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H ACE
...cincuenta años
ADN. «Resulta difícil oponerse a la declaración de que el
ADN es material genético. Admitido ello, el paso siguiente
estriba en averiguar cómo se reproduce a sí mismo. La
estructura en doble hélice del ADN sugiere una posible
respuesta, de la que he tratado en un artículo anterior.
En esencia, la idea es que ambas cadenas del ADN,
que encajan una con otra como una mano en un guante, están separadas de tal modo que la mano hace de
molde para la formación de un guante nuevo, mientras
que el guante hace de molde para una mano nueva.
Acabamos así con dos manos enguantadas donde antes
sólo teníamos una. En términos químicos, lo imaginamos
como si los monómeros proporcionados por la célula se
alineasen a lo largo de la cadena molde con las bases
complementarias emparejadas. —F. H. C. Crick»
LA CONFERENCIA DE PUGWASH. «Durante seis días del
pasado mes de julio, 22 científicos de 10 países se
reunieron en la pequeña localidad canadiense de Pugwash (Nueva Escocia) para hablar sobre ‘los peligros
que para la humanidad plantea el desarrollo de armas
de destrucción masiva’. Financiada por Cyrus Eaton,
industrial de Cleveland natural de Pugwash, la conferencia fue la culminación a la convocatoria que, para una
reunión de esa naturaleza, realizaron Albert Einstein y
Bertrand Russell hace dos años. El grupo incluye científicos de EE.UU., la URSS, China y Japón. De entrada,
acordaron ‘no decir nada que pudiera parecer favoritismo
hacia uno u otro de los dos grandes bloques en que el
mundo está dividido’.»

...cien años
UNA ALIMENTACIÓN ÓPTIMA. «A la viciada dieta de hace un siglo —la época
de los hombres de tres botellas— le
sobraba alcohol; hoy, al menos los estadounidenses, comemos demasiado,
sobre todo carne. Ello es inherente a
nuestra prosperidad. Y a ese efecto, el
profesor Chittenden presenta un valiosísimo trabajo científico en el que se
detallan los exhaustivos experimentos
realizados en Yale por él y sus colaboradores durante seis años. Llega
a la conclusión de que la calidad de
los hábitos alimentarios es excesiva
y que mediante la reducción de los
alimentos proteicos, al menos en un
cincuenta por ciento, se mejoraría la
salud y el rendimiento y se aumentaría
la longevidad.»
T ROFEO AÉREO. «Hace casi cuatro
años los hermanos Wright anunciaron
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, septiembre, 2007

su éxito al aplicar un motor de gasolina a un aeroplano.
Pero de ello no han hecho hasta ahora demostración pública alguna; y aunque, según sus propias declaraciones
y las de testigos presenciales, han resuelto el problema,
aún duda mucha gente. En cualquier caso, es probable
que los avances en esta nueva ciencia los logren otros,
y que en su momento se habrán perfeccionado varios
tipos de máquinas más pesadas que el aire. Es con
la idea de alentar a los inventores de la especialidad,
mediante la entrega de un objeto de arte que valga la
pena disputar, por lo que el trofeo Scientific American
ha sido terminado y se ha presentado al Aero Club de
América. Ese trofeo conmemora el aeródromo de Langley,
a quien debemos el primer modelo de avión no tripulado
que logró volar más de media milla.»

...ciento cincuenta años
CONTADOR DE AGUA. «Un abundante abastecimiento de
agua para las ciudades constituye una bendición que
no puede apreciarse lo suficiente. Mas, para evitar el
derroche, se requiere un aparato que registre el consumo en cada casa o establecimiento. El contador que
se representa en el grabado adjunto no requiere piezas
ocultas, funciona prácticamente exento de pérdidas por
rozamiento y ofrece una medida de gran precisión sea
el caudal rápido o extremadamente lento.»
CONTROL TELEGRÁFICO. «Como un rayo cayó en la India
la noticia de que los regimientos de nativos en Meerut
y Delhi se habían amotinado, asesinado a sus oficiales,
masacrado a toda la colonia inglesa en Delhi, entronizado al rey de Delhi y amenazaban al imperio. Todo
ello ocurrió el 11 de mayo. El 13 lo sabían, gracias al
telégrafo, todos los europeos sólo de la India, y digo sólo
los europeos, pues inmediatamente
se suspendió el servicio de correos
y se embargó toda la correspondencia nativa. No es excesivo afirmar que
el telégrafo salvó a la India. —London
Times»

CONTADOR DE AGUA
(debe reducirse su tamaño), 1857

UN VESTUARIO NO ARDIENTE. «Numerosas damas han muerto quemadas
al prenderse fuego sus trajes de gasa
ligera y batista antes de que hubiera
tiempo de apagar las llamas. Las más
expuestas a ello son las actrices y las
bailarinas; así perdieron la vida artistas de talento como Clara Webster y
otras. Por consiguiente, debería ser
algo bien sabido por todo el mundo
que remojando las prendas, o los
materiales que las componen, en una
solución diluida de cloruro de zinc,
se consigue hacerlas perfectamente
ignífugas.»
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A PUNTES
BIOLOGIA

El fandango de Fibonacci

L

a secuencia de Fibonacci, en la que cada número sucesivo es la suma de los dos previos (1, 1,
2, 3, 5...), aparece por doquier en la naturaleza. Describe, por ejemplo, la disposición espiral de
las semillas de las fresas y el alabeo de las conchas de los nautilos. Ahora, unos investigadores de la
Academia China de Ciencias han creado espirales de Fibonacci en materiales inorgánicos. Experimentaron con microestructuras de núcleos de plata y cáscaras de sílice. Las cáscaras rígidas se comban a
medida que se endurecen sobre los núcleos adecuados y, si se favorece que adopten configuraciones
cónicas durante el enfriamiento, se crearán irregularidades en forma de espirales de Fibonacci (fotografías). Los resultados corroboran una antigua conjetura de los biólogos: que esas espirales se originan
para minimizar el espacio o el consumo de energía.
—Charles Q. Choi

MEDICINA

Regeneración sanguínea con células madre

T

ras años diseñando el cóctel químico adecuado, Advanced Cell Technology, en Worcester, Massachusetts, han informado del
cultivo de un gran número de hemangioblastos humanos, células madre embrionarias. En las placas de laboratorio, esas células precursoras desarrollaron tejidos que se asemejaban a las células madre hematopoyéticas, así como a vasos sanguíneos.
El equipo las inyectó en partes del cuerpo de roedores dañadas por la diabetes y otras lesiones que dificultan el flujo sanguíneo.
Los hemangioblastos llegaron hasta los vasos sanguíneos dañados y los ratones que los recibieron sobrevivieron a lesiones cardiacas en doble número que los ratones del grupo de control.
—J. R. Minkel

DEMOGRAFIA

S

e oye decir que la población mundial
ha crecido tanto, que somos más
quienes hoy vivimos que todos los que
nos han precedido sobre el planeta. Hace
más de treinta años, se afirmaba ya que
el 75 por ciento de los humanos que habitaron aquí estaban vivos por entonces.
En 1995, el demógrafo Carl Haub calculó
cuántas personas habían vivido hasta esa
fecha. Siete años después actualizó la
cuenta.
A partir de los datos existentes, evaluó la tasa de crecimiento de la población a lo largo del tiempo. Calculó que
hace diez mil años, cuando se produjo
la revolución agrícola en Oriente Medio,
vivían unos cinco millones de personas.
Entre la aparición de la agricultura y
el apogeo de Roma el crecimiento de
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la población fue muy lento, inferior al
uno por mil anual. Para el año 1 de
la era cristiana, la población debía de
ser de unos 300 millones. Esa cantidad
disminuiría más tarde, por culpa de las
epidemias (la peste negra del siglo XIV
mató al menos a 75 millones de personas). Así, hacia 1650 la población total
sólo había aumentado hasta los 500
millones. Las mejoras agrarias y sanitarias habían más que doblado esa cifra
en 1850. El crecimiento sería explosivo
en adelante: en 2002 vivían 6.200.000
personas (más de 6.600.000 en julio
de 2007).
Resulta que algo más de 106.000
millones de personas han nacido a lo
largo de la historia de nuestra especie;
las existentes en 2002 eran, pues, sólo

alrededor de un 6 por ciento de ese
número.
¿Y en adelante? La población está
creciendo a una velocidad de alrededor
de un 1,2 por ciento anual, ritmo menor
que el mayor conocido, el 2 por ciento
de finales de los años sesenta. Joel E.
Cohen, profesor de demografía de las
universidades Rockefeller y Columbia,
no cree que la población mundial vuelva
a doblarse. La ONU pronostica que en
2050 habrá entre 7300 y 10.700 millones
de personas: suponiendo que la tasa de
natalidad vaya disminuyendo, predice que
la población se estabilizará en torno a
los 10.000 millones pasado el 2200. En
tal caso, los vivos nunca serán más que
los muertos.
—Ciara Curtin
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¿Hay más vivos que muertos?

BIOLOGIA

Microquimerismo

JEFFREY FITE Universidad de Nebraska

C

omo un modelo de armoniosa cooperación, la unidad familiar de los
titíes incluye vástagos que se quedan en
casa después de alcanzar la madurez
sexual para ayudar en el cuidado de sus
hermanos más jóvenes y padres que
comparten la tarea de transportar a los
recién nacidos. Las madres disfrutan de
un respiro. Según parece, todo el trabajo
compartido y todos los cuidados podrían
haber sido facilitados por un fluido
sentido de identidad entre los monos. Un
fenómeno que podría ofrecer una nueva
perspectiva en el conocimiento de las
reacciones del sistema inmunitario humano antes células foráneas.
Cuando Corinna Ross, de la Universidad de Nebraska, se propuso determinar
si unas muestras de pelo podrían constituir una fuente adecuada de material
genético para las pruebas de paternidad
del tití, encontró que muchas contenían
un mosaico de células, algunas con una
dotación de genes propia del individuo y
otras con un perfil de ADN que sólo era
similar en un 50 por ciento, como el de
un hermano; estas células pertenecían a
los gemelos bivitelinos de los animales.
En pruebas ulteriores se puso de
manifiesto que este microquimerismo —el
acarreo de células de otros sujetos o
ADN extraño—, se extendía a la totalidad
de los 17 órganos muestreados, así
como a los óvulos y al esperma.
Las propias células germinales eran
quiméricas. A propósito de eso, Ross
descubrió que el óvulo de una tití hembra
que llevaba el ADN de su hermano
había dado origen a una cría de tití
cuya madre genética era realmente su
tío biológico. De 36 gemelos bivitelinos
examinados, 26 portaban células quiméricas en al menos un tejido. Los titíes
son modelos habituales para estudiar
la inmunidad; desde antiguo se conoce
el considerable quimerismo presente en
su médula ósea, donde se generan la
sangre y las células inmunitarias. Según
Ross, durante una etapa clave de los
inicios del desarrollo fetal, los mellizos
titíes comparten suministro sanguíneo y
placentas fusionadas, permitiendo un flujo
abundante de células fetales entre los
miembros de la camada. Saber cómo los
titíes mantienen la tolerancia inmunitaria
a tantas células foráneas a lo largo de
la vida ayudaría a los investigadores que
tratan de impedir el rechazo humano
de los órganos trasplantados o de los
trasplantes de médula.
Los estudios en los titíes podrían
también arrojar luz sobre algunas
enfermedades autoinmunitarias de los
humanos. Una prueba sugiere que algunas patologías, como la esclerodermia,
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Crías mellizas de tití a lomos de su padre biológico.
El intercambio de células puede hacer que los hermanos estén más emparentados
entre sí, y con una tía o un tío, que con su padre.
cuyos síntomas a menudo reproducen los
del rechazo de médula ósea, podrían no
ser ataques contra el propio cuerpo, sino
respuestas a células quiméricas foráneas,
propone Anne Stevens, de la Universidad
de Washington. Y añade que una posibilidad alternativa estribaría en que fueran
las células foráneas las que atacaran al
huésped.
Stevens ha encontrado células maternas presentes en los órganos atacados
de los niños que sufren el síndrome del
lupus neonatal, así como en el páncreas
de los varones con diabetes tipo 1. Los
estudios preliminares del grupo de Stevens muestran que en los tejidos de los
niños varones, las células maternas pueden llegar a ser hasta 1 de cada 1000.
Está ampliamente documentado el
canje bidireccional de células entre madres y fetos en humanos. Por lo general
se creía que, como ocurre con los titíes,
el quimerismo se limitaba a la médula ósea e iba desapareciendo con el
tiempo. El microquimerismo en la médula
ósea de los gemelos bivitelinos constituye también un fenómeno común; para

Stevens puede representar hasta un 20
por ciento de las células. Se han identificado algunos ejemplos raros de células
de hermanos en diversos órganos, tales
como una joven con un hermano mellizo
que llevaba ADN de varón en varios de
sus tejidos. No obstante, nadie ha buscado microquimerismo fraterno por todo
el cuerpo. Como se encuentran células
microquiméricas en personas que no sufren ninguna enfermedad, las implicaciones sanitarias del extendido quimerismo
humano, en caso de que ocurra, siguen
sin estar claras.
En cuanto a los titíes, la ambigüedad genética arroja nueva luz sobre los
estrechos lazos familiares de la especie. Una vez que la secuenciación del
genoma del tití esté concluida, resultará
más fácil determinar qué genes de los
hermanos podrían hallarse operativos en
los titíes quiméricos. Los hallazgos de
Ross ofrecen un incentivo para toda esa
cooperación familiar: cuando un tití cuida
paternal de su prole, puede muy bien estar cuidando de la prole de su hermano.
—Christine Soares
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FISICA

¿Por qué en los cubitos de hielo se forman a menudo picos de hielo?

E

l agua es una de esas insólitas sustancias que se dilatan
al congelarse. Si sobre agua líquida se forma una capa de
hielo con un orificio, éste retendrá el líquido sin dejarle espacio
para dilatarse durante la congelación. Así, cuando el agua
empiece a solidificarse, se verá obligada a subir por el orificio y
se irá helando en torno a su borde, formando un “pico de hielo”
hueco y lleno de agua.
El agua seguirá subiendo pico arriba: se creará una pequeña
chimenea, que quizá llegue a ser muy larga y delgada. El agua
acabará congelándose y el pico se volverá macizo. La energía
necesaria para elevar el agua pico arriba procede por completo
del proceso de dilatación por congelación.
Algunas características que gobiernan el modo en que el
agua cristaliza desempeñan papeles importantes en el proceso
de formación del pico. La forma de los cristales de hielo
depende de la velocidad de enfriamiento; dependerá, por tanto,
de la temperatura del aire. Por lo general, los picos se forman
cuando el aire ambiente se halla por debajo de cero grados
en una medida suficiente para favorecer una congelación
rápida. Una temperatura del aire de unos –7 grados resulta
óptima.
El enfriamiento rápido propicia la formación de cristales
laminares, que cubren enseguida la superficie. Algunas láminas
cuelgan hacia el interior del agua como cortinas; tienden a
unirse en ángulos de 60 grados, de manera muy parecida a
los brazos de un copo de nieve. Es característico que dejen
orificios triangulares en la superficie, de ahí que los picos suelan presentar una base triangular. Los lados de los picos son
a veces la prolongación de cristalitos que ya había debajo de
la superficie del agua que se está congelando; esa es la razón
de que algunos picos se extiendan desde la superficie con
pendientes bastante empinadas. Es también posible que surjan
estructuras que recuerden a pequeñas pirámides invertidas,
o “jarrones de hielo”; así ocurrirá si el agua escapa antes de
congelarse del todo.

Para la formación de picos son mejores el agua pura y los
recipientes de paredes verticales, como las bandejas de hielo
de los congeladores de los frigoríficos domésticos. A veces
vemos picos en bañeras de pájaros o en platos de bebida de
animales domésticos cuando se han dejado esos objetos al
aire libre por la noche. También se forman en los copos de
aguanieve descendentes. Pero es bastante raro que se formen
en masas de agua —en las superficies de lagos y estanques,
por ejemplo—: su velocidad de enfriamiento no suele ser lo
bastante rápida.
Stephen Morris
Universidad de Toronto

SIDA

Acceso universal a la muerte
a campaña “Tres para el cinco” de la Organización Mundial
de la Salud y de Onusida pretendía que en 2005 recibiesen
terapia antirretroviral tres millones de enfermos de sida de los
países pobres y medianos. Para diciembre de 2006 la recibían
sólo dos millones. No obstante, un comunicado oficial de la
cumbre del G8 de 2005 en Gleneagles decía que ese grupo de
naciones hegemónicas se esforzaría por “acercarse cuanto sea
posible al acceso universal al tratamiento [contra el VIH y el
sida] de todos aquellos que lo necesiten en 2010”. Que serán
unos diez millones. Un comunicado análogo de la cumbre de
Heiligendamm, celebrada en junio de 2007, dice en sus puntos
48 y 57 que el “G8 reafirma su compromiso” de “incrementar
sus esfuerzos” en pos del “acceso universal” hacia 2010. Sin
embargo, el punto 58, pese a su vaguedad, parece contradecir ese propósito: “Como paso importante en el incremento
de los esfuerzos encaminados a la meta del acceso universal
... los miembros del G8 ... a lo largo de los próximos años ...
velarán por el tratamiento antirretroviral ... de aproximadamente
cinco millones de personas.” Según el informe Hacia el acceso
universal, publicado en abril de 2007 por la OMS, Onusida y
Unicef, el número de personas que están recibiendo antirretrovirales en los países pobres y medianos está creciendo cada año
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más o menos en la misma cantidad: unas 700.000. Es decir, el
“incremento” del esfuerzo por parte del G8 sólo consistiría en
mantener el “esfuerzo” actual. Para llegar al acceso universal,
como indica el informe, el número de tratados no tendría que
aumentar a ese ritmo constante; debería acelerarse mucho. Sin
antirretrovirales, la mayor parte de los enfermos vive menos de
dos años una vez que la infección por VIH les ha conducido al
sida. En estos momentos están muriendo como consecuencia
de la infección por VIH cerca de tres millones de personas al
año. Infectadas hay entre 34 y 47 millones.
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KENNETH LIBBRECHT (arriba); BUNDESREGIERUNG (abajo)
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ASTROFISICA

A la escucha del espaciotiempo

S

i alguna vez colisionasen contra la
Tierra un par de agujeros negros,
se les oiría llegar: no mediante el sonido,
que no puede cruzar el vacío del espacio, sino mediante las ondas de fuerza
gravitatoria que, a medida que los agujeros se fueran aproximando, deformarían
perceptiblemente los huesos de nuestro
oído interno, produciendo una suerte de
gemido, como el del flash de una cámara
fotográfica al cargarse. En circunstancias
normales, esas ondas son completamente
inaudibles, aunque estén siempre reverberando en nuestro cuerpo. Las ondas que
llegan hasta nosotros, debilitadas por las
vastas distancias cósmicas, alteran la
longitud de los huesos y de otros objetos
en una distancia inferior al diámetro de
un protón.
Para oírlas, se necesitaría un micrófono hipersensible, como el Observatorio
de Ondas Gravitatorias mediante Interferómetro Láser (LIGO), cuyas instalaciones
gemelas en los estados de Washington
y Luisiana vienen a ser una especie de
peculiares telémetros láser concebidos
para encontrar las oscilaciones inducidas por las ondas en la longitud de los
propios instrumentos. Hay, sin embargo, otros métodos para detectarlas. Un
nuevo estudio apunta a que uno de ellos
permitiría incluso comprobar si la teoría
general de la relatividad de Einstein nos
cuenta todo lo que hay que saber en lo
referente a la gravitación. Se valdría de
los púlsares, estrellas que parpadean con
la regularidad de un reloj atómico. Si una
onda pasase entre nosotros y un púlsar,
estiraría y comprimiría alternativamente la
distancia entre pulsos, de modo que el
parpadeo parecería frenarse y acelerarse. A diferencia de la utilización de los
púlsares en el pasado para investigar la
existencia de las ondas gravitatorias, esta
técnica recogería los efectos directos de
las ondas.
Las ondas procedentes de la fusión de
grandes agujeros negros o de procesos que tuvieron lugar en los primeros
tiempos del universo podrían alterar el
período de los pulsos en una parte entre
1015, una desviación de un microsegundo
en diez años. Las vibraciones que se
produjesen más rápidamente que una vez

Onda gravitatoria

Pulso

Púlsar

Una onda gravitatoria que se cruce en el camino de la señal de un púlsar
alterará el espaciamiento entre pulsos y, por tanto, su período. La desviación
sería de un microsegundo en 10 años.
cada pocos años serían absorbidas por
el ruido. LIGO tiene el problema contrario:
es incapaz de percibir las vibraciones
lentas, debido a la actividad sísmica. Así
pues, ambas técnicas se complementan.
Para distinguir las fluctuaciones temporales reales de las espurias, se compararían docenas de púlsares. De acuerdo
con la teoría de la relatividad, las ondas
gravitatorias vibran en ángulo recto con
la dirección de propagación, estirando los
objetos en una dirección y encogiéndolos
en la perpendicular a esa. En consecuencia, las ondas harían que un púlsar pareciera frenarse, mientras que se aceleraría
otro que estuviese a 90o del primero. El
ruido no se ajustaría a ese esquema.
Kenja Lee, Fredrick Jenet y Richard
Price, de la Universidad de Texas en
Brownsville, han adaptado el procedimiento para que tenga en cuenta teorías
gravitatorias diferentes de la de Einstein,
teorías que predicen que los objetos
podrían verse alternativamente estirados
y comprimidos en todas las direcciones
a la vez (como si estuviesen respirando)
o en la dirección de propagación (se

trataría de ondas longitudinales). Los
púlsares son el único medio factible de
acceder a estos esquemas vibratorios
alternativos, que representarían distintos
tipos de partículas en una teoría cuántica
de la gravedad. “Por fin hay alguien que
se atreve a pensar en ondas gravitatorias que no se ajusten a la teoría de la
relatividad general”, dice el experto en
períodos de púlsares Andrea Lommen,
del Colegio Franklin and Marshall.
Pero el procedimiento no se ha puesto
aún en práctica. El equipo todavía no ha
llegado a una conclusión acerca de la intensidad de los esquemas vibratorios de
alternativas a la relatividad verosímiles o
sobre cómo se desentrañaría una mezcla
de esquemas. El radiotelescopio Parkes,
en Australia, viene observando veinte
púlsares una vez cada dos semanas
desde 2004 y todavía no ha percibido
ninguna onda gravitatoria, ni einsteiniana
ni de ninguna otra clase. No sorprende: tres años es un espacio de tiempo
demasiado breve. LIGO tampoco ha
detectado aún ninguna onda gravitatoria.
—George Musser

LUCY READING-IKKANDA

ASTRONOMIA

Parecido a la Tierra

E

l planeta extrasolar más parecido a la Tierra descubierto hasta ahora, con una masa que quintuplica la terrestre, orbita alrededor de una estrella enana roja, Gliese 581, a unos 20,5 años-luz de distancia. Las temperaturas en el planeta podrían caer
entre cero y 40 oC. Según Stephane Urdí, del Observatorio de Ginebra y a cuyo equipo se debe el descubrimiento, la distancia
entre el planeta y su estrella es la justa para que pueda existir agua líquida en su superficie.
—J. R. Minkel
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Una tierra

SIN HUMANOS
Una forma diferente de examinar
la influencia de la humanidad
en la naturaleza:
preguntarse qué sucedería
si nos extinguiésemos de repente

Una entrevista con
ALAN WEISMAN

VUELTA A LA NATURALEZA: Si todos los seres
humanos desapareciéramos, Manhattan volvería
a ser, con el tiempo, una isla arbolada. En unas
cuantas docenas de años, muchos rascacielos
se habrían venido abajo, inundados de agua sus
cimientos; los edificios de piedra, como la catedral
de San Patricio (a la derecha), sobrevivirían más
tiempo. La maleza y los árboles enraizarían en las
grietas del pavimento, las aves de rapiña anidarían
en las ruinas y los zorros vagarían por las calles.

8

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, septiembre, 2007

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, septiembre, 2007

9

Steve Mirsky entrevistó a Weisman para averiguar por qué escribió
el libro y qué lecciones se pueden extraer de su investigación.

S

i los seres humanos desaparecieran mañana, el perfil urbano
de Manhattan no les sobreviviría mucho tiempo. Weisman describe
la transformación de la “jungla de
asfalto” de Nueva York en un verdadero bosque.
¿Qué pasaría con lo que hemos
ido haciendo si ya no estuviésemos
aquí? ¿Podría la naturaleza borrar
nuestras huellas? ¿Hemos construido

algo indestructible o indeleble? ¿Convertiría la naturaleza a Nueva York
en el bosque que era cuando Henry
Hudson llegó allá en 1609?
Fue fascinante hablar con los ingenieros y operarios de mantenimiento
de Nueva York sobre lo que les cuesta mantener a raya a la naturaleza.
Descubrí que nuestras infraestructuras, tan monumentales, subsisten y
funcionan, pese a lo indestructibles
que parecen, sólo gracias a unos

¿QUIEN NOS
Se dice que la naturaleza detesta el vacío.
Si los humanos desapareciéramos, ¿podría
otra especie evolucionar hasta el punto de
tener un lenguaje, fabricar herramientas,
practicar la agricultura y dominar la Tierra?
Según Alan Weisman, habría una razonable probabilidad de que los babuinos se
desarrollasen así. Tienen un cerebro grande y al igual que a nosotros, la reducción
en Africa de su hábitat selvático les ha
obligado a adaptarse a vivir en sabanas.
Ha escrito: “Si los ungulados dominantes

cuantos individuos; de ellos dependemos todos. Manhattan es una
palabra india que significa colinas,
porque la isla tuvo antaño muchas.
La allanaron para implantar la actual
retícula de calles. Alrededor de esas
colinas fluían unos 40 riachuelos;
por toda la isla había manantiales.
¿Qué ocurrió con esa agua? Hoy
llueve en Manhattan como entonces,
pero el agua se queda ahora bajo
tierra. Aunque una parte fluye por
los colectores de aguas residuales,
las cañerías drenan peor que la naturaleza y hay mucha agua subterránea
que intenta aflorar. Incluso en un día
soleado, los encargados del metro
tienen que bombear 50 millones de
litros de agua; si no, los túneles se
inundarían.

FOTOILUSTRACION DE KENN BROWN Y FOTOGRAFIA DE EMILY HARRISON (páginas anteriores);
KENN BROWN Y EMILY HARRISON (abajo a la izquierda); KENN BROWN (abajo a la derecha);
DAVID KEATON Corbis (babuino)

Una fantasía muy común es la de imaginar que se es la última
persona que queda viva en la Tierra. ¿Y si todos los seres humanos desapareciéramos de repente? Este es el punto de partida de
El mundo sin nosotros de Alan Weisman, de la Universidad de
Arizona. En ese experimento mental no se especifica qué acaba
con el Homo sapiens; Weisman se limita a presuponer nuestra extinción súbita y a partir de ahí, razona acerca de lo que sucedería
en los años, decenios y siglos subsiguientes.
Según Weisman, las infraestructuras empezarían a desmoronarse casi inmediatamente. Sin servicios de limpieza ni brigadas de
obras, avenidas y autopistas se resquebrajarían en cuestión de
meses. A lo largo de los decenios siguientes, muchos edificios se
derrumbarían. Pasaría mucho tiempo, sin embargo, antes de que
ciertos objetos corrientes se deteriorasen. Los cacharros de acero
inoxidable, por ejemplo, durarían milenios, especialmente si quedaran enterrados en los montículos de escombros recubiertos de
maleza en que se habrían convertido las cocinas. Algunos plásticos
podrían mantenerse intactos durante cientos de miles de años; no
se destruirían mientras los microorganismos no desarrollasen en su
evolución la capacidad de consumirlos.

LA LENTA DESAPARICION DE LA HUELLA DE LA HUMANIDAD: SECUENCIA DEL DECLIVE DE NUEVA YORK
2 DIAS DESPUES DE LA DESAPARICION DE LOS
SERES HUMANOS
Sin el bombeo constante de agua, el metro de la ciudad
de Nueva York se inunda completamente.

7 DIAS
Los reactores
nucleares
se queman
o funden
al fallar los
sistemas de
refrigeración.

DE 2 A 4 AÑOS
Las calles agrietadas se cubren de maleza y, más tarde,
de árboles, cuyas raíces levantan las aceras y causan
estragos en las ya estropeadas alcantarillas.

1 AÑO
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Los pavimentos
de las calles
se rajan
y abomban con
la congelación
y descongelación del agua
de las grietas.
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