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«La Tierra se calentará tanto que el Ártico
se convertirá en tropical»
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Es uno de los intelectuales más importantes del siglo XX y, quizá,
el más controvertido. Tiene 87 años, profundas gafas y la
vitalidad de quien parece que no va a morir nunca. El día está
soleado y él camina con las manos en los bolsillos de su pantalón
de pana por el Paseo de Recoletos, en Madrid. Durante la
entrevista no pierde ocasión para hacer una broma y romper a
reír a mandíbula partida. A cada paso que da deja alguna
pincelada de su genial manera de pensar. Nos recuerda que en
uno de los capítulos del libro que ha venido a presentar en España
('La venganza de la Tierra', editorial Planeta) explica la Hipótesis
Gaia a través de la pregunta: «¿Qué tiene que ver orinar con el
gen egoísta?».
JAVI MARTÍNEZ
PREGUNTA.- ¿Podría describir la Inglaterra de su infancia?
RESPUESTA.- El país que conocí era increíblemente hermoso. Los británicos no somos muy buenos
haciendo ciudades bonitas, como lo hacen los franceses o los españoles. Pero somos muy buenos
haciendo campo. Y, antaño, conseguimos tener un medio natural singularmente bonito. Era un paisaje
muy humanizado, pero a la vez muy natural. La gente que vivía en las áreas rurales lo hacía rodeada
de naturaleza y con un enorme grado de implicación con ella. Lo que yo he visto durante mi vida ha
sido una enorme degradación de todo aquello que conocí. Las técnicas de cultivo han cambiado y eso
ha hecho que la conservación del mundo natural vaya cayendo cada vez más y más. Hasta alcanzar el
estado de degradación que tenemos en la actualidad. Es horrible.
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P.- Usted ha tratado de conservar un pedacito de tierra tal y como era hace tiempo.
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R.- Sí, es cierto. Mi mujer, Sandy, y yo compramos un pedacito de tierra en el campo para vivir y
tratar de conservarlo tal como era. Por eso vivimos allí, no podríamos hacerlo si viviésemos en una
ciudad. Pero la casa ya no nos pertenece a nosotros. La hemos donado a la caridad para que la
conserve como está ahora y se haga cargo de ella cuando nosotros muramos. Entonces no
necesitaremos una casa, la propiedad pertenece a la Tierra. El planeta está cambiando muy
rápidamente y todo el daño que le hagamos será un error. Es la manera de actuar del ser humano,
cometiendo errores, pero tenemos que aprender de ellos.
P.- ¿Qué le han enseñado los pavos reales con los que convive en su casa?
R.- (Se ríe a carcajada abierta). Ohhh, sí. Todos cometemos errores, muchos errores...
P.- Tengo entendido que tiene usted alguna anécdota graciosa con ellos...
R.- Sí. Sandy y yo adorábamos los pavos reales, y cuando nos fuimos a vivir a nuestra casa actual
quisimos que hubiese algún ejemplar por allí. En la propiedad hay mucho espacio para los pavos. Pero
siempre venían a cagar al pavimento que hay justo delante de la casa. Al principio me enfadaba
mucho, pero luego comprendí que lo que querían hacer era transformar de nuevo el pavimento en
tierra. Aprendí que si quieres que algo cambie tienes que cambiarlo tú mismo.
P.- ¿Cómo realiza usted su trabajo de investigación desde su casa en el campo?
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R.- Soy un científico que trabaja como un artista. Investigo en mi propio laboratorio, que está en el
campo, y sin nadie que me ayude. Me pago las investigaciones como lo hace un artista. Ellos sacan
dinero haciendo tarjetas de felicitación y pequeñas obras con las que pagarse su verdadera creación
artística, con la que no ganan dinero. Yo también tengo que pagarme mis investigaciones. Hace algún
tiempo hice un par de inventos muy técnicos que han solucionado algunos problemas y resultan útiles
a mucha gente. De ellos saco el dinero suficiente para dedicarme a tiempo completo a mi trabajo
científico.
P.- Entonces, ¿usted se ha retirado al campo para vivir más tranquilo alejado de todo?
R.- No estoy retirado, nunca me voy a retirar. Vivo allí para seguir trabajando. En el momento en que
te retiras tu cuerpo dice: «¡Ah!, así que ya has dejado de vivir». Y tú mismo desencadenas una extraña
forma de apoptosis [sistema de muerte celular programada] y todos tus órganos vitales se colapsan y
comienzan a fallar hasta que llega la muerte. Yo voy a trabajar hasta el día en que muera.
P.- ¿Por qué ha escogido esta forma de investigar tan especial?

Sujetador silicona
Sujetador invisible
con rellenos de
silicona, efecto súper
bra que da volumen y
levanta tu busto.
PVP: 36,00 €

R.- Nunca hubiese podido trabajar en Gaia para una universidad o para un departamento del Gobierno
porque no me hubieran dejado hacer lo que yo quería. Los científicos no son libres, son empleados de
quien les paga.
P.- Pero usted ha trabajado durante algún tiempo para universidades o para organizaciones como la
NASA...
R.- De esto hace ya más de 42 años. Como todo el mundo, tuve que comenzar de alguna manera. Pero
ahora soy libre. Llevo 42 años trabajando libremente.
P.- ¿Cómo era el trabajo cuando lo realizaba en esas instituciones con ayuda de otros científicos?
R.- En los primeros pasos de la Hipótesis Gaia tuve la ayuda de la fantástica bióloga norteamericana
Lynn Margulis, durante casi 15 años. Ella era quien hacía la mayor parte del trabajo de laboratorio.
Pero la institución para la que ella trabajaba le rechazó algunas de las investigaciones necesarias para
desarrollar la Hipótesis Gaia, porque no pertenecían a la corriente dominante de la ciencia. Las
decisiones las toman mentes sencillas y eso es muy decepcionante. El trabajo que yo realizo no es
posible hacerlo en un organismo oficial.
P.- ¿Piensa usted que la ciencia moderna necesita más científicos libres, como usted?
R.- Claro que los necesitamos, muchísimo. La gran mayoría de los científicos son especialistas en cosas
muy concretas. Te voy a hacer una analogía. Si vas al campo y encuentras una flor que no conoces, lo
que harás es ir a una facultad de Biología y preguntar al primer profesor que veas. Pero lo más
probable es que te responda: «Lo siento mucho, pero soy biólogo molecular». Te dirá que vayas al
departamento de Botánica y preguntes allí. Lo harás, y cuando veas a un profesor y le preguntes, es
posible que te diga: «Oh, es una planta asombrosa, pero lo siento mucho, soy especialista en
criptógamas [plantas inferiores, sin flor], no puedo ayudarte. Tendrás que ir dos puertas más allá». Así
es como funciona la ciencia moderna.
P.- ¿Cómo fue su trabajo en las misiones a Marte de la NASA?
R.- Bueno, la NASA está increíblemente fragmentada desde un punto de vista científico. Yo me uní a
ellos tres años después de que los rusos enviasen al espacio a la perra Laika a bordo del Sputnik-2,
cosa que dejó a la NASA realmente preocupada. Uno de sus objetivos era buscar vida en Marte, para lo
que reclutaron a los 50 mejores biólogos del mundo. La mayoría de ellos estaban afanosamente
concentrados en realizar pequeños experimentos muy tontos en la superficie de Marte de la misma
forma que lo harían en la Tierra. Yo les dije: «¿Qué os hace pensar que la vida que pueda haber en
Marte es parecida a la que conocemos aquí? Podría ser diferente». Se ofendieron un poco y me
preguntaron qué es lo que buscaría yo. Les contesté que buscaría entropía. El director del laboratorio
me llamó a su despacho y me preguntó: «¿Qué maldito experimento mandarías tú para encontrar lo
que buscamos?». Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Y él dijo: «Te doy hasta el viernes». Y
como el viernes no le di una respuesta, mi contrato finalizó inmediatamente. (Se ríe). Ahora, lo que
pienso es que basta con analizar la atmósfera.
P.- ¿No es necesario mandar misiones a Marte para saber si hay vida allí? ¿Basta con analizar la
atmósfera desde la Tierra?
R.- Absolutamente, con eso es suficiente. Sólo necesitamos analizar sus elementos químicos. Los gases

de una atmósfera muerta tienen un equilibrio diferente al de una atmósfera en la que están
interviniendo seres vivos. Y eso es muy fácil de comprobar para la ciencia moderna.
P.- En su último libro usted dice que Gaia cambiará para adaptarse a la nueva situación, ¿a qué cambio
se refiere?
R.- Es algo que ya ha ocurrido muchas veces antes. La última, hace 55 millones de años. Por eso
sabemos bien cómo será. El principal cambio será un gran aumento de la temperatura de la Tierra, de
tal manera que en el polo aumentará 8º C y en los trópicos alrededor de 5º C. En otras palabras, el
Ártico se convertirá en tropical. Habrá cocodrilos nadando en el Océano Ártico y la temperatura del mar
será de 23º C, igual que durante aquella época a la que me refiero hace 55 millones de años. Con
estos cambios la vida tendrá que desplazarse hacia el Ártico para poder sobrevivir.
P.- ¿Cree usted en la energía nuclear para salvar a la Humanidad o para salvar a Gaia?
R.- Creo en la energía nuclear como la única opción real que podemos utilizar hoy. Tenemos muy poco
tiempo. Si seguimos emitiendo como hasta ahora, Europa tendrá todos los veranos tan cálidos como el
de 2003. Se utilizará más el aire acondicionado y eso hará que se tenga que producir más energía para
poder garantizar el suministro. Además, habrá más sequías y... ¿cómo conseguiremos la comida si no
llueve? Habrá migraciones en masa hacia donde haya mejores condiciones de vida. La civilización
necesita un suministro constante y fiable de electricidad. Y, hoy, la única manera de conseguirlo de una
forma segura es la energía nuclear. El peligro de los residuos de las centrales no es nada comparado
con el peligro del cambio climático. Yo mismo he ofrecido mi casa para albergar los residuos nucleares
que produzca una central durante un año entero.
P.- ¿Qué opinión le merecen los ecologistas urbanos?
R.- Están bastante equivocados. Son gente bien intencionada, pero no se preocupan en comprobar que
lo que defienden es verdad. Mientras ellos criticaban la producción de electricidad con energía nuclear,
el campo inglés estaba sufriendo una de las peores transformaciones que ha padecido en toda su
historia. La amenaza de una guerra nuclear durante la Guerra Fría hizo muchísimo daño a la imagen de
este tipo de centrales. La gente le tiene pavor a la energía nuclear porque les recuerda aquella época
tan horrible. Pero deberían distinguir entre su terrible uso militar y el uso civil para producir
electricidad. El peligro que entraña hoy es trivial.
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