
el armamento nuclear 
que existe en el 
mundo: Rusia y EE. 
UU. 

Llámenlo paranoia o 
perspicacia aguda, 
pero algunos humanos 
(sobre todo científicos 

y solo, algunos ambientalistas), han reflexionado durante mucho tiempo 
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sobre la posibilidad de que el fin del mundo no llegue como resultado de 
dioses en guerra o percance cósmico, o cambio climático, sino debido a 
nuestras propias tendencias autodestructivas.  

Desde que empezamos a movernos en este mundo como nómadas, hemos 
escalado una escalera de tecnología, y en nombre de la “Civilización”, nos 
declarados amos del planeta. Pero ¿cuánto tiempo podemos dominar 
nuestro entorno sin destruirnos a nosotros mismos? Después de todo, si no 
aprendimos nada más de "2001: Una Odisea del Espacio", es que, si le das 
un hueso a un mono, inevitablemente golpeará a otro mono hasta que lo 
mate. 

Genéticamente fusionados con nuestro salvaje pasado, hemos dejado un 
rastro empapado de sangre a través de los siglos. Hemos destruido 
civilizaciones, librado guerras y marcado la faz del planeta con nuestro 
progreso, y nuestras armas se han vuelto cada vez más poderosas. Después 
de la primera prueba exitosa de un arma nuclear el 16 de julio de 1945, el 
director del Proyecto Manhattan, J. Robert Oppenheimer, reflexionó sobre 
las terribles implicaciones del uso de los ingenios nucleares, invocando una 
cita del Bhagavad Gita: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor 
de mundos". 

En las décadas siguientes a esa detonación, la humanidad temblaba de 
miedo con el posible uso del armamento atómico. A medida que el arsenal 
nuclear global se hinchaba, también lo hizo nuestro temor de lo que 
podríamos desatar con él. Mientras los científicos investigaban las posibles 
ramificaciones de un conflicto de este tipo, un nuevo término se acuñó: el 
Invierno Nuclear. Si la vista de una nube de hongos atómicos, ardiendo 
sobre el horizonte sugiere que el mundo podría terminar con una explosión, 
entonces el invierno nuclear presenta la noción de que la humanidad 
posterior a la Tercera Guerra Mundial podría morir muy bien con un 
gemido de horror. 

Desde principios de la década de 1980, este escenario ha impregnado 
nuestras visiones más tristes del futuro: De repente, el cielo arde con el 
resplandor de miles de soles. Millones de vidas arden en cenizas y sombras. 
Finalmente, a medida que las tormentas nucleares incineran ciudades y 
bosques, los torrentes de humo ascienden a la atmósfera para sepultar al 
planeta en nubes de cenizas ondulantes y negras. 
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El resultado es la oscuridad del mediodía, las temperaturas que se 
desploman y la muerte final de la vida en el planeta Tierra.  

Después de esto, lo que hoy más nos preocupa, es la posibilidad de que la 
temperatura del planeta aumente 1-2 grados al final siglo XXI, como 
consecuencia de los GEI. 
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Y si no existieramos? 
 
Ante tantas cabilaciones, ahora viene lo gordo…¿Y si después de todo, los 
humanos y todo lo que nos rodea, no existiera en realidad y fueramos el 
producto, como se nos cuenta en un reciente artículo, publicado en el Diario 
El Mundo (11.11.2019), ¿Vivimos en un universo que corre dentro de una 

simulación en la que estamos controlados por otro ser como si fuéramos 
juguetes? (https://www.espaciomisterio.com/ciencia/universo-simulacion_41095) 
 
Desde hace algunos años circula en una parte de la sociedad la idea de que nuestro 
mundo no es real, de que vivimos Matrix. Hay quien dentro de la ciencia asegura 
tener pruebas de que la realidad es un holograma. Entre ellos Rich Terrile, 
director del Centro de Computación Evolutiva y Diseño Automatizado del 
Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. Este científico piensa 
que vemos exactamente lo que necesitamos ver en la ciudad, reduciendo una 
metrópoli hasta el tamaño de una consola. El Universo, a su juicio, se comporta 
de la misma manera. Y no se refieren al SARA –Sistema de Activación Reticular 
Ascendente– de nuestro cerebro, que actúa de filtro de nuestra atención para 
que nos fijemos en las cosas más relevantes para la acción que tengamos que 
seleccionar en un determinado momento, sino a formar parte de un programa, 
como ocurre en la película El show de Truman. En la mecánica cuántica, las 
partículas no tienen un estado determinado si no están siendo observadas en ese 
momento. Numerosos teóricos han pasado mucho tiempo tratando de explicarlo. 

Una de las posibles respuestas es que 
vivimos en una especie de simulación, 
viendo lo que tenemos que ver en el 
momento oportuno para «alguien».  
El astrónomo de Cambridge, Martin Rees, 
quiere dejar claro que este tipo de 
planteamientos son sólo teorías, y que «la 
posibilidad de que seamos creaciones de algo 
supremo, o de una superinteligencia, empaña la 
frontera entre la física y la filosofía idealista, 
entre lo natural y lo sobrenatural, entre la 
relación de la mente con los multiversos y la 
posibilidad de que estemos viviendo en Matrix 

más que en un mundo físico».  

¿ 

Ilustración 22. El show de Truman (Una vida 
en directo) (The Truman Show). Peter Weir. 

1998 



45 
 

Todo empezó en 2003 cuando el filósofo Nick 
Bostrom sugirió que vivíamos en una simulación 
modelada y regulada por nuestros 
descendientes, es decir, desde el futuro. Éste y 
otros pensadores postularon desde entonces que 
hay razones empíricas por las que la hipótesis 
de simulación podría ser validada. Según su 
propuesta, una civilización futura tendría una 
capacidad de computación enorme, que nuestros 
descendientes podrían ejecutar con sus 
tecnologías una simulación de ancestros. El 
científico, sin embargo, no puede explicar por 
qué estos «programadores» estarían modelando 
la realidad. Sus ideas llevaron a magnates de la 
tecnología como Musk, cofundador de PayPal y 
Tesla, a creer que «solo hay una posibilidad 
entre mil millones de que realmente vivamos en 
la realidad. Es mucho más probable –dice– que 
no seamos más que datos circulando dentro de 
la supercomputadora de alguien». 

Durante los últimos años, diversos estudios han 
apuntado la inquietante posibilidad de que 
nuestra existencia, incluida la Tierra, el Sistema 
Solar y el Universo en que vivimos, no sea más 
que una sofisticada simulación informática. 
Ahora, un equipo de físicos Ringel y Kovrizhi 
de la Universidad de Oxford demuestran, en un 
artículo publicado en Science Advances, que eso 
es materialmente imposible. La vida y la 
realidad no pueden consistir en una serie de 
simulaciones generadas por un superordenador 
extraterrestre. 

En su artículo, estos físicos, demuestran que 
construir una simulación informática de un 
fenómeno cuántico muy concreto, que tiene 
lugar en el interior de los metales, resulta 
imposible, no solo en la práctica, sino también 
en el plano teórico. Lo que hace absolutamente 

The Truman Show  

(En España, El show de 
Truman: una vida en directo); 
es una película estadounidense 
dramática y ciencia ficción de 
1998 de comedia dirigida por 
Peter Weir, escrita por Andrew 
Niccol y producida por Scott 
Rudin, Niccol, Feldman y 
Schroeder. El filme está 
protagonizado por Jim Carrey 
en el papel de Truman 
Burbank, adoptado y criado por 
una corporación dentro de un 
show televisivo de realidad 
simulada que se centra en su 
vida, hasta que lo descubre y 
decide escapar 

The Truman Show es un guion 
de Niccol inspirado en un 
episodio de The Twilight Zone 
titulado «Special Service». A 
diferencia de la película 
terminada, se trataba de un 
thriller de ciencia ficción 
ambientado en la ciudad de 
Nueva York. La mayor parte de 
la filmación se llevó a cabo en 
Seaside, una comunidad 
planificada ubicada en un cayo 
de Florida. 

El filme fue un éxito en la 
taquilla, recibió elogios por 
parte de la crítica 
cinematográfica y fue 
nominado a los premios Óscar, 
Globo de Oro, BAFTA y 
Saturn.  

The Truman Show ha sido 
estudiada en varias 
universidades como tesis en 
cristianismo, metafilosofía, 
realidad simulada, 
existencialismo y telerrealidad.  

En 2008, la revista Popular 
Mechanics nombró a The 
Truman Show una de las diez 
películas de ciencia ficción más 
proféticas. 

(Origen: Wikipedia modificado) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Popular_Mechanics
https://es.wikipedia.org/wiki/Popular_Mechanics
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imposible extrapolar la simulación a sistemas más complejos, y mucho 
menos al Universo en su totalidad. 

En concreto, los investigadores trataron de ver si era posible utilizar una 
técnica conocida como Quantum Monte Carlo (una familia de algoritmos 
usados para la simulación de sistemas cuánticos) para estudiar el efecto 
Hall Cuántico, un fenómeno que se da en sistemas físicos que exhiben 
fuertes campos magnéticos y muy bajas temperaturas, y que se manifiesta 
como una corriente de energía que se ejecuta a través del gradiente de 
temperatura. El fenómeno indica una anomalía en la geometría del espacio-
tiempo subyacente. 

De esta forma, demostraron que cualquier intento de utilizar la técnica 
Monte Carlo para modelar sistemas que presentan anomalías (como el 
citado efecto Hall Cuántico) se hacen inviables. Y descubrieron, además, 
que la complejidad de la simulación aumenta exponencialmente a medida 
que crece el número de partículas que se quieren simular. Es decir, que la 
cantidad de potencia de cálculo necesaria se duplica cada vez que se añade 
una sola partícula, con lo que la tarea se vuelve rápidamente imposible. 

De hecho, los investigadores calcularon que almacenar información y 
simular apenas un par de cientos de electrones requeriría un ordenador 
cuya memoria, físicamente, debería tener más átomos de los que existen 
en el Universo. Lo cual descarta por completo que todos nosotros 
pudiéramos estar viviendo una gigantesca simulación. 
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  n 2019 no vuelan aún los coches de Blade Runner, ni los humanos se 
cultivan como en Un mundo feliz, ni los bomberos se dedican a quemar 

pilas de libros, como en Farenheit 451… o si…, pero 
estamos más cerca que nunca de 1984, la fantasía 
distópica de George Orwell tan solo 35 años después 
de su publicación.  

Se trata de una crítica despiadada del estalinismo y 
el fascismo publicada en 1949, que se ha convertido 
en el sorprendente best seller de la América de 
Donald Trump. Sus ventas en Estados Unidos han 
aumentado hasta un 10.000%, como si fuera un libro 
de autoayuda de lo que está por venir, un manual de 
instrucciones de los nuevos tiempos.  

¿Qué describe Orwell en él que resulta tan 
perturbador?  

Un estado totalitario posnuclear en el 
futuro que se parece, en algunos aspectos, 
al mundo que se va dibujando a trazos.  

El protagonista, Winston Smith, trabaja 
en el Ministerio de la Verdad cambiando 
no los hechos presentes, sino los pasados.  

Se modifican los viejos titulares y los 
recuerdos para así manipular a la 
población, que bebe un brebaje infecto 
llamado ginebra de la Victoria.  

Por encima de él siempre se sitúa el Gran Hermano, el guardián de la 
sociedad y el juez supremo que todo lo ve sin descanso en cámaras 
repartidas entre las calles, las casas y los lugares de trabajo.  

Londres, la ciudad oscura donde el autor desarrolla esta ficción, es 
bombardeada sin que se sepa por quién, ni desde dónde se disparan los 
misiles.  

Un lema se repite en los carteles del régimen de partido único: «Guerra es 
Paz, Libertad es Esclavitud, Ignorancia es Fuerza».  

E 

Ilustración 23. Portada del libro 
1984 de George Orwell. 1949 

Ilustración 24. Eric Arthur Blair, más conocido 
por su seudónimo George Orwell, fue un 

novelista y ensayista inglés, periodista y crítico. 
Su trabajo se caracteriza por una prosa lúcida, 
conciencia de la injusticia social, oposición al 
totalitarismo y apoyo abierto al socialismo 

democrático 
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El país en el que vive el protagonista se denomina Franja Aérea número 
11, forma parte de Eurasia y está en guerra con Oceanía, aunque las 
alianzas cambian continuamente para comenzar otro conflicto con Asia 
oriental.  

Cuando esto sucede, Winston y sus compañeros tienen que cambiar todos 
los titulares referentes al enemigo y convertirlo en aliado.  

Así se reescribe el pasado y se fabrica la posverdad, la nueva palabra de 
moda...  

En resumen, y para terminar puedo transmitirles, dos conclusiones 
inequívocas, una mala y otra buena: 

1. La mala, es que la Tierra es en muchos sentidos, un mundo 
moribundo para una de sus especies, Homo sapiens (y probablemente 
para otras cuantas más…). 

2. La buena, es que esa especie, ha sido capaz de desarrollar tecnologías 
que aun siendo probablemente, las causantes principales de la 
transformación mortal del planeta le permitirán escapar de él hacia 
otros mundos que podrá transformar en nuevas Tierras, donde 

proseguir su camino 
evolutivo… 

 

Si solo se diera la 
primera y desapareciese 
la especie humana, la 
Tierra ya no existiría, 
pero sí, permanecería 
durante decenas, 
centenas, o miles de 
millones de años, como 
un mundo lleno de vida, 

perteneciente a un Sistema Solar, de una pequeña Galaxia, que los humanos 
llamábamos la Vía Láctea. 

  

Ilustración 25. El Mundo sin nosotros. Procedencia: The world without us 
(Weisman, 2007) 
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pitafio 

“Lo que es la vida mi teniente, aquí., en pelotas, ni enemigos, 
ni nada…y encima nos invitan a desayunar”. 

(La Vaquilla, Luis García Berlanga, 
1985) 

  

E 

Ilustración 26. Cartel de la película "la Vaquilla" de Luis 
García Berlanga. 1985 
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péndices: 

 

Algunos pensamientos de autores para tener en cuenta: 

Reza Aslan. 

Reza Aslan (nacido el 3 de mayo de 1972) es un erudito iraní-estadounidense de 
estudios religiosos, escritor y presentador de televisión. Ha escrito tres libros sobre 
religión: “No God but God: The Origins, Evolution, and Future of islam”, “Beyond 
Fundamentalism: Confronting Religious Extremism in the Age of Globalization”, 
y “Zealot: The Life and and Times of Jesus of Nazaret”. 

Aslan es miembro de la Academia Americana de Religión, la Sociedad de 
Literatura Bíblica y la Asociación Internacional de Estudios Coránicos. 

Es profesor de escritura creativa en la Universidad de California, Riverside y 
miembro de la junta del Consejo Nacional Iraní Americano (NIAC) 

La familia de Aslan llegó a los Estados Unidos 
desde Teherán en 1979, huyendo de la 
Revolución iraní. Creció en el área de la bahía 
de San Francisco. Asistió a la Del Mar High 
School en San José, y se graduó en 1990. A 
principios de la década de 1990, Aslan 
impartió cursos en la  De La Salle High School 
de Concord, California. 

Aslan posee una licenciatura en estudios 
religiosos de la Universidad de Santa Clara, 
una Maestría en Estudios Teológicos (MTS) 
de la Harvard Divinity School, una Maestría 

en Bellas Artes (M.F.A.) en escritura de ficción de la Universidad de Iowa Taller 
de Escritores, y un doctorado en Sociología de la Universidad de California, Santa 
Bárbara. Su disertación de 2009, titulada "Yihadismo global como movimiento 
social transnacional: un marco teórico", donde discutió el activismo político 
musulmán contemporáneo. 

Aslan ha sido miembro visitante de la facultad de Estudios Islámicos y de Oriente 
Medio en la Universidad de Iowa y Profesor Visitante Distinguido de Wallerstein 
en el Centro Universitario Drew sobre Religión, Cultura y Conflicto. 

Miembro Adjunto del Consejo de Relaciones Exteriores de 2012 a 2013, también 
es miembro del Instituto de Los Ángeles para las Humanidades y el Consejo de 
Política Internacional del Pacífico, y fue elegido Presidente del Capítulo de 
Harvard de la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz. Aslan también forma 
parte del consejo de administración del Fondo Ploughshares, que subvenciona 
temas sobre paz y seguridad, y sirve en el consejo asesor nacional de The Markaz 

A 

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Bay_Area
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Fine_Arts
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(anteriormente el Centro Cultural Levantino), un programa para promover la paz 
entre los estadounidenses y el mundo árabe/musulmán. También forma parte de 
la junta directiva del Seminario Teológico de Chicago y forma parte del consejo 
consultivo de la Comunidad Humanista de Yale.  

Nació en una Familia Chiita-musulmana. Se convirtió al Cristianismo Evangélico 
Convertido a los 15 y se reconvirtió al islam el verano Antes de entrar en Harvard. 
En 2013, en una entrevista, Aslan dijo: "Soy Definitivamente musulmán y sufí y 
me declaro un discípulo convencido de Jesús de Nazaret"  

En 2009, Aslan publicó su segundo libro, “How to Win a Cosmic War: God, 
Globalization, and the End of Terror”. Al año siguiente, reeditó su el libro “Más 
allá del fundamentalismo: enfrentando el extremismo religioso en la era de la 
globalización”. El libro es a la vez un estudio de la ideología que alimenta a Al 
Qaeda, los talibanes y los militantes de ideas afines en todo el mundo musulmán, 
y una exploración de la violencia religiosa en el judaísmo, el cristianismo y el 
islam. El autor argumenta que los Estados Unidos, al infundir la Guerra contra el 
Terror con su propia retórica religiosamente polarizadora, están luchando en una 
guerra que afirma, no se puede ganar. 

Aslan se refiere a la yihad de Al Qaeda contra Occidente como "una guerra 
cósmica", distinta de la guerra santa, en la que grupos religiosos rivales están 
involucrados en una batalla terrenal por objetivos materiales. "Una guerra cósmica 
es como un drama ritual en la que los participantes llevan a cabo en la Tierra una 
batalla que creen que realmente está teniendo lugar en los cielos".  

Aslan hace una distinción entre el islamismo y el yihadismo. Los islamistas tienen 
objetivos legítimos que pueden ser negociados a diferencia de los yihadistas, que 
sueñan con un pasado idealizado de un "comunismo religioso" panislámico y sin 
fronteras. La propuesta de Aslan para ganar esta guerra cósmica no es luchar, 
sino involucrar a las fuerzas políticas islámicas moderadas en el proceso 
democrático. "En todo el Medio Oriente, cada vez que se ha permitido a los 
partidos islamistas moderados participar en el proceso político, el apoyo popular 
a los grupos más extremistas ha disminuido. 

En “La vida y los tiempos de Jesús de Nazaret (2013)” expone un relato histórico 
de la vida de Jesús, que analiza las diversas perspectivas religiosas sobre Jesús, 
así como la creación del cristianismo. En la obra, Aslan argumenta que Jesús era 
un judío político, rebelde y escatológico (es decir que pregonaba el fin de los 
tiempos), cuya proclamación del reino venido de Dios, era una llamada a un 
cambio de régimen que pondría fin a la hegemonía romana sobre Judea y pondría 
fin a un sacerdocio aristocrático corrupto y opresivo. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Theological_Seminary
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Richard Dawkins (Nairobi, 26.03.1941) 

Probablemente uno de los pensadores agnosticistas más importantes del siglo XX 
y XXI. Etólogo, Zoólogo y Biólogo Evolutivo. Fue titular de la cátedra Charles 
Simonyi de Difusión de la Ciencia en la Universidad de Oxford hasta 2008, año de 
su jubilación. 

Es autor de “El gen egoísta”, obra publicada en 1976, que popularizó la visión 
evolutiva enfocada en los genes, y que introdujo los términos meme y memética. 
En 1982, hizo una contribución original a la ciencia evolutiva con la teoría 
presentada en su libro “El fenotipo extendido”, que afirma que los efectos 
fenotípicos no están limitados al cuerpo de un organismo, sino que pueden 
extenderse en el ambiente, incluyendo los cuerpos de otros organismos. Desde 
entonces, su labor divulgadora escrita le ha llevado a colaborar igualmente en 
otros medios de comunicación, como varios programas televisivos sobre biología 
evolutiva, creacionismo y religión.  

En su libro “El espejismo de Dios, Dawkins sostenía que era casi una certidumbre 
que un creador sobrenatural no existía; y que la creencia en un dios personal 
podría calificarse como un delirio, como una persistente falsa creencia. Dawkins 
se muestra de acuerdo con la observación hecha por Robert M. Pirsig en relación 
con que «cuando una persona sufre de un delirio se llama locura, cuando muchas 
personas sufren de un delirio se llama religión» Hasta enero de 2010, la versión 
en inglés de El espejismo de Dios había vendido más de dos millones de 
ejemplares. 

Dawkins se declara ateo humanista y escéptico. Por analogía con el epíteto 
“bulldog” que se aplicaba a Thomas Huxley, por su defensa de Darwin, Dawkins 
es conocido como el “Rottweiler de Darwin”, dada su defensa a ultranza de las 
ideas evolucionistas. 

De “El Opio del Pueblo (2005) (The God Delusion)”, Richard Dawkins 
(Traducción: Gabriel Rodríguez Alberich): 

El aceite de Gerin (o Geriniol, por dar su nombre 
científico) es una potente droga que actúa 
directamente en el sistema nervioso central 
produciendo una serie de síntomas característicos, 
a menudo de naturaleza antisocial o 
autodestructiva. Si se administra a los niños de 
manera crónica, el aceite de Gerin puede 
modificar permanentemente el cerebro 
produciendo desórdenes en la edad adulta, 

incluyendo ilusiones peligrosas que han demostrado ser muy difíciles de tratar.  
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Los cuatro malditos aviones del 11 de septiembre de 2001 eran, en un sentido 
muy real, viajes de aceite de Gerin: los 19 secuestradores iban muy drogados en 
aquel momento. Históricamente, la intoxicación por Geriniol ha sido responsable 
de atrocidades como la caza de brujas de Salem y las masacres de sudamericanos 
nativos por los conquistadores. El aceite de Gerin alimentó la mayoría de las 
guerras de la Europa medieval y, en tiempos más recientes, la carnicería que 
asistió a la partición del subcontinente de la India y, en una escala menor, a 
Irlanda. La adicción al aceite de Gerin puede llevar a individuos anteriormente 
sanos a huir de una vida normalmente plena y retraerse en comunidades cerradas 
de las que quedan excluidos todos los que no son adictos confirmados.  
Estas comunidades están casi siempre limitadas a un sexo y prohíben 
vigorosamente, a menudo obsesivamente, la actividad sexual. Efectivamente, la 
tendencia hacia una angustiosa prohibición sexual emerge como tema recurrente 
y monótono entre todas las numerosas variedades de la sintomatología del aceite 
de Gerin.  
El aceite de Gerin no parece reducir la libido por sí mismo, pero provoca con 
frecuencia un deseo lascivo de interferir en, y preferiblemente reducir, el placer 
sexual de otros. Un ejemplo actual es el horror con el que los consumidores de 
aceite de Gerin ven la homosexualidad, incluso cuando esta se manifiesta en 
relaciones amorosas duraderas.  
Las dosis fuertes de aceite de Gerin pueden ser alucinógenas. Los drogadictos más 
extremos pueden llegar a oír voces en su cabeza, o tener visiones que parecen tan 
reales a los enfermos que a menudo consiguen convencer a otros de su existencia. 
Un individuo que confiese tener experiencias muy alucinatorias puede llegar a ser 
venerado, e incluso seguido como un tipo de líder, por otros que se consideran 
menos afortunados. Esa patología de seguimiento puede prolongarse mucho más 
allá de la muerte del líder, y expandirse en psicodelias grotescas como la fantasía 
caníbal de “beber la sangre y comer el cuerpo” del líder.  
Las dosis grandes de Geriniol también pueden proporcionar “malos viajes”, en los 
que el consumidor puede sufrir ilusiones y miedos mórbidos. Un ejemplo notable 
es el miedo a la tortura, no en el mundo real sino en un mundo fantástico posterior 
a la muerte.  
Los malos viajes de este tipo están acompañados de una cultura del castigo, que 
es tan característica de esta droga como el miedo obsesivo a la sexualidad 
comentado anteriormente. La cultura del castigo fomentada por el aceite de Gerin 
culmina en la siniestra fantasía inducida por la droga del “alo-castigo” –la creencia 
de que los individuos pueden y deben ser castigados por las malas acciones de 
otros (conocida en la viña del grupo como “redención”).  
Las dosis medianas de aceite de Gerin, aunque no son peligrosas en sí mismas, 
pueden distorsionar la percepción de la realidad. Creencias que no tienen ninguna 
base quedan inmunizadas contra la evidencia del mundo real por los efectos 
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directos de la droga en el sistema nervioso. Se puede escuchar a los cabezas de 
aceite hablándole al aire o murmurando para sí, aparentemente en la creencia de 
que los deseos privados que se expresen así se harán realidad, aunque impliquen 
una violación alegre de las leyes de la física.  

Este desorden autolocutorio viene acompañado a menudo de tics extraños, gestos 
manuales u otros estereotipos, por ejemplo, el balanceo rítmico de la cabeza 
contra una pared. Como con muchas drogas, el aceite de Gerin refinado, en 
dosis pequeñas, es en gran parte inofensivo, e incluso puede servir como 
lubricante social en ocasiones como matrimonios, funerales y ceremonias 
de estado. Los expertos discrepan sobre si tal uso social, aunque inofensivo 
por sí mismo, es un factor de riesgo que puede conducir a formas más duras 
y adictivas de la droga.  
El aceite de Gerin actúa sinérgicamente con la pérdida de sueño, la 
automutilación y la inanición. Se sabe que algunos adictos hacen 
abstinencia de alimentos, se fustigan la espalda o realizan otras 
“penitencias” como medio para mejorar la potencia de la droga. Las 
mutilaciones no se limitan a los propios consumidores. Varias subculturas 
basadas en el aceite de Gerin provocan lesiones rituales a sus propios niños, 
especialmente cuando son demasiado pequeños para resistirse.  
Estas mutilaciones involucran con frecuencia a los genitales. Usted puede 
pensar que una droga tan potencialmente peligrosa y adictiva encabezaría 
la lista de sustancias prohibidas, y supondría sentencias ejemplares a los 
que traficasen con ella. Pero no, está disponible fácilmente en cualquier 
parte del mundo y ni siquiera se necesita receta. Los camellos profesionales 
son numerosos, y están organizados en cárteles jerárquicos, comercian 
abiertamente en las esquinas e incluso en edificios construidos a tal efecto. 
Algunos de estos cárteles son expertos en separar a sus clientes de su 
dinero. Sus “padrinos” ocupan posiciones influyentes en las altas esferas y 
reciben la atención de presidentes y primeros ministros. Los gobiernos no 
solo hacen oídos sordos al comercio, sino que le conceden la exención de 
impuestos. Peor aún, subvencionan a las escuelas que tienen la intención 
específica de enganchar a los niños.  
Me pidieron que escribiera este artículo acompañado por la cara sonriente 
de un hombre muy feliz de Bali. Estaba acogiendo extáticamente la noticia 
de que iba a ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento por el asesinato 
brutal de un gran número de turistas inocentes a los que nunca había 
conocido. Algunos miembros del tribunal quedaron impresionados por su 
falta de remordimientos. Pero lejos de arrepentido, su humor era de obvia 
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alegría. Alzó el puño en el aire, loco de alegría porque iba a ser 
“martirizado”, utilizando la jerga de su particular subcultura de 
consumidores de aceite de Gerin. Porque, no les quepa la menor duda, esa 
sonrisa beatífica, mirando al pelotón de fusilamiento con puro placer, es la 
sonrisa de un yonqui.  
Aquí tenemos a un drogadicto arquetípico, drogado con aceite de Gerin 
duro, sin refinar, sin adulterar, de alto octanaje. Es fácil considerar a la 
gente, así como criminales, de los que necesitamos protegernos. 
Efectivamente, necesitamos protegernos de ellos. Pero el problema no 
surgiría en primera instancia si se protegiese a los niños de quedar 
enganchados a una droga con una prognosis tan mala para sus mentes 
adultas.  
 
Nota del escribidor: Obviamente, el Aceite de Gerin no existe y es una fábula 
metafórica, inventada por Dawkins (EDV) 

 
¡Ah!, Dawkins es un autor muy prolífico y el problema que tiene la lectura 
de sus obras es que hacen pensar más de la cuenta, a veces con escalofríos, 
quizás, no vendría de más, recordar un párrafo de, “Para qué sirve la 
Religión”, publicado en el Free Inquiry, VOL.24, NUM 5 (2006), sobre el 
miedo a la muerte: 
“Una versión darwiniana de la teoría del miedo a la muerte tendría que ser 
así, “la creencia en la supervivencia después de la muerte tiende a posponer 
el momento en el que se pone a prueba”. Esto podría ser cierto o falso –
tal vez esta sea otra versión del estrés y de la teoría del placebo– pero no 
debo seguirla.  

Mi punto de vista es que ésta es la clase de camino en el que un darwinista 
debe rescribir la pregunta. Los planteamientos psicológicos al efecto de que 
la gente encuentre alguna creencia agradable o desagradable son 
aproximados, no explicaciones últimas.  

Como darwinista me preocupan las últimas preguntas. Los darwinistas 
resaltan la distinción entre próxima y última. Las preguntas próximas nos 
conducen a la psicología y neuroanatomía. No hay nada de malo con las 
explicaciones próximas. Son importantes y científicas. Pero mi 
preocupación son las explicaciones últimas relacionadas con lo darwiniano. 
Si los neurocientíficos encuentran un “centro de dios” en el cerebro, los 
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científicos darwinistas como yo, queremos saber por qué el centro de dios 
evolucionó.  

¿Por qué aquellos de nuestros antecesores que tuvieron una tendencia 
genética a que creciera un centro de dios en su cerebro, sobrevivieron mejor 
que sus rivales que no lo tenían? La pregunta última darwiniana no es una 
mejor pregunta, no es una pregunta más profunda, no es una pregunta más 
científica que la pregunta próxima neurológica. Pero es de la que hablo 
aquí. Algunas últimas supuestas explicaciones pasan a ser –o son 
declaradas– teorías de selección de grupos”.  
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