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"Calentamiento global causará colapso'
ARIDA VENTURA

-abida.ventura@eluniversal.com.mx

La enorme proliferación de la especie
humana ysu tendenciaconsumistaes
tán causando la sexta gran extinción en
masa del planeta, sostiene el paleon
tólogo español Eustoquio Molina.

"Somos una civilización basada en
una fuente de energía con la que hasta
ahora hemos conseguido bienestar y
un gran nivel de vida, pero es una so
ciedad de consumo, de derroche y esto
es insostenible ...Puede llegar a ocurrir
un problema de falta de materias pri
mas, pero el mayor problema es el ca-

lentamiento global y consecuente
mente el aumento del nivel del mar.
Ese sería el momento de extinción en
masa", dice en entrevista el investiga
dor de la Universidad de zaragoza y es
pecialista en microfósiles.

Ese proceso, dice, comenzó hace
unos 100 mil años, cuando el Homo sa
piens se expandió en todo el mudo y,
a diferencia de los otros cinco grandes
eventos de extinción que ha sufrido el
planeta, el actual se ha desarrollado de
manera gradual y rápida "Es muy len
to ala escala de una vida humana, pero
muy rápida a la escala geológica; 100
mil años a escala geológica es nada".

Por el momento, explica, la tempe
ratura de la Tierra ha subido poco, pero
advierte que sólo es cuestión de tiempo
para que los polos se derritan total
mente y el nivel del mar suba de ma
nera desmedida. "Eso provocaría una
catástrofe tremenda porque de la enor
me población que hay, la mitad vive a
nivel del mar. Trasladar a toda esa po
blación sería muy difícil, habría gue
rras, crisis, incluso podría ocurrir el co
lapso de nuestra civilización. Prefiero
hablar de colapso, en lugar de extin
ción, porque nuestra especie es muy
oportunista y por muy grande que sea
el desastre, estoy seguro de que siem-

pre van a quedar parejas que puedan
repoblar, pero ahora nuestra civiliza
ción es muy vulnerable", alerta

El micropaleontólogo, quien esta se
mana estuvo en México para participar
en el ''Encuentro Libertad por el saber.
Pensar en la muerte", que organizó El
Colegio Nacional, asegura que puede
haber una solución a todo esto. "La so
ciedad debe presionar a los políticos
para que ellos tomen medidas para pa
rar el calentamiento global y la emisión
de gases de efecto invernadero. Lo que
podría pasar ahora ya ocurrió hace 56
millones de años, pero en aquel mo
mento no existía el hombre", dice. e El paleontólogo Eustoquio Molina.
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Las palabras más
bellas del español

ta Amor, la Eternidad; y Rosario Castella
nos, la Salud.

Motivado por este ejercicio, me di a la ta
rea de entrevistar a un ecléctico grupo de au
tores para elaborar una nueva recopilación.
La experiencia fue reveladora, ya que me
mostró una faceta íntima de su relación con
el lenguaje.

Luciano Concheiro acogió mi desafío con
vehemencia y precisión: Amigovio/a, porque
denota la ambigüedad y fluidez, la inestabi
lidady libertad de las relaciones socialesyamo
rosas hoy en dfa. Su segunda palabra, sin em
bargo, es tan desoladora como necesaria Fe
minicidio: Porque no podemos equivocamos:
hay asesinatos cometidos por razones de géne
ro. La elección de una palabra nunca es ino
cente, esuna decisión polftica. Un paso esencial
para combatir losjeminicidios esnombrarlos,
señalar su especificidad.

Malva Flores, fiel a su talante poético, in-
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adivinarfa alleerlas o escucharlas.

de "dolo" esque restituye la responsabilidad del
individuo (que quiere cometer un delito a sa
biendas de que se trata de un Ufcito).

Para Christopher Domínguez Michael,
Adrede es un término llamativo por su con
notación y porque para un crítico no hay lec
turas circunstanciales. Antonio Ortuño aña

dió componentes lúdicos: Espada, Armada y
Lascivia; YAlberto Chimal me hizo reflexionar
acerca de un paraje inmenso: Hermosura,por
que recuerda junta a toda la belleza posible.

Ignacio Sánchez Prado rememoró a Rubén
Darío al incluir Canéfora (mujer griega que era
portadora de ofrendas), consideró la volatili
dad de Etéreo y la contundencia de Inmar
cesible. Catalina Aguilar Mastretta adicionó
razones refrescantes: Picaporte, porque se
siente rico decirla; Tiempo,porque no rima con
casi nada; y Sobremesa, porque no existe en
casi ningún otro idioma.

Las palabras de Eloy Urroz han sido pro-


