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La Tentación

La tentación es el deseo irresistible de ejecutar una acción 
inmediata y agradable, pero que podría ser dañina a largo plazo.

En la Biblia cristiana se habla de la tentación de Jesús, quien fue 
tentado en el desierto para que se abstenga de hacer la voluntad de 
su Padre, e incitándole para que obre según la voluntad de Satanás.

A través de los tiempos, la manzana aparece como el símbolo que 
representa esta tentación.

La manzana era uno de los atributos de la diosa Afrodita, un 
símbolo erótico de lujuria, sensualidad, sexualidad, belleza y 
atracción, presente en muchos episodios de la mitología clásica 
griega y romana. 
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En la Grecia clásica, lanzar una manzana a una mujer y que ella  
la recogiese era considerado una aceptación de relaciones 
personales íntimas.

La Biblia judía, es un compendio de tradiciones, ritos y mitos 
antiguos, desde los mesopotámicos hasta los clásicos, recoge esta 
simbología en el Génesis, con Adán y Eva, como “el fruto del 
árbol del Conocimiento del Bien y el Mal, que está en medio del 
Paraíso”, como la poderosa imagen de la manzana, objeto sexual 
(su corte vertical intuye una vulva femenina).

Asimismo, en la simbología oculta de los cuentos infantiles, 
aparece como perpetuadora, en un inconsciente colectivo de 
tradiciones, en el cuento de Blanca nieves, donde surge la madrasta 
con la tentadora manzana, inmortalizándola en la mente de miles 
de niños.

Apple, la imagen tecnológica de la nueva religión pagana del 
siglo XXI, tiene con símbolo una manzana, obviamente, quien ha 
probado Apple, no vuelve atrás...

Se suele decir, ha mordido la manzana, sugiere, una relación 
amorosa, pasional, para tentar al ser humano.

Para mí, la tentación comenzó a existir cuando hice la primera 
comunión y debía confesar mis pecados para comulgar, requisito 
que se convirtió en un martirio intolerable, porque el diablo se 
me aparecía para tentarme a cometer pecados, justo cuando me 
dirigía a la iglesia para recibir la comunión, por lo que en poco 
tiempo, nunca más me confesé y peor comulgué. 
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Siempre he tenido presente que las tentaciones aparecen 
inesperadamente, en las tradiciones religiosas, el responsable es el 
diablo, lo cual, creo, me libera del pecado en el juicio final.

Tengo la idea de un Dios Universal, no exclusivo para los humanos 
del planeta tierra, con prejuicios de lo relativo, de lo que es el bien 
o el mal, ¿acaso las leyes del universo tienen que regirse por un 
código creado por los ignorantes humanos?

El bien y el mal es un juego ideado por el hombre y para el hombre, 
para limitar excesos, encausar opiniones y que a veces beneficia a 
una minoría que manda y, somete a la mayoría, que obedece en 
nombre del divino Dios de los humanos. 

Si el Dios universal pensara como los humanos, no sabríamos 
nunca qué es lo que delibera. 

La Última Tentación

La obra: La Última Tentación, me la recomendó un amigo que 
conocí cuando era adolecente, quien casualmente pasaba por 
un mal momento, buscaba un motivo, un aliento para seguir 
luchando con su familia a cuestas (necesitaba la luz que muchas 
veces busqué), me contó conmovido que leyendo este libro, 
encontró el impulso y la razón para seguir adelante.

Estimaba sinceramente a este amigo oriundo de un país cercano al 
polo norte, lugar de nacimiento de su padre, en cambio su madre, 
procedía del pueblo en que vivíamos.
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Nunca alcancé a comprender si era feliz o solamente pretendía 
superar los recuerdos de su infancia, o que sus ilusiones, 
significaban para él, ser feliz.

Estudió en mi pueblo, se casó y tenía dos hermosas hijas que 
eran su alegría, cuando le encontré, estaba confundido, se había 
divorciado y perdido la iniciativa de hallar un sentido a la vida, 
leía La Última Tentación, decía que esta obra le iluminaba y hacía 
vislumbrar un paraíso terrenal imperfecto, pero que funcionaba, 
sentía que le daba energía cósmica, para superar vivir sin  
rumbo cierto. 

Estaba preocupado porque le quería mucho y veía que se 
desmoronaba cada vez que le encontraba y al mismo tiempo, 
inquieto por enterarme de cómo un libro puede ayudar a 
solucionar conflictos profundos del alma.

A lo que a mí concierne, compré el libro: La última tentación  
de Cristo.

Comencé a leer, quería descifrar lo que el autor Nikos Kazantzakis, 
escritor griego, descubrió en esta novela, refiere un personaje 
de facetas múltiples y contradictorias, difundió el culto a la 
sensualidad, el misterio de la tentación, la búsqueda del alma y la 
admiración por Oriente; si bien, su vida no se agotó con reflexiones 
tan insondables.  

Fue un personaje de profundas reflexiones que le llevó a un retiro 
en el monte Athos, para filosofar y admirar la verdad con pureza 
y sencillez. 
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Nació en 1883, en Candia, transcurrió su infancia en medio de la 
guerra que sostenían los cretenses contra los turcos, más adelante 
murió en Alemania en 1957. 

La novela fue publicada por primera vez en 1953, con la narrativa 
de la vida de Jesús de Nazaret.

En esta novela, Jesús, es un ser humano como todos, pero después 
de algunas señales divinas, pasa algunos días en el desierto. Ahí, 
resiste las tentaciones de Satanás y también de Lilith, para al fin, 
descubrir y comenzar su vida como el Mesías.

Durante la crucifixión tras haber preguntado a Dios, por qué 
le había abandonado, se le aparece su ángel guardián, quien le 
explica que Dios había ordenado que bajara a salvarle, puesto  
que ya había sufrido bastante y, para sorpresa, le dice que él no era 
el Mesías.

Con su ayuda, Jesús, baja de la cruz. Los presentes continúan 
como si esto no estuviese ocurrido y permanecen mirando a la 
cruz, mientras el ángel y Jesús, se retiran.

Más adelante, describe cómo, Jesús, se encuentra con María 
Magdalena y posteriormente se casa con ella.

Pasado un tiempo y tras la muerte de María Magdalena, estando 
embarazada, Jesús, contrae nuevas nupcias con Marta de Betania, 
con quien forma una familia, viviendo como un hombre más.
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Un día se encuentra con Pablo, que predicaba acerca del Mesías su 
misión, sacrificio y resurrección.

Jesús se acerca a Pablo y se presenta como Jesús, que vive  
como hombre, más, Pablo, contesta que la gente es infeliz y sufre 
mucho, que la única esperanza es el Jesús resucitado, quien salvará 
al mundo.

Termina diciendo que “su” Jesús, es más importante y poderoso 
que el de quien tratara de desmentirle. 

Transcurrido un tiempo y, en medio de la conquista de Jerusalén 
por Tito, Jesús vive sus últimas horas. En ese trance, llegan a 
visitarle algunos de los apóstoles. 

Judas Iscariote, le recrimina no haber consumado la Pasión. 
Entonces, Jesús, explica que Dios, envió a su ángel guardián  
para salvarle.

Judas le hace ver la verdad, revela que quien creía era su ángel 
guardián, en realidad era Satanás.

También le dice que si muere así, lo hará como hombre, con lo 
cual habría dado la espalda a Dios, en consecuencia no habrá 
sacrificio ni salvación. 

Jesús, al darse cuenta de aquella situación, se arrastra del lecho 
para salir de su casa. Mientras Satanás, le dice que vivió y aceptó 
esa vida, la cual está terminada, por lo que debe morir como 
hombre.
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Ya afuera, Jesús, le pide a Dios perdón y reclama ser crucificado 
para así traer la salvación al mundo.

De repente se percata que todavía sigue en la cruz y que podrá 
terminar su sacrificio.

La temática de esta novela causó tanta controversia, que fue un 
factor decisivo para que la Iglesia Ortodoxa Griega decidiera 
excomulgar a Kazantzakis.

Este autor mostró a Jesús, como un hombre común con defectos 
y virtudes.

En muchos casos débil y dubitativo, capaz de llevar una vida 
normal, incluso de tener sexo con mujeres.

Al parecer esto constituyó una aberración para algunos 
fundamentalistas cristianos.

Quizá, un buen resumen sería, que este Jesús ‘humano’ cede a esa 
última tentación cuando sufre la pena de la crucifixión.

“¡Padre! ¿Por qué me has abandonado?… es escuchado y se 
le exonera de esa muerte en la cruz declarádo no apto para  
ser Mesías.

Prosiguiendo su vida como un judío más, en una época cuando 
Jerusalén estaba muy agitada y turbulenta.
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Pero, lo que atrajo más controversia en el ámbito internacional 
fue la desnudez frontal de las escenas en la crucifixión y, el hecho 
de que Jesús, tuvo una relación bastante explicita con María 
Magdalena.

Prefacio
 
La doble sustancia de Cristo, siempre fue un misterio profundo 
e impenetrable: el deseo apasionado de los hombres, tan humano 
y tan sobrehumano, por llegar hasta Dios o más exactamente, 
retornar a Dios para identificarse con él. 

La fuente de todas las alegrías y amarguras del hombre es la lucha 
incesante e implacable entre la carne y el espíritu.

Las fuerzas tenebrosas del Maligno y las fuerzas luminosas 
de Dios, están en el alma, que es el campo de batalla donde se 
enfrentan ambos ejércitos.

La angustia ha sido abrumadora. Amaba mi cuerpo y no deseaba 
que se perdiera, amaba mi alma y no quería verla envilecida. 

He luchado para reconciliar estas dos fuerzas cósmicas y 
antagónicas, para hacer comprender que no son enemigas sino 
que, por el contrario, están asociadas, para que puedan congeniar 
de forma armoniosa y, por mi parte, concordar con ellas.

Todo hombre participa de la divina naturaleza, tanto en su 
carne como en su espíritu. Por ello, el misterio de Cristo, no es 
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solo el misterio de un culto particular, si no que alcanza a todos  
los hombres. 

En cada hombre estalla la lucha entre Dios y el hombre, inseparable 
del deseo de reconciliación.  

Casi siempre esta lucha es inconsciente y dura poco, pues un alma 
débil carece de fuerza para resistir por largo tiempo a la carne, el 
alma pierde entonces levedad, acaba por transformarse en carne y 
la lucha toca a su fin. 

Pero en los hombres responsables, que mantienen día y noche los 
ojos fijos en el Deber supremo, tal lucha entre la carne y el espíritu 
estalla sin misericordia y puede perdurar hasta la muerte.

Cuanto más potentes son el alma y la carne, más fecunda es la 
lucha y más rica la armonía final.

Dios no ama las almas débiles ni los cuerpos sin consistencia. El 
espíritu ansía luchar con una carne potente, llena de resistencia. 
Es un ave carnívora que nunca deja de tener hambre, que devora 
la carne y la hace desaparecer, digiriéndola.

Lucha entre la carne y el espíritu, rebelión y resistencia, 
reconciliación y sumisión, en suma, lo que constituye el fin 
supremo de la lucha, es decir, la unión con Dios; tal es la ascensión 
seguida por Cristo, que invita a seguirle, marchando tras las 
huellas sangrientas de sus pasos.
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Este es el Deber supremo del hombre que lucha: alcanzar el 
elevado pináculo que Cristo, el primogénito de la salvación, 
coronó. ¿Cómo podemos iniciar el ascenso?

Para poder seguirle es preciso que poseamos un conocimiento 
profundo de su lucha, que vivamos su angustia, que sepamos 
cómo venció las celadas floridas de la tierra, cómo sacrificó las 
pequeñas y las grandes alegrías del hombre y cómo ascendió de 
sacrificio en sacrificio, de hazaña en hazaña, hasta la cima de su 
martirio: la Cruz. 

Jamás seguí con tanto terror su marcha sangrienta hacia el 
Gólgota, nunca viví con tanta intensidad, comprensión y amor la 
Vida y la Pasión de Cristo, como durante los días y las noches en 
que escribí: La última tentación. 

Mientras narraba esta confesión de angustia y esperanza para la 
humanidad, estaba tan emocionado que mis ojos se arrasaban de 
lágrimas. Jamás había sentido caer gota a gota la sangre de Cristo 
en mi corazón con tanta dulzura, con tanto dolor.

Porque para ascender a la cima del sacrificio, a la Cruz, a la cúspide 
de la inmaterialidad, ‘Dios’, Cristo, pasó por todas las pruebas que 
debe franquear el hombre que lucha. Esta es la razón porque su 
sufrimiento nos resulta tan familiar y por lo que su victoria final 
se nos antoja nuestra propia victoria futura.  

Esta parte de la naturaleza de Cristo, tan profundamente humana, 
nos ayuda a comprender, amar y seguir su Pasión, como si se 
tratara de nuestra propia pasión.
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Si no poseyera en su interior el calor de este elemento humano, 
jamás podría conmover nuestro corazón con tanta intensidad  
y ternura, jamás podría convertirse en modelo a seguir en  
nuestras vidas.

Luchamos, le vemos batallar como nosotros y, cobramos valor. 
Advertimos que nos encontramos solos en el mundo y que él, sea 
como fuere, lo hace a nuestro lado.

Cada instante de la vida de Cristo es una lucha y una victoria. 
Triunfo del irresistible encanto de las sencillas alegrías humanas. 
Cristo, venció la tentación, transformó incesantemente la carne 
en espíritu y continuó su ascensión, llegó a la cima del Gólgota, 
subió a la Cruz. Pero ni siquiera allí, acabó su martirio…

En la Cruz le esperaba otra tentación, ¡la última! Como un 
relámpago el espíritu del Maligno se desplegó ante los ojos 
desfallecientes del crucificado, la engañosa visión de una vida 
apacible y dichosa: había seguido el sendero suave y fácil del 
hombre; se había casado, había tenido hijos, los hombres le amaban 
y respetaban y, ahora, ya viejo, sentado en la puerta de su casa, 
recordaba las pasiones de su juventud y sonreía satisfecho ¡Qué 
bien había procedido! ¡Qué sabiduría haber seguido el sendero 
del hombre y qué insensatez querer salvar el mundo! ¡Qué alegría 
haber escapado de las tribulaciones, al martirio y la Cruz!

Esta fue la última tentación que durante unos segundos, 
semejante a un relámpago turbó los instantes finales  
del Salvador. 
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Pero bruscamente, Jesús sacudió la cabeza, abrió los ojos ¡Vio!, no, 
no era un traidor, ¡alabado sea Dios!, no había desertado, había 
cumplido la misión que Dios le había confiado.

No se había casado, no había vivido dichoso, había llegado a la 
cima del sacrificio: estaba clavado en la Cruz. Cerró los ojos, 
satisfecho.

Entonces se oyó el grito triunfal: ¡todo se ha consumado! Es decir, 
terminó su misión, fue crucificado, no sucumbió a la tentación. 

Escribí este libro para ofrecer un ejemplo supremo al hombre 
que lucha, para mostrar que no debe temer al sufrimiento ni la 
tentación ni la muerte, porque todo ello puede ser vencido y, ya 
ha sido vencido. 

Cristo sufrió y desde entonces el martirio quedó santificado; 
la tentación luchó hasta el último instante para extraviarlo y la 
tentación fue vencida.

Cristo murió en la Cruz y, en ese mismo instante, la muerte fue 
por siempre vencida.

Cada obstáculo interpuesto en su marcha se transforma en hito 
y ocasión de futuras victorias. Ante nosotros tenemos, ahora, un 
ejemplo que de cómo nos abre el camino e infunde valor.

Este libro no es una biografía, sino la confesión de todos los 
hombres que luchan.
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Al escribir cumplí con mi deber. El deber de un hombre  
que luchó, que se ha sentido atormentado en su vida y que ha 
esperado mucho.

Estoy seguro que todo hombre libre que repase esta obra, rebosante 
de amor, amará más que nunca, más intensamente a Cristo, según,
 Firma. Niko Kazantzakis 

María Magdalena 

El capítulo que más impresionó a mi amigo fue la visita de Cristo 
a Magdalena, acaecida en el pueblo de Magdala

El hijo de María, Jesús, se ajustó el ceñidor y echó a andar caminó 
hacia abajo, al pueblo de Magdala.

Alrededor del pozo y echados en tierra, unos camellos de una 
caravana que acababan de arribar, rumiaban lenta y pacientemente.

Aún estaban cargados, debían proceder de países lejanos,  
se hallaban rebosantes de perfumes, pues en el aire flotaba el olor 
de especias.

El hijo de María, se detuvo frente al pozo. Una vieja que sacaba 
agua le alargó el cántaro y el joven bebió, luego tomó por el 
sombreado sendero.

Había numerosos extranjeros, unos vestidos como beduinos y 
otros con preciosos tejidos indios. Abrióse una puerta y una mujer 
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de trasero prominente y bigotes negros apareció en el umbral de 
la puerta, vio y se echó a reír ¡Eh, carpintero! ¡Bienvenido! ¿Vas tú 
también adorar al santuario?, gritó.

Enseguida, cerró la puerta lanzando una carcajada.
El hijo de María se ruborizó, pensó; es preciso que caiga a sus pies, 
que le pida perdón... apuró el paso; la casa se hallaba en el otro 
extremo de la aldea, en medio de un huerto de granados. 

Recordaba la casa muy bien: una puerta verde de un solo batiente, 
donde uno de sus amantes, un beduino, había pintado dos 
serpientes entrelazadas, una blanca y una negra y, sobre la puerta, 
un lagarto amarillo crucificado.

Sin embargo, se extravió, dio vueltas y más vueltas y no se atrevía 
a preguntar. Era casi mediodía, se detuvo a la sombra de un olivo 
para recobrar el aliento.

Acertó a pasar por allí un rico mercader de barba negra ensortijada, 
ojos negros en forma de avellana y dedos cargados de anillos, que 
despedía un penetrante olor a almizcle.

El hijo de María le siguió. Debe ser un ángel de Dios, pensó, 
mientras proseguía y admiraba la esbelta línea de su cuerpo y 
el precioso manto bordado con flores y aves tornasoladas que  
cubría sus hombros, debe ser un ángel de Dios... que bajó del 
cielo para señalarme el camino. El joven extranjero recorría con 
seguridad y a paso acelerado las tortuosas callejuelas hasta que 
de pronto, la puerta verde apareció ante sus ojos, con las dos 
serpientes entrelazadas.
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Una viejecita estaba sentada frente a la puerta de la casa en un 
escabel. Tenía un braserillo encendido en el que cocía cangrejos, 
al lado y, en una gran bandeja, ofrecía para la venta tortas calientes 
de garbanzo, bien condimentadas y semillas de calabazas asadas.

El joven noble se inclinó, entregó una moneda de plata a la vieja 
y entró.

El hijo de María pasó tras él.

En el patio y en fila, uno detrás de otro, cuatro mercaderes estaban 
sentados en el suelo al modo oriental: dos viejos con las uñas y las 
cejas teñidas y, dos jóvenes con barbas y bigotes de ébano. 

Los cuatro tenían la mirada clavada en la pequeña puerta cerrada 
del cuarto de María.

De allí, se escuchaban de vez en cuando un susurro, una risa, un 
chirrido de las tablas del piso... y los adoradores interrumpían 
la conversación que habían entablado en voz baja y cambiaban 
nerviosamente de posición.

El beduino se demoraba una eternidad. Hacía mucho que había 
entrado, en el patio, jóvenes y viejos, esperaban ansiosos.

El joven indio, se sentó en el lugar que le correspondía en la fila y, 
tras él, lo hizo el hijo de María.

Un inmenso granado cargado de frutos se alzaba en el centro del 
patio y a ambos lados de la puerta erguíanse dos sólidos cipreses, 
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uno macho y recto como una espada, y el otro hembra, con sus 
ramas extendidas y desplegadas.

Del granado colgaba una jaula de mimbre con una perdiz pardilla, 
que revoloteaba a derecha e izquierda, picoteaba, golpeaba los 
barrotes y chillaba.

Mientras unos adoradores sacaban de sus ceñidores, dátiles que se 
llevaban a la boca, otros mordían nueces moscadas para perfumar 
el aliento y, hablaban entre sí, para entretenerse. Se volvieron, 
saludaron al joven indio y miraron con desprecio al hijo de María, 
pobremente vestido.

El primer anciano suspiró y dijo: —No hay martirio más grande 
que el mío: estoy frente al Paraíso y la puerta está cerrada.

Un hombre joven que lucía aros de oro en los tobillos, se echó a 
reír: transportaba especias desde el Éufrates hasta la orilla del mar.

¿Veis aquella perdiz de patas rojas? Pues bien, daría un cargamento 
de canela y pimienta para comprar a María; la metería en una jaula 
de oro y la llevaría conmigo. 

¡Haced pronto lo que tengáis que hacer, alegres compañeros, 
porque esta será la última vez que la veáis!

Te agradezco muchacho — respondió el viejo de barba perfumada, 
manos finas y dedos alargados, te agradezco porque lo que acabas 
de decir realzará el sabor de sus besos.
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El joven señor había bajado los ojos de tupidas pestañas; balanceó 
lentamente el torso, al tiempo, que sus labios se movían, como  
si orara.

Antes de entrar en el Paraíso, se había sumergido en la beatitud 
eterna. Oía los chillidos de la perdiz, escuchaba las respiraciones 
entrecortadas y los crujidos del otro lado de la puerta y observaba 
a la vieja colocar en el brasero los cangrejos vivos, que saltaban... 
He aquí el Paraíso, pensó, agitado, he aquí el sueño espeso que 
llamamos vida y que soñamos como el Paraíso.

No hay otro Paraíso, ahora puedo levantarme y partir, ya no 
necesito ninguna otra alegría. Un hombre de talla gigantesca  
y turbante verde, que estaba delante de él, le tocó la rodilla y se 
echó a reír.

Príncipe, apuntó, ¿qué dice tu Dios de todo esto?
El joven señor abrió los ojos: ¿De qué? De lo que tienes ante ti, los 
hombres, las mujeres, los cangrejos, el amor...

Que todo es un sueño, hermano. Entonces, hay que andar con 
cuidado, compañeros dijo el viejo de barba blanca, que ahora 
desgranaba un gran rosario de cuentas de ámbar, ¡no sea cosa que 
nos despertemos!

La puerta se abrió y el beduino salió de la habitación con  
paso lento.
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Tenía los ojos abotagados y se relamía. El viejo a quien le 
correspondía pasar se puso en pie de un salto, ágil como un joven 
de veinte años.

¡Anda, anciano, y apresúrate! ¡Apiádate de nosotros! gritaron los 
tres a una voz.

El viejo ya avanzaba quitándose el ceñidor... ¡no era aquel momento 
para hablar! Cerró bruscamente la puerta tras él.

Todos miraban al beduino con envidia y nadie osaba hablar. 
Sentían que navegaba muy lejos en aguas profundas y, en efecto, 
no se volvió ni siquiera para mirarles.

Marchaba por el patio con paso vacilante. Llegó a la puerta de 
la calle, donde estuvo apunto de tropezar con el braserillo y se 
perdió en las tortuosas callejuelas.

Entonces para alejar la fijación de su mente, el hombre grueso 
con el turbante verde se puso a hablar, sin ton ni son, de leones, 
de mares cálidos e islas remotas hechas de coral... Transcurrió un 
tiempo; cada poco oíase el murmullo producido por las cuentas 
de ámbar del rosario al chocarse unas contra otras, suave y 
delicadamente. 

Los ojos de todos, en la fila, habían vuelto a clavarse en la puerta. 
El viejo tardaba y tardaba en salir... El joven indio se levantó, feliz. 
Todos se volvieron sorprendidos ¿Por qué se había levantado? ¿No 
iba a estrecharla entre sus brazos? ¿Partía? Su rostro resplandecía 
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y sus mejillas se habían hundido ligeramente. Se ajustó el manto, 
se llevó la mano al corazón y luego a sus labios, saludó y su sombra 
traspuso tranquilamente el umbral... Se despertó... apuntó el joven 
que llevaba anillos de oro en los tobillos.

Estaba por echarse a reír, aunque todos se sintieron repentinamente 
invadidos por un pavor extraño y se pusieron precipitadamente 
a hablar de los mercados de esclavos de Alejandría y Damasco, 
de pérdidas y ganancias... Si bien, pronto volvieron a sus chistes 
impúdicos acerca de mujeres y adolescentes. Sacaban la lengua y 
se relamían.

¡Señor! ¡Señor! murmuró el hijo de María ¿Dónde me has  
hecho caer? ¿En qué patio? ¡Me obligas a formar fila detrás de 
estos hombres! ¡Esta es la mayor vergüenza, Señor! ¡Dame fuerzas 
para soportar!

El hambre se apoderó de los adoradores; uno de ellos llamó a la 
vieja, quien distribuyó entre los cuatro hombres pan, cangrejos 
y tortas de garbanzos; también llevó un gran cántaro de vino  
de dátiles. 

Se sentaron al modo oriental en torno de los alimentos y 
comenzaron a mover las mandíbulas. Uno de ellos sintió deseos 
de bromear y arrojó un grueso caparazón de cangrejo contra la 
puerta, gritando:

¡Eh! ¡Eh! ¡Apresúrate anciano! ¡Acaba de una vez! Todos se 
echaron a reír.
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¡Señor! ¡Señor! Volvió a murmurar el hijo de María ¡Dame fuerzas 
para soportar hasta que llegue mi turno!

El viejo de barba perfumada se volvió y se apiadó de él:
¡Eh, muchacho! ¿No tienes hambre ni sed? Acércate, come un 
bocado con nosotros para cobrar fuerzas.

Sí, para cobrar fuerzas, desdichado, dijo, riendo el gigante de 
turbante verde y para que cuando llegue tu turno no hagas quedar 
mal a los hombres.

El hijo de María enrojeció hasta la raíz del cabello, bajó la cabeza 
y calló.

Este es otro que sueña, señaló el viejo sacudiendo la barba que se 
había llenado de migas y trozos de cangrejos.
Os juro que sueña, por Belcebú.

Acordaos de lo que os digo: ¡se va a levantar como el otro y se irá!
El hijo de María se sintió invadido de terror y miró a su alrededor 
¿Tendría razón el indio y todo aquello: los patios, los granados, el 
braserillo, las perdices, los hombres, no sería más que un sueño? 
¿No estaría delirando aún al pie del cedro?

Se volvió como si buscara auxilio y entonces observó en la puerta 
de la calle de pie, junto al ciprés macho, vestida con la armadura de 
bronce, inmóvil, a su compañera de cabeza de águila y, al mirarla, 
se sintió por primera vez aliviado y tranquilo. 
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El viejo salió jadeando del cuarto de Magdalena y el hombre  
del turbante verde entró. Transcurrieron algunas horas y le  
tocó el turno al joven de aros de oro y, por último, al viejo del 
rosario de ámbar.

El hijo de María permaneció solo esperando en el patio.

El sol declinaba y dos nubes que navegaban por el alto cielo se 
detuvieron, cargadas de oro.

Una leve bruma dorada cayó sobre los árboles, sobre los rostros de 
los hombres y sobre la tierra.

El viejo del rosario de ámbar salió, se detuvo un instante en el 
umbral, se enjugó los ojos, la nariz y los labios y, se arrastró, 
encorvado hacia la puerta.

El hijo de María se levantó. Se volvió hacia el ciprés y su compañera  
se adelantó para seguirle. 

Estaba por hablar, por suplicar, espérame afuera, quiero estar solo, 
no me escaparé... pero sabía que era una vana súplica y guardó 
silencio. Ajustó la correa a su cintura, alzó los ojos, vio el cielo, 
vaciló… entonces oyó una voz ronca, irritada, procedente de la 
habitación: “¿Hay alguien ahí? ¡Que entre!” Era Magdalena que 
llamaba.

Reunió todas sus fuerzas y avanzó. La puerta estaba entornada y 
entró temblando.
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Magdalena estaba echada en la cama, enteramente desnuda y 
bañada en sudor.

Sus cabellos de ébano aparecían diseminados por la almohada, 
sus brazos replegados en la nuca, el rostro vuelto hacia la pared, 
bostezaba, estaba fatigada: había luchado con los hombres desde el 
alba; todo su cuerpo, sus cabellos y sus uñas estaban impregnados 
de los perfumes de todos los países; sus brazos, su cuello y sus 
senos aparecían cubiertos de mordiscos.

El hijo de María bajó los ojos, permanecía de pie en el centro de la 
habitación y no podía avanzar.

Magdalena esperaba con el rostro vuelto hacia la pared, inmóvil.

No se escuchaba cerca de ella ningún gruñido de macho, ningún 
ruido de hombre que se desviste, ninguna respiración jadeante.

Sintió miedo y volvió bruscamente la cabeza.

Al ver al hijo de María, lanzó un grito, cogió la sábana y se  
tapó con ella ¡Tú! ¡Tú!, gritó y se cubrió con las manos los ojos y 
los labios.

María, perdóname.
Ronca, desgarradora como si quebrara parte de su garganta, 
estalló la risa de Magdalena.

María, perdóname, repitió.
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En respuesta ella se postró de hinojos, se arrodilló en sus sábanas 
y alzó su puño:

¿Para decirme esto te mezclaste con ellos? ¿Te has metido  
aquí, donde nadie te llama, para alojar en la habitación al coco  
de tu Dios?

Llegas tarde, demasiado tarde muchacho ¡No quiero saber nada 
de tu Dios! ¡Me ha partido el corazón!

Hablaba, gemía, su pecho irritado henchía la sábana ¡Me ha 
partido el corazón!... me ha partido el corazón... volvió a gemir  
y de sus ojos brotaron dos lágrimas que quedaron suspendidas  
de las pestañas.

No blasfemes, María. Toda la culpa no fue de Dios. Por eso vine a 
pedirte perdón.

Magdalena estalló: tu Dios, tiene tu sucio rostro, tú y él, se 
confunden, no los puedo distinguir. 

Cuando de noche, me da por cavilar, pienso en él y en ti, ¡maldita 
sea esa hora!, mira, ¡se me aparece en la oscuridad con tu rostro! Y 
cuando ¡maldita sea la hora! Te encuentro por la calle, me parece 
que veo a tu Dios, lanzándose sobre mí.

Agitó el puño ¡No me hables de Dios!, gritó.
Vete, no quiero volver a verte ¡No me queda más que un solo 
refugio, que un solo consuelo... el fango!
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No me queda más que una sinagoga, donde entro para orar y 
purificarme: ¡el fango!

María, escúchame, déjame hablar. 

No te desesperes, para eso vine, hermana, para sacarte del fango.

Son muchas mis faltas y voy al desierto para expiarlas.

Son muchas mis faltas, pero la más grave es haber ocasionado tu 
desdicha, María.

Magdalena alargó con rabia sus uñas puntiagudas hacia el 
inesperado visitante, como si quisiera desgarrarle las mejillas 
¿Qué desdicha?, gritó.

¡Mi vida es feliz!, muy feliz,
Y no necesito que Su Santidad me compadezca. 
Lucho sola, completamente sola, no llamo en mi auxilio ni a 
los hombres ni a los demonios, menos a los dioses ¡Lucho para 
liberarme y me liberaré!

¿Liberarte de qué, de quién? No del fango, como tú crees.
¡Bendito sea el fango! En el depósito  mis esperanzas, es mi camino 
de liberación.

¿El fango? La vergüenza, la suciedad, este lecho, este cuerpo 
mordido, mancillado por todas las salivas, todos los sudores, 
todas las mugres del mundo.
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¡No me mires de ese modo, con ojos de ternero hambriento, no 
te acerques, cobarde! No me gustas, me repugnas: no me toques.

Para olvidar a un hombre, para liberarme de su recuerdo, me 
entregué a todos los hombres.

El hijo de María, bajó la cabeza: la culpa es mía, repitió con voz 
ahogada; cogió la correa que le servía de ceñidor, aún salpicada de 
gotas de sangre.

La culpa es mía; perdóname, hermana.

Pero pagaré mi deuda.

Una risa salvaje desgarró de nuevo la garganta de la mujer.

La culpa es mía... la culpa es mía, hermana... yo te salvaré...

Lanzas estos balidos lastimeros en lugar de alzar la cabeza como 
un hombre y confesar la verdad.

Tú codicias mi cuerpo, pero no te atreves a decirlo y la tomas con 
mi alma ¡Quieres salvarla, dices! ¿Qué alma, soñador?

El alma de una mujer es su carne y tú sabes, sabes de sobra, pero no 
te atreves a tomarla en tus manos como un hombre, no te atreves a 
abrazarla ¡Abrazarla para salvarla! ¡Me das lástima y me asqueas!

Te poseen siete demonios, ¡puta! gritó entonces el joven;  
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la vergüenza lo había hecho enrojecer hasta la raíz de los cabellos. 
Tu pobre padre, estaba en lo cierto.

Magdalena se sobresaltó, recogió sus cabellos con cólera, los 
enrolló y los ató con una cinta de seda roja. Permaneció así y, en 
silencio, durante un tiempo. Al fin, sus labios se movieron.

No son siete demonios, hijo de María, no son siete demonios sino 
siete llagas. Debes aprender que una mujer es una cierva herida 
y la desdichada no tiene otra alegría que lamer sus heridas... Sus 
ojos se arrasaron de lágrimas. Enseguida, con un brusco ademán, 
las enjugó con la palma de su mano.

Se encolerizó ¿Por qué has venido aquí? ¿Por qué permaneces 
parado frente a mi lecho? ¿Qué quieres de mí?

El hijo de María, avanzó un paso y dijo: María, acuérdate de 
cuándo éramos niños.

¡No me acuerdo! ¿Qué clase de hombre eres, no sigues babeando? 
¿No tienes vergüenza?

Jamás tuviste el valor de mantenerte erguido como un hombre; 
solo, sin valerte de nadie.

¡Tan pronto te cuelgas de las faldas de tu madre, como de las 
mías, o de las de Dios! No puedes valerte por ti mismo, porque  
tienes miedo.
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No osas mirar de frente mi cara o mi cuerpo, que para el caso es 
igual, porque tienes miedo ¡Y vas a sepultarte, a hundir tu rostro 
en el desierto, porque tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo!
Me repugnas, me das lástima y, cuando pienso en ti, se me parte 
el corazón.

Magdalena ya no podía resistir y estalló en sollozos.
 
Se enjugó los ojos con rabia, sus afeites se disolvían con las lágrimas 
y ensuciaban las sábanas.

El corazón del joven se estremeció ¡Ah, si no temiera a Dios, la 
estrecharía entre sus brazos, enjugaría sus lágrimas, acariciaría sus 
cabellos para calmarla y partiría con ella!

Si fuese un verdadero hombre, eso es lo que debería hacer 
para salvarla en lugar de entregarse a oraciones y ayunos en  
el monasterio. 

¿Qué le importaban a ella las oraciones y los ayunos? ¿Acaso se 
podía salvar a una mujer con oraciones y ayunos?

El camino de la salvación sería arrancarla de ese lecho, partir con 
ella, e instalarla en un taller en una alejada aldea, vivir como marido 
y mujer, tener hijos, sufrir y ser felices como seres humanos.

Ese era el único camino de salvación para la mujer y el camino en 
el que él, se podía salvar junto con ella ¡El único camino!
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Caía la noche y a lo lejos se oyeron truenos. El resplandor de un 
rayo penetró por la rendija de la puerta e iluminó por un segundo 
el rostro lívido de María.

Volvió a oírse un trueno más cercano. El cielo había descendido 
hacia la tierra, cargado de angustia.

El joven sintió de pronto una gran fatiga; las rodillas se le doblaban 
y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. 

Un olor pestilente le dio en pleno rostro, un hedor a almizcle, 
sudor y chivo; se apretó la garganta con la mano para no vomitar.
Oyó la voz de María, en la oscuridad, dijo: vuelve la cabeza, voy a 
encender la lámpara y estoy desnuda.

Me iré dijo el joven en voz baja. Reunió todas sus fuerzas y se puso 
de pie, María simuló no haber oído:

Mira si aún hay alguien en el patio: si es así, dile que se vaya.

El joven abrió la puerta y asomó la cabeza. El aire se había 
oscurecido y gruesas gotas de lluvia espaciadas, daban contra las 
hojas del granado.

El cielo pendía sobre la tierra, pronto caerá sobre ella. 
La vieja con su braserillo encendido, se había metido en el patio 
para refugiarse bajo el ciprés.

La lluvia comenzaba arreciar. No hay nadie respondió el joven y 
cerró rápidamente la puerta. Había estallado la tormenta.
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Entretanto, Magdalena, había saltado del lecho. Se cubrió con 
una tibia pañoleta de lana que llevaba bordados leones y gacelas, 
obsequio de esa mañana de uno de sus amantes, un árabe.

Sus hombros y caderas acogieron con un estremecimiento de 
placer el dulce calor del vestido. Se puso de puntillas y descolgó la 
lámpara que pendía de la pared.

No hay nadie repitió el joven, su voz se había suavizado.
¿Y la vieja? Está bajo el ciprés.

Estalló la tormenta. María salió al patio, vio el braserillo encendido 
y se acercó al fuego.

Anciana, Noemí, gritó, alargando la mano hacia el cerrojo de la 
puerta, toma tu braserillo y tus cangrejos y, vete.

Echaré el cerrojo ¡Esta noche no recibiré a nadie más!
¿Tienes a tu amante en el cuarto?, silbó la vieja, furiosa porque 
perdía los clientes de la noche.

Sí respondió María, está adentro... ¡Vete!
La vieja se levantó murmurando y recogió sus utensilios.
¡Vaya amante que te has echado! Es un andrajoso, refunfuñó  
por lo bajo, pero María la empujó sin más y atrancó la puerta de 
la calle.

El cielo se había abierto y caía sobre el patio.
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Magdalena, lanzó un gritito de alegría, como hada cuando era 
niña y miraba las primeras lluvias. Cuando volvió al cuarto, la 
pañoleta estaba mojada.  

El joven se detuvo en el centro de la habitación.
¿Debía partir? ¿Debía quedarse? ¿Cuál era la voluntad de Dios?

Se sentía cómodo en aquel ambiente cálido, ya se había habituado 
al olor repulsivo. Afuera le esperaban la lluvia, el viento, el frío. No 
conocía a nadie en Magdala y Cafarnaúm estaba lejos.

¿Debía partir? ¿Debía quedarse? Su espíritu no se decidía... Jesús, 
llueve a cántaros. 

Seguramente no has comido en todo el día. Ayúdame a encender 
el fuego y cocinaremos... Su voz era tierna, solícita, semejante a la 
de un ángel.

Me iré, dijo el joven y, se volvió hacia la puerta.
Quédate a comer conmigo respondió Magdalena, como si le 
impartiera una orden.

¿Te repugna? ¿Tienes miedo de ensuciarte si comes con una puta? 
El joven se inclinó sobre el hogar, ante los dos morillos, tomó un 
haz de leña y encendió el fuego.

Magdalena, sonreía, se había calmado. Puso agua en la marmita 
que colocó sobre los morillos: tomó de un saco colgado de la 
pared, dos puñados de habas y las arrojó al agua.
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Se sentó en el suelo ante el fuego encendido y aguzó el oído, afuera, 
el cielo había abierto sus esclusas.

Jesús, dijo en voz baja, me preguntaste si me acordaba de cuando 
éramos niños y jugábamos.

El joven, sentado ante el hogar, miraba el fuego y su espíritu volaba 
por lejanas zonas.

Como si ya hubiera llegado al Monasterio del desierto y vistiera 
la inmaculada sotana, se paseaba por espacios solitarios y, su 
corazón, semejante a un pececillo de radiante oro, nadaba en las 
calmas y profundas aguas de Dios.

Afuera, con la torrencial tormenta parecía el fin del mundo; 
dentro, reinaba la paz, la ternura, la seguridad…

Jesús oyó de nuevo la voz de Magdalena, me preguntaste si me 
acordaba de cuando éramos niños y jugábamos... El rostro de 
Magdalena brillaba a la luz de las llamas como hierro candente.

Pero el joven no la escuchó, estaba aún sumergido en el abismo 
del desierto.

Jesús, repitió la mujer, tú tenías tres años y, yo cuatro. Ante 
la puerta de mi casa había tres peldaños; solía sentarme en el 
más alto y desde allí miraba durante horas cómo te esforzabas  
por trepar al primer peldaño, cómo caías y te levantabas una y 
otra vez. 
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Ni siquiera te tendía la mano para ayudarte, quería que llegaras 
hasta mí, pero que antes sufrieras lo indecible... ¿Lo recuerdas? 

Un demonio, uno de sus siete demonios, la aguijoneaba para 
hacerla hablar y tentar al hombre.

Tras horas de esfuerzo, alcanzabas a subir el primer peldaño y 
debías intentar encaramarte en el segundo... Y luego, para llegar al 
tercero, donde te esperaba sentada e inmóvil.

Después... El joven se sobresaltó, extendió la mano y gritó: — 
¡Cállate! ¡No continúes!

El rostro de la mujer brillaba y se oscurecía, las llamas lamían sus 
cejas, sus labios, su barbilla, su cuello desnudo.

Tomó un puñado de hojas de laurel que arrojó al fuego lanzando 
un suspiro y, añadió: —Después me tomabas de la mano, Jesús.

Tras lo cual, entrábamos en la casa e íbamos a echarnos sobre las 
piedras del patio.

Juntábamos las plantas de nuestros pies desnudos, sentíamos cómo 
el calor de nuestros cuerpos se mezclaban, desde nuestros pies 
hasta los muslos, desde allí hasta nuestras caderas y cerrábamos 
los ojos...

¡Cállate! —volvió a gritar el joven, alargó la mano para cerrarle la 
boca, pero se reprimió, pues tuvo miedo de tocarle los labios.
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La mujer bajó la voz, suspiró y dijo: —Jamás conocí en mi vida 
dulzura mayor.

Luego de unos instantes de silencio añadió: desde entonces 
busco en los hombres aquella dulzura, aquella dulzura Jesús y no  
la encuentro.

 El joven hundió el rostro entre sus rodillas.
¡Adonay —murmuró— Adonay, acude en mi auxilio!

En la habitación tranquila y silenciosa únicamente se oía el susurro 
del fuego que devoraba silbando los leños, así como del guisado 
que se cocía lentamente y despedía un agradable olor. 

Afuera, el chaparrón, como un macho, se derramaba desde el 
cielo con gran estrépito, mientras la tierra abría su seno y zureaba 
como una paloma.

Jesús, ¿en qué piensas?,  dijo Magdalena, ya no se atrevía a mirar 
al joven a la cara.

En Dios, respondió con voz ahogada, en Dios, en Adonay. Apenas 
dijo esto, se arrepintió de haber pronunciado su santo nombre en 
aquella casa.

Magdalena se puso en pie de un salto y echó a andar entre el 
hogar y la puerta. Estaba excitada, ése es, pensaba, ése es el gran 
enemigo, ése es quien se interpone siempre entre nosotros; es 
malévolo, celoso, no quiere que seamos felices.
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Se detuvo tras la puerta y aguzó el oído; el cielo rugía, el huracán 
hacía estragos y en el patio las granadas se golpeaban unas contra 
otras, casi hasta reventar.

Cede la lluvia, dijo, Magdalena. Partiré, replicó el joven y se 
levantó.

Come primero para recobrar fuerzas ¿Dónde irás a estas horas?
La noche es muy oscura y aún llueve.

Descolgó de la pared una estera redonda y la colocó en el suelo.

Apartó del fuego la marmita, abrió una alacena excavada en el 
muro y sacó un trozo de pan de centeno asado y dos platos de 
barro cocido.

Este es el alimento de una puta dijo. Sino te asquea, hombre 
piadoso, cómela.

El joven tenía hambre y alargó presurosa la mano. La mujer 
reventó de risa:

¿Es ésa la forma que tienes de comer? ¿Sin orar primero? ¿No sería 
mejor que agradecieras a Dios que provee de pan, habas y putas?

El bocado se atascó en la garganta del joven.
María, dijo, ¿por qué me odias? ¿Por qué me provocas?
Comparto esta noche la comida y nos hemos reconciliado.
Lo pasado, pasado está. Perdóname, para eso he venido.
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Come en lugar de lloriquear. Sino te otorgan el perdón, tómalo 
por la fuerza, eres un hombre.

Magdalena cogió el pan y lo partió.

Rió, Bendito sea el nombre de Aquél que da al mundo el pan, las 
habas y las putas ¡Y también los visitantes beatos!

Sentados uno frente al otro, bajo la luz de la lámpara, no volvieron 
a intercambiar palabra alguna. Ambos tenían apetito pues habían 
luchado durante el día y ahora comían para recobrar fuerzas.

Afuera, por fin la lluvia comenzaba a calmarse. El cielo se separó 
del abrazo con la tierra y esta quedó saciada. Solo se oía el chapoteo 
de los arroyos que se escurrían alegremente por las calles de  
la aldea.

Terminaron la comida, quedaba aún en la alacena un resto de 
vino y lo bebieron, también había algunos dátiles maduros y se 
sirvieron como postre.

Permanecieron un tiempo sin hablar, mirando al fuego que se iba 
extinguiendo.

El espíritu de ambos se movía con libertad, danzaba al ritmo de 
las últimas pavesas.

El joven se levantó y echó otros leños en el hogar, pues hacía frío. 
Magdalena tomó otro puñado de hojas de laurel y las arrojó  
al fuego.
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Por un momento la habitación pareció embalsamarse.
El joven se encaminó hacia la puerta y la abrió. 

Se había levantado el viento y las nubes ya se habían dispersado, 
en el patio de María, resplandecían ahora dos grandes y límpidas 
estrellas.

¿Continúa lloviendo?, preguntó el joven, estaba de nuevo de pie 
en el centro de la habitación, indeciso.

Magdalena no respondió. Desenrolló una estera, sacó del baúl 
unos gruesos cobertores de lana y sábanas, regalo de sus amantes, 
y tendió una cama frente al fuego. Dormirás aquí, hace frío y se 
levantó el viento. 

Es cerca de medianoche ¿Adónde podrías ir? Te helarías. Dormirás 
aquí, junto al fuego. El joven se estremeció.

¿Aquí? Preguntó ¿Acaso te da miedo? No temas, cándida paloma. 
No me burlaré de ti. No te tentaré, no atentaré contra tu virginidad.

Echó más leña al fuego y bajó la mecha de la lámpara, duerme 
tranquilo añadió, mañana tenemos mucho que hacer, te pondrás 
en camino en busca de tu liberación, yo tomaré otro rumbo, el 
mío, para buscar mi propia liberación. Cada quien seguirá su 
destino y nunca volveremos a encontrarnos. 

¡Buenas noches! Magdalena se echó en su cama y hundió su rostro 
en la almohada. Durante toda la noche mordió las sábanas para 
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no gritar ni llorar, temerosa que la oyera el hombre que dormía 
junto al fuego, que se asustara y se fuera.

Magdalena escuchó toda la noche la respiración apacible del 
joven, semejante a la de un bebé hasta saciarse.

Permaneció despierta, lanzando por lo bajo prolongados y tiernos 
sollozos que ascendían desde el fondo de su ser. Diríase que velaba 
su sueño como una madre lo hubiese hecho.

Al despuntar el día, vio a través de sus párpados entreabiertos, 
como el joven se levantaba, se ajustaba el ceñidor de cuero y abría 
la puerta.

Entonces el hijo de María, se detuvo, quería y no quería partir al 
mismo tiempo.

Se volvió, miró al lecho, avanzó con paso indeciso, se acercó y se 
inclinó. Aún no había despuntado el día y la claridad no inundaba 
la habitación. Se agachó como si quisiera ver a la mujer, tocarla.

Llevaba la mano izquierda dentro del ceñidor y la derecha en la 
barbilla.

La mujer acostada, inmóvil, con el pecho desnudo cubierto por 
sus cabellos, lo miraba a través de sus pestañas y todo su cuerpo 
temblaba.

Los labios del joven se movieron levemente: María... dijo, al oír su 
propia voz, se aterrorizó.
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Llegó de un salto al umbral, cruzó presuroso el patio y descorrió 
el cerrojo de la puerta...

Entonces María Magdalena se incorporó bruscamente del lecho, 
arrojó las sábanas y se echó a llorar.

Este diálogo entre Jesús y María Magdalena, me causó gran 
impresión, razón por la que resumí su contenido.

Me había tomado tiempo para leer con calma la obra, cuando 
la terminé, quería hablar con mi amigo para compartir mutuas 
impresiones.

Me fue imposible localizarle, finalmente, un amigo común 
me informó, que se había casado con una compatriota de su 
padre, a quien había conocido hace poco y, que precisamente se  
hallaba de visita en el pueblo, se marchó para siempre al país de 
las oportunidades.



La longevidad de los seres vivos y origen de la vida
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Viaje a Suiza

A veces con Salomón tomamos algo de beber en la cafetería del 
pueblo y conversamos acerca de los planes para nuestro futuro, 
hablamos de cómo está la humanidad en la actualidad. 

Salomón solo piensa en el dinero, le brillan los ojos cuando 
cree acertar en la fórmula que él busca, a lo que a mi concierne 
delibero sobre el método para una felicidad perdurable y de cómo 
encontrar un sistema para vivir con salud el mayor tiempo posible.

El gran inconveniente de tener objetivos diferentes me hace 
pensar en el mediano plazo, que debemos terminar nuestros 
negocios y seguir los objetivos personales, por separado tratando 
en lo posible de conservar la amistad.

Salomón está de acuerdo con mi idea de organizar un negocio 
que funcione a la perfección y después multiplicarlo por cien o 
más veces, por mi parte estoy dispuesto a emprender en locales 
comerciales en Sociedad.

Cuando estén multiplicados por cien me retiro, para que él llegue 
a la cifra que pueda, mientras que yo sigo buscando la felicidad y 
la longevidad.

Para mantener la amistad prometimos que si tenemos éxito, yo le 
orientaría con algunos procedimientos cada fin de año para que 
pueda vivir más y mejor y, Salomón, me entregaría a cambio un 
local de los que inaugure cada año.
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En casa, mi hija primogénita Elizabeth, cumplió sus quince años 
y apareció un día con la noticia que se había ganado una beca 
para estudiar en Suiza los siguientes dos años que le faltan para 
terminar el bachillerato, quiere que le regale un pasaje a Leysin, 
para concluir sus estudios en un Colegio Americano Suizo.

Me convenció su esfuerzo de superación y viajamos a Leysin, 
donde conocimos a una señora suiza que se comprometió a 
cuidarla mientras estudiaba.

El paisaje del campo en este lugar es verde, luminoso, entre 500 y 
600 metros de altitud sobre Aigle y el valle del Ródano.

Leysin tiene un clima muy soleado, lo cual fue aprovechado a 
principios del siglo XX para fines médicos, ahora las vacas pastan 
con una enorme campana sobre su cabeza para avisar donde se 
encuentran ya que yacen libres en el campo.

Me sorprendió el funcionamiento de un tren de cremallera muy 
antiguo que asciende a través de los viñedos y la existencia de un 
bosque frondoso con gran cantidad de criaderos de caracoles.

Leysin, es conocida por su estación de deportes de invierno, 
propicia para la práctica de esquí sobre nieve.

Existe una red de senderos y veredas señalizados para practicar 
paseos y montañismo.

Hay una numerosa colonia de habitantes de origen portugués y un 
número menor de españoles. En varios restaurantes, panaderías y 
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otros servicios conviene tener en cuenta este antecedente, en caso 
de dificultad con el idioma.

Aprendí rápidamente a contestar en francés algunas preguntas 
que me hacían mis nuevos amigos suizos, no entendía muy bien, 
pero trataba de responder y ellos muy gentilmente asentían 
“magnifique”, cada vez que escuchaban mi opinión. 

Regresé a Leysín después de dos años, para la graduación de 
Elizabeth, quien me invitó a almorzar en un pueblo vecino en el 
Distrito de Vevey, fuimos al famoso Hotel Des Trois Couronnes, 
allí me pareció extraño que un piso fuera utilizado para clínica 
de rejuvenecimiento, como mi hija hablaba francés con fluidez, 
le pregunté si podía solicitar información acerca de lo que allí se 
practicaba, me respondió que precisamente me invitó a ese hotel 
para que visitara la clínica.

En la recepción del Hotel había que llenar un formulario, en pocos 
minutos llegó una señora muy distinguida y elegante que hablaba 
perfecto español, para explicar los tratamientos de terapia celular 
que se hacían para rejuvenecimiento de la piel, noté que me miraba 
con insistencia cada cierto tiempo, hasta que finalmente me dijo, 
creo que usted después de un tratamiento nuestro quedará tan 
joven como su bella esposa.

Sonreí y expliqué que era mi hija y a pesar de que teníamos veinte 
y siete años de diferencia, me consideraba tan joven como ella, 
la señora enrojeció y luego sin mostrar preocupación sonriendo, 
señaló: ‘parece que me equivoqué’.
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Vevey

Este lugar es el distrito de comuna suiza del cantón de Vaud, 
capital del distrito de Riviera-Pays-d’Enhaut, situado en la ribera 
superior del lago Lemán.

La ciudad es conocida por ser el sitio en el que Charles Chaplin se 
instaló cuando abandonó Estados Unidos, después de ser uno de 
los personajes famosos señalados por el gobierno estadounidense 
por simpatizar con el comunismo.

También es la sede de la multinacional empresa alimentaria Nestle.

La Clínica Paúl Niehans

Está situada al borde del Lago de Ginebra en la pintoresca pequeña 
ciudad de Vevey a 50 minutos del aeropuerto internacional  
de Ginebra.

La hija del Professor Niehans, Coralie Lüthi-Niehans fundó la 
Clínica junto con el Neurólogo doctor Edouard Bärtschi, es la 
primera y única Clínica en el mundo autorizada para llevar el 
nombre del fundador de la revitalización.

En 1955, atendió la salud del Papa Pio XII, quien en reconocimiento 
por el magnífico tratamiento recibido lo nombró Miembro de 
la Academia Vaticana de Ciencias, sucediendo a Alexander 
Flemming, el padre de la penicilina.
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También han tratado a numerosos miembros de la realeza, 
presidentes, celebridades y estrellas de cine.Tipos de terapia 
celular.

Hay muchas formas potenciales de terapia celular, básicamente 
podemos dividirlas en seis tipos:

1. Inyección intramuscular: se inyectan células madre 
o de un órgano o grupos de órganos extraídos de fetos 
preparados en laboratorios especializados y controlados 
por la Salud Pública de distintos países.

2. Oral o rectal: se utilizan extractos de órganos que se 
administran por la boca o en forma de supositorios que se 
insertan en el recto del paciente.

Los extractos de un órgano son dinamizados 
homeopáticamente y se los aplica ya sea por la boca, por 
supositorio, o inyección intramuscular. 

3. Trasplantes: tanto de células madre que son autólogas 
(del paciente) o alogénicas (de otro donante), de células 
funcionales maduras.

4. Xenotrasplante: es el procedimiento empleado de una 
célula que no sea humana, para elaborar una substancia 
que el cuerpo necesita (ejemplo, tratar pacientes 
diabéticos al introducirles insulina producida de células 
de cerdo directamente en el músculo) o trasplantes 
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de células transdiferenciadas derivadas de una células 
diferenciada del mismo paciente (ejemplo, el uso de 
insulina produciendo células beta transdiferenciadas de 
hepatocitos aislados como tratamiento de la diabetes).

5. Clonación reproductiva: totalmente prohibida en seres 
humanos (por ahora) y sin ningún sentido terapéutico.

6. Células madre y clonación terapéutica: cuyo objetivo es 
curar una enfermedad.

Un tratamiento cuesta entre tres y diez mil dólares, por tres a siete 
días, también hay que considerar el Hotel y la alimentación que es 
un negocio paralelo, pero independiente.

En qué consiste la terapia celular

Es el rejuvenecimiento y revitalización, mediante inyecciones de 
células de corderos nonatos, el cual es un tratamiento polémico 
de la medicina moderna. El precursor de este tratamiento fue el 
doctor, Paúl Niehans, hace más de cien años.

Se calcula que en el interior del cuerpo humano mueren cada 
segundo unas cincuenta millones de células, que son reemplazas 
por otras tantas; sin embargo, cuando estamos enfermos o 
envejecemos disminuye la calidad y la cantidad de las mismas, es 
decir, las células reemplazantes son imperfectas.
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Cuando uno de nuestros órganos (hígado, corazón, páncreas) 
se afecta (se envenena), por una toxina, alimento, aire, etc., las 
células no se reproducen con la misma perfección anterior.

Las células de animales nonatos, son perfectas, no han sido 
afectadas por nada, son usadas en la terapia celular de órganos o 
tejidos dañados y reciben un nuevo molde celular con lo pueden 
recomponer un órgano dañado.

Los resultados de la terapia celular pueden resumirse en:

- Revitalización o regeneración total con inyecciones de 
células de placenta o testículos.

- Efecto sobre un órgano específico (células de corazón 
sobre corazón, hígado sobre hígado, etc.)
Se utilizan células de ovejas y corderos, porque la estructura 
celular de estos animales es similar a la humana, por su 
buena calidad y resistencia a las toxinas, incluso es fácil de 
mantener rebaños aislados de contaminantes.
Se usan las células de un nonato por ser estériles y estar 
protegidas dentro de la placenta y, principalmente, porque 
el sistema inmunológico del feto no se ha activado para 
combatir ni las bacterias menos los virus, por lo que hay 
menor probabilidad de rechazo del órgano huésped.

Las células se almacenan congeladas en seco o liofilizadas 
(siccacells), en laboratorios en Suiza y Alemania y se exportan a 
más de cincuenta países.
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Existe gran cantidad de clínicas de rejuvenecimiento y 
revitalización y, especialistas en esta técnica. Alemania occidental 
es el país más adelantado en esta materia. 

Los famosos laboratorios Cybila en Heidelberg, tienen factorías 
espectaculares para la obtención de las células. Hay criaderos de 
miles de ovejas que son tratadas especialmente hasta la obtención 
de los órganos de los nonatos, congelación a temperaturas de 85º 
Celsius, extracción de la humedad y congelación en seco. Luego 
se llenan las ampollas y se sellan al vacío, para posteriormente  
ser utilizadas.

Me pareció interesante y le pregunté a la señora que daba la 
explicación si habían pensado en poner sucursales en otros 
países, respondió que por el momento no, pero quizá en un futuro 
pensarían en América.

Cuando regresé del viaje comenté con Salomón la experiencia, 
a quien le gustó la idea de que siga con el tema de la salud y la 
longevidad, mientras que él continuaría con el de la riqueza.

El origen de la vida

Si se puede comparar, una cucaracha jamás podrá entender el 
teorema de Pitágoras, porque su estructura mental, no tiene el 
desarrollo para una actividad intelectual compleja.

Los seres humanos, ¿tenemos el desarrollo mental suficiente para 
entender cómo una molécula de ADN tiene vida?
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Basándonos en los conocimientos científicos de la actualidad, tan 
solo se necesitaría una fuente de energía y algunos ingredientes 
químicos (experimento de Miller), para determinar el origen de 
la vida.

Para establecer los criterios de búsqueda de vida, es esencial 
entender cómo funciona un mecanismo vital, entender cómo los 
peldaños fundamentales de la espiral de ADN, hacen posible una 
entidad viva, un ADN, cuya esencia es el carbono. 

El carbono es inerte y produce un ser vivo, pero... ¿es posible esto? 
Un elemento de solo cuatro electrones para hacer enlaces 
(electrones de valencia), puede fácilmente hacer un enlace con 
otros elementos.

Actualmente hay más de diez millones de sustancias basadas en 
el carbono, incluso es uno de los elementos de mayor abundancia 
en el universo.

En estado puro y dependiendo de cómo estén dispuestos sus 
átomos, puede formar tanto el mineral más duro que se encuentra 
en la naturaleza, el diamante, como uno de los más blandos, el 
grafito.

Los átomos de carbono organizados en hexágonos y formando 
láminas dan lugar a un cristal de carbono puro llamado grafeno 
y es uno de los elementos químicos que se encuentra en todos los 
seres vivos, el que se obtiene  a partir del grafito.
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Este material es duro, resistente, flexible y muy ligero, con el cual 
se pueden fabricar: aviones y satélites espaciales, además tiene  
gran  capacidad  para almacenar energía y generar electricidad a 
través de la la energía solar, es usado ampliamente en la electrónica 
y la medicina.

Se cree que el carbono es el elemento en el cual se fundamenta 
la vida.

Los seres vivos son similares a máquinas complejas con cuerpos 
que necesitan realizar un gran número de tareas, solo por el mero 
hecho de existir. 

El carbono es uno de los elementos más abundantes del universo 
y está presente en los planetas en mayor o menor medida, así que 
es razonable suponer que la vida inteligente tenderá a evolucionar 
a partir de este elemento.

Los astrobiólogos (científicos que estudian cómo podría 
desarrollarse la vida en otros lugares del universo), opinan que es 
más probable encontrar vida inteligente en otros planetas, si está 
basada en el carbono.

Nuestras células están convirtiendo azúcares en energía, de 
manera constante, descifrando y produciendo material genético, 
transmitiendo información de un lado a otro, absorbiendo y 
procesando nutrientes, para conservar los sistemas vitales en 
funcionamiento.
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El cuerpo humano realiza al mismo tiempo muchos procesos 
diferentes, es decir, necesita una gran variedad de compuestos 
químicos distintos que sean compatibles entre sí, para poder 
llevarlos a cabo.

Hasta donde sabemos, el carbono es el único elemento capaz de 
abastecer a un organismo complejo la diversidad química que 
requiere para existir. 
Nuestros cuerpos obtienen la energía de los alimentos a través 
del metabolismo que es un conjunto de reacciones químicas que 
tienen lugar en las células del cuerpo y que permiten transformar 
la energía que contienen los alimentos en el combustible que 
necesitamos para vivir.

El metabolismo es una cualidad que tienen los seres vivos de poder 
cambiar químicamente la naturaleza de ciertas sustancias. Es el 
conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos 
que ocurren en una célula y en el organismo.

Estos complejos procesos interrelacionados son la base de la 
vida, a escala molecular y permiten las diversas actividades de las 
células: crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder 
a estímulos, entre otras actividades.

El ADN

Todos sabemos que los elefantes solamente pueden engendrar 
crías de elefante y las jirafas crías de jirafa, los perros cachorros 
de perro y, así sucesivamente, en todas las especies de seres vivos.
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La respuesta yace en una molécula llamada ácido 
desoxirribonucleico (ADN), la cual contiene las instrucciones 
biológicas que hacen de cada especie algo único.

En el ADN, están las instrucciones que se pasan de los organismos 
adultos a sus descendientes durante la reproducción. 

Dónde se encuentra el ADN.

En las células llamadas eucariotas (que tienen un citoplasma), el 
ADN se encuentra en el nucleo de la célula.

Cada molécula de ADN debe estar empaquetada de forma muy 
compacta y precisa en el cromosoma.

Durante la división celular, el ADN se encuentra en su forma 
compacta de cromosoma para hacer posible la transferencia a 
nuevas células. El ADN se desenrolla para que pueda ser copiado.

El conjunto completo de ADN nuclear de un organismo se conoce 
como su genoma.

Además del ADN ubicado en el núcleo, los seres humanos y otros 
organismos complejos también tienen una pequeña cantidad 
de ADN en otras estructuras celulares adicionales conocidas 
como mitocondria, que son organismos celulares encargados de 
suministrar la mayor parte de energía que la célula necesita para 
funcionar correctamente.
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Composición del ADN.

El ADN está formado por unos componentes químicos básicos 
denominados nucleótidos. 

Estos componentes básicos incluyen un grupo fosfato, un grupo 
de azúcar y uno de cuatro tipos de bases nitrogenadas alternativas. 

Para formar una hebra de ADN, los nucleótidos se unen formando 
cadenas, alternando con los grupos de fosfato y azúcar.

Los cuatro tipos de bases nitrogenadas encontradas en los 
nucleótidos son: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina 
(C). 

En el caso de los seres humanos, la colección completa de ADN, o el 
genoma humano, consta de tres mil millones de bases organizadas 
en 23 pares de cromosomas y, conteniendo, alrededor de 20 000 
genes.

Qué hace el ADN

El ADN contiene las instrucciones que un organismo necesita 
para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Para realizar estas 
funciones, las secuencias de ADN deben ser transcritas a mensajes 
que puedan traducirse para la fabricación proteínas, que son las 
moléculas complejas que hacen la mayor parte del trabajo en 
nuestro cuerpo.
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Las instrucciones del ADN se usan para elaborar proteínas en un 
proceso de dos pasos, como sigue: 

Primero, unas proteínas especializadas denominadas enzimas  
leen la información en una molécula de ADN y la transcriben a  
una molécula intermediaria llamada ácido ribonucleico mensajero, 
o ARNm.

La función del ADN

El ADN tiene la función de “guardar información”. Es decir, contiene 
las instrucciones que determinan la forma y características de un 
organismo y sus funciones.

A través del ADN se transmiten esas características a los 
descendientes durante la reproducción, tanto sexual como asexual. 
Todas las células, procariotas y eucariotas, contienen ADN en sus 
células. 

La estructura del ADN

El ADN está organizado en cromosomas.
En las células eucariotas los cromosomas son lineales, mientras 
que los organismos procariotas como las bacterias, presentan 
cromosomas circulares.

Para cada especie, el número de cromosomas es fijo. 
Los seres humanos tienen 46 cromosomas en cada célula somática 
(no sexual), agrupados en 23 pares, de los cuales 22 son autosomas 
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y un par es sexual. Una mujer tendrá un par de cromosomas 
sexuales XX y un varón tendrá un par XY.

La síntesis de proteínas

Las proteínas son macromoléculas que cumplen funciones 
variadas. Hay proteínas estructurales, otras son enzimas, otras 
transportan oxígeno como la hemoglobina, hay proteínas 
involucradas en la defensa inmunitaria, como los anticuerpos, 
otras cumplen funciones de hormonas como la insulina, etc.

Así como el ADN está compuesto a partir de nucleótidos, las 
proteínas están compuestas a partir de aminoácidos. 

Hay 20 aminoácidos diferentes y, cada proteína, tiene una 
secuencia de aminoácidos particular.

El proceso de síntesis de proteínas consta básicamente de dos 
etapas: la transcripción y la traducción. En la primera etapa, 
las “palabras” (genes) escritas en el ADN, en el lenguaje de los 
nucleótidos se copian o se transcriben a otra molécula, al ARN 
mensajero (ARNm). 

En la segunda etapa, el ARNm se traduce al idioma de las proteínas, 
el de los aminoácidos. 

Este flujo de información se conoce como el “dogma central de la 
biología”.
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La transcripción.

Durante la transcripción la enzima ARN polimerasa, copia la 
secuencia de una hebra del ADN y fabrica una molécula de ARN, 
complementaria al fragmento de ADN transcripto. 

El proceso es similar a la replica del ADN, pero la molécula nueva 
que se forma es de cadena simple y se denomina ARN. 
Se denomina ARN mensajero, porque va a llevar la información 
del ADN hacia los ribosomas, las organelas encargadas de fabricar 
las proteínas. El ARN, o ácido ribonucleico, es similar al ADN, 
aunque, no igual. El ARN se diferencia del ADN, en que es de 
cadena simple, en lugar del azúcar desoxirribosa tiene ribosa y en 
lugar de la base nitrogenada timina, (T), tiene uracilo (U).

El ADN y la biotecnología moderna

Cuando los científicos comprendieron la estructura de los genes 
y cómo la información que portaban se traducía en funciones 
o características, comenzaron a buscar la forma de aislarlos, 
analizarlos, modificarlos y hasta de transferirlos de un organismo 
a otro para conferir una nueva característica. Justamente, de eso 
se trata la ingeniería genética, a la que podríamos definir como un 
conjunto de metodologías que nos permite transferir genes de un 
organismo a otro y que dio impulso a la biotecnología moderna. 
La ingeniería genética permite clonar (multiplicar) fragmentos 
de ADN y expresar genes (producir las proteínas para las cuales 
estos genes codifican) en organismos diferentes al de origen. Así, 
es posible obtener proteínas de interés en organismos diferentes 
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del original del cual se extrajo el gen, mejorar cultivos y animales, 
producir fármacos y obtener proteínas que utilizan diferentes 
industrias en sus procesos de elaboración.

Cómo se define la vida

El término vida, implica una unidad organizada capaz de 
metabolizar (conjunto de reacciones y procesos bioquímicas que 
ocurren en una célula para transformar una sustancia), son la base 
de la vida a escala molecular que permiten crecer, reproducirse y 
evolucionar. 

Describiremos a continuación las características de los seres vivos 
que en su conjunto, no se encuentran en los objetos inanimados.

Los seres vivos.

1. Tienen una estructura compleja.
 Están formados mayoritariamente por:
- moléculas orgánicas (proteínas, lípidos, carbohidratos y 
ADN/ARN)
- moléculas inorgánicas (agua, sales, minerales, gases).
Esta estructura compleja está altamente organizada y 
según la Teoría Celular, se define a la célula como la 
mínima unidad de la vida.

2. Presentan distintos niveles de organización y 
complejidad.
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Aquellos organismos que consisten en una sola célula 
se los llama unicelulares (por ej. los protistas) y son 
microscópicos. 

En las formas de vida multicelulares, las células de un tipo 
similar se coordinan para formar los tejidos (por ej. tejido 
nervioso). Varios tipos de tejidos se combinan a su vez 
para dar lugar a los órganos (por ej. el cerebro formado 
por tejido nervioso, conjuntivo y sangre). 

Varios órganos, que en conjunto desempeñan una misma 
función, forman un sistema de órganos (por ej. sistema 
nervioso formado por los órganos cerebro, médula 
espinal, órganos de los sentidos y los nervios).

3. Mantienen las condiciones internas relativamente 
constantes.

Es un  proceso denominado homeostasis (del griego 
“permanecer sin cambio”). 

Gran parte de la energía de un ser vivo se destina en la 
homeostasis y las condiciones que se deben regular son 
la temperatura corporal, el pH, contenido de agua y 
concentración de electrolitos.

4. Responden a estímulos.
Los organismos vivos perciben y responden a estímulos 
de sus ambientes externos e internos. Los animales han 
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desarrollado órganos sensoriales que les permiten detectar 
y responder a la luz, sonidos, sustancias químicas y otros.

5. Metabolizan.
Obtienen, utilizan y convierten materiales y energía de su 
ambiente para metabolizarlo. 

Los organismos adquieren átomos y moléculas (nutrientes) 
del aire, agua, suelo, o de otros seres vivos. La suma de 
todas las reacciones químicas de la célula que permiten su 
crecimiento, conservación y reparación, recibe el nombre 
de metabolismo.

6. Crecen. 
En todos los casos el crecimiento implica la conversión 
de materiales obtenidos del ambiente para formar las 
moléculas específicas del organismo. Esta característica es 
evidente en el caso de las plantas, aves y mamíferos; los 
que nacen pequeños y experimentan un gran crecimiento 
a lo largo de su ciclo de vida.

 Sin embargo, las bacterias unicelulares también crecen 
hasta casi el doble de su tamaño original, antes de dividirse.

7. Se reproducen 
La continuidad de la vida se debe a que los organismos 
dan origen a descendientes del mismo tipo. A pesar de 
que los procesos reproductivos son diversos el resultado 
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es el mismo: la perpetuación del material genético de los 
progenitores (padres).

8. Evolucionan
Aunque la estructura genética de un solo organismo 
prácticamente no cambia durante toda su vida, la 
composición genética de una especie como un todo muta 
conforme pasan las generaciones.

Virus

Son realmente fascinantes ya que están en el límite entre lo que 
se define como un ser vivo y lo inanimado. Cumplen con algunas 
de las características antes mencionadas (materia organizada y 
compleja, reproducción y evolución), pero no tienen metabolismo 
ni desarrollo.

La palabra virus viene del latín “toxina” o “veneno” y se define como 
un agente infeccioso microscópico que solo puede multiplicarse 
dentro de las células de otros organismos.

Son los causantes de muchas enfermedades de animales y humanos 
como resfriado, gripe, varicela, herpes simple, sarampión, ébola, 
sida, gripe aviar y SARS, entre otras. 

Actualmente son tema de estudio de muchos grupos de 
investigación, ya que hay otras enfermedades que están siendo 
estudiadas para dilucidar si su agente causal también es un virus.
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Se estima que hay 1×10 (31) (31 ceros luego del número uno), 
virus diferentes en la Tierra (Breitbart y Rohwer, 2005). El 
material genético y el método por el cual los virus se replican y se 
diseminan varían entre los diferentes tipos.

Nota:
Los lectores interesados en este tema deben investigar:
 “Teoría Celular”, “La estructura de la célula”, “Clasificación de los 
seres vivos” y “Evolución”.

El óxido nítrico

Como consecuencia de la información de las terapias comencé 
a leer temas relacionados con la revitalización y la alimentación, 
que seguiré leyendo para transmitirlos a mis amigos.

El óxido nítrico (ON) es un gas, sabemos de su existencia desde 
hace siglos, lo que no conocíamos es que los organismos animales 
son capaces de segregarlo.

Los vasos sanguíneos segregan ON, para dilatarse y aumentar la 
corriente sanguínea.

Nuestro cuerpo produce ON, para protegernos de las enfermedades 
cardiovasculares. Por eso, las farmacéuticas trabajan en el 
desarrollo de medicamentos que estimulen su formación en el 
organismo para prevenirlas y, eso es muy importante, sobre todo si 
se tiene en cuenta que las enfermedades cardiacas son la principal 
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causa de mortalidad en el mundo y que el 60% de los humanos 
sufren patologías de este tipo. 

Serían fácilmente evitables si se estimula la creación de ON, 
además de hacer ejercicio y mantener una dieta equilibrada.
Muchísima gente muere de ataques al corazón, generalmente, a 
partir de los 50 años.

Si la gente produjese más ON, y llevase una vida sana, se podría 
incrementar la esperanza de vida de los enfermos potenciales en 
un buen porcentaje.

Se ha demostrado que los niveles altos de grasas saturadas y 
azúcares disminuyen la producción de ON en el cuerpo, mientras 
que las grasas no saturadas y los aminoácidos omega 3, aumentan 
su formación. 

El cuerpo humano lo produce en altas dosis cuando su ritmo 
cardiaco aumenta, es decir, cuando se hace ejercicio. 

Hay varios estudios en Estados Unidos que demuestran que los 
atletas sufren menos ataques al corazón que el resto de personas.

Ciertos nervios, como los del cerebro, segregan óxido nítrico para 
estimular las capacidades de aprendizaje y de memoria. 

Otro de los nervios que también lo segrega es el responsable de las 
funciones eréctiles.
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Este descubrimiento permitió el desarrollo por parte de la 
multinacional Pfizer de Viagra, el primer medicamento oral 
efectivo en el tratamiento de disfunciones eréctiles.

Longevidad de los seres humanos

Las reflexiones acerca de la longevidad van habitualmente ligadas 
al reconocimiento de la brevedad humana e incluyen discusiones 
sobre métodos para extenderla más allá del límite tenido como 
normal. 

El tema ha sido no solo una preocupación de la ciencia, sino 
también de la literatura de viajes, ciencia ficción y novelas utópicas.

Múltiples leyendas en las diferentes culturas y contextos 
religiosos han pretendido potenciar la longevidad en el pasado, la 
preocupación por alargar el periodo vital humano ha llenado de 
leyendas e historias la cultura mundial, con relatos espectaculares.

En las religiones judeo-cristianas, Adán y Eva fueron creados con 
la orden de no comer del “árbol de la ciencia del bien y del mal, 
porque el día que comieres de el, morirás sin remedio”.

Después del pecado del hombre, Dios, acorta y establece los años 
en que un ser humano puede vivir, dijo Jehová: “No contendrá 
mi espíritu en el hombre para siempre, porque ciertamente él es 
carne; pero vivirá ciento veinte años”.
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De acuerdo al Génesis, Matusalem fue el octavo patriarca 
antediluviano.

Para las religiones hindúes como el Budismo y el Hinduismo, así 
como en las antiguas religiones egipcias, el alma del ser humano y 
de todos los seres vivientes tiene más de una vida, lo que se conoce 
como: reencarnación.

Numerosos sistemas filosóficos a través de la historia, ejemplo, el 
gnosticismo, han buscado la inmortalidad y el mito de la Fuente 
de la juventud. 

Ciertas ideas no demostradas científicamente plantean que 
algunas razas o pueblos tienen una mayor longevidad que otros.

Culturalmente, muchos pueblos naturales de África, Asia y 
América Latina, tienden a venerar a la persona más anciana como 
depositario de experiencia y sabiduría.

Una mejor atención médica, dietas más ricas y sociedades más 
pacíficas en países ricos, tienen sin duda consecuencias positivas 
en el aumento del grado de esperanza de vida de su población, 
contrario a lo que sucede en países pobres, donde la atención 
sanitaria es deficiente, mayores peligros de epidemias, pobre 
alimentación y conflictos bélicos.

Al mismo tiempo, padecimientos como obesidad, diabetes, 
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
suicidio y otros problemas comunes en sociedades más 
industrializadas, amenazan el grado de longevidad.
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Para el ser humano, la esperanza de vida actualmente es de hasta 
90 años, con un límite máximo (muy raro de alcanzar), situado 
cerca de los 120 años.

Está demostrada estadísticamente la correlación entre larga vida y 
el ejercicio, la dieta y el apropiado descanso.

Los lugares con más longevos en el mundo

Investigando los lugares más longevos del planeta puedo 
mencionar que están en las llamadas Zonas Azules (el concepto 
de Zonas Azules fue creado por la revista National Geographic).

Loma Linda

En California, Estados Unidos, se encuentra ‘Loma Linda’,  
es un paisaje urbano de restaurantes de comida rápida y  
pequeños comercios.

Ese lugar tiene un envidiable récord de habitantes que viven hasta 
edades muy avanzadas y sin padecer enfermedades crónicas.

Diversos estudios han demostrado que los habitantes de este pueblo 
viven hasta diez años más, que la mayoría de los estadounidenses 
y gozan de mejor salud en la vejez.

La razón de esta extraordinaria longevidad podría residir en su fe.
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Alrededor de la mitad de los 20 000 habitantes del pueblo son 
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Se trata de una comunidad cristiana evangélica que sigue estrictas 
reglas de alimentación, ejercicio y descanso.
‘Loma Linda’, está unos 100 kilómetros al este de Los Ángeles. 

A principios del siglo XX, los fundadores de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, adquirieron propiedades en esa zona.

Ellen White, una mujer de baja estatura y poderosa personalidad, 
fue una prolífica autora de numerosos artículos donde divulgó 
las enseñanzas de esta iglesia en materia de dieta, ejercicio y 
estilo de vida, según ella sus creencias se basaban en experiencias 
visionarias, como sueños y conversaciones con Dios.

Ya en 1864, llamaba al tabaco un “veneno lento, insidioso y 
maligno”, también advirtió sobre los peligros del alcohol y 
consumo de sal.

Los adventistas creen que su longevidad está vinculada con 
el respeto al cuerpo humano, llamándolo “templo del espíritu 
sagrado”.

La forma de vida adventista incluye en su mayor parte una dieta 
vegetariana, ejercicio físico frecuente y el compromiso de celebrar 
el Sabbath, como día de descanso.

Un largo estudio empezado en 1976 y llevado a cabo con 34 000 
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personas, concluyó que las costumbres adventistas alargan los 
años de vida con respecto de la media.

Los investigadores encontraron ‘sorprendentes’ efectos protectores 
de la dieta vegetariana.

“Cuando observamos los patrones de mortalidad, parece que los 
adventistas fallecen por las mismas enfermedades, pero a una 
edad mucho más avanzada”.

La buena salud de esta comunidad se basa en algo más que la dieta, 
es una mezcla compleja de religiosidad, espiritualidad y forma de 
entender su creencia en Dios, combinada con otros componentes 
del estilo de vida, como el ejercicio y el apoyo de la comunidad.

Cada viernes por la noche ‘Loma Linda’ se queda en silencio.

El sábado, los adventistas no hacen nada que pueda considerarse 
trabajo. Esto incluye mirar la televisión.

Para la mayoría de lugareños, el sábado es un día para recuperarse 
de la semana y estar con la familia y los amigos.

En ‘Loma Linda’ se puede comprar una hamburguesa y papas fritas, 
aunque el ayuntamiento prohibió el año pasado el establecimiento 
de ‘cadenas de restaurantes de comida rápida que ofrezcan servicio 
al auto’.

La decisión se tomó para ‘proteger la salud pública, la seguridad y 
el bienestar’ de los residentes.
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También hay florecientes mercados de productos y tiendas de 
comida sana que venden frutos secos y verduras.

Parece que esta comunidad está viviendo más que otras y podría 
ser un modelo persuasivo para un mundo que lucha contra la 
obesidad, la diabetes y las enfermedades crónicas de la vejez.

Cerdeña (Italia)

En algunas regiones de esta isla el consumo diario de vino en 
cantidad moderada y la socialización hace que sus hombres sean 
los de mayor esperanza de vida en todo el planeta.

El secreto de la longevidad está en el Cilento, una zona de la región 
de Campania, al sur de Italia, situada entre la costa y la montaña.

En un pequeño pueblo de esta tierra de personas centenarias en 
Acciaroli, la proporción de los que superan el siglo de vida es 
superior a la alcanzada en la famosa y muy estudiada isla japonesa 
de Okinawa.

En Acciaroli, hay 81 centenarios entre sus casi 800 habitantes.

Un equipo internacional de científicos de la Universidad de San 
Diego en California y La Sapienza de Roma, han examinado 
durante meses a trescientos italianos con más de cien años que 
viven en el Cilento, quienes acaban de presentar los resultados de 
este estudio.



81

Entre sus descubrimientos está que en estos centenarios hay una 
baja concentración de bio-ADM, en la sangre.

Se trata de la adrenomedulina, una hormona que regula la presión 
sanguínea y tiene un potente y prolongado efecto vasodilatador.

Según los investigadores, actúa como un poderoso factor de 
protección, aumentando la cantidad de sangre en la circulación 
periférica. Cuantos más bajos son los niveles hemáticos de  
bio-ADM, menor es el estrés cardiovascular. Numerosos estudios 
han demostrado cómo la adrenomedulina está en grado ofrecer 
un diagnóstico precoz para los problemas de microcirculación.

El estudio también ha revelado que los centenarios del Cilento, 
tienen pequeñas moléculas (metabolitos), que podrían influir 
positivamente en su bienestar y longevidad.

El convenio en el que se ha presentado el estudio se ha desarrollado 
en el Castillo Capano de Pollica, localidad de 2 500 habitantes, que 
es precisamente la sede del Centro Dieta Mediterránea.

El biólogo, fisiólogo y nutricionista norteamericano, Ancel Keys, 
considerado el ‘padre’ de la dieta mediterránea, llamó a la zona del 
Cilento, como el “triángulo de la larga vida”

Llegó a la conclusión de que una alimentación en base a pan, 
pasta, fruta, legumbres, pescado, aceite de oliva extra-virgen y 
poca carne, proporcionaba extraordinarios efectos benéficos en la 
salud y en la longevidad.



82

A este tipo de alimentación la llamó ‘dieta mediterránea’, siendo 
el primero en introducir este concepto en un detallado estudio y 
por eso se le considera su “descubridor”. Precisamente, el próximo 
objetivo de los investigadores es verificar si hay algunos elementos 
particulares en la dieta mediterránea que podrían influenciar en 
los niveles del bio-ADM. 

Los habitantes de esta zona consumen mucho romero —planta 
medicinal que mejora la memoria y la circulación sanguínea— y 
otras hierbas similares que permiten a los habitantes del Cilento, 
mantenerse activos y moverse entre la montaña y el mar.

Esta actividad física y la excelente relación con el ambiente 
contribuyen también a su felicidad y longevidad.

Icaria (Grecia)

La práctica de la siesta y el consumo de leche de cabra por parte 
de sus habitantes, favorecen al aumento de la longevidad (la media 
de vida es de 90 años).

Los habitantes de una pequeña isla en Grecia, viven en promedio 
diez años más que el resto de Europa occidental.

¿Cuál es el secreto de la vida longeva en Ikaria?
Podría ser el aire fresco y el estilo de vida sencillo y abierto, o 
quizá los vegetales frescos y la leche de cabra.
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También está el terreno montañoso, dondequiera que uno vaya en 
Ikaria, es una subida o una bajada, así que caminar por la isla le 
mantiene en buen estado físico.

Otro factor podría ser la emanación de radiación natural de las 
rocas de granito.

También se puede considerar el vino, es puro, no se le agrega nada. 
El vino que se produce comercialmente tiene conservantes, que no 
son buenos para la salud. Pero este vino que nosotros producimos 
es “puro”, señaló un nativo.

El nombre de Ikaria, proviene de la mitología griega de Ícaro, 
que según la leyenda, cayó en el mar cerca de la isla cuando se 
derritieron sus alas de cera. Durante siglos la isla fue famosa por 
sus aguas termales.

En promedio, los ocho mil residentes de la isla viven diez años 
más que la mayoría de los europeos y con mejor salud.

Hay muchos factores importantes acerca del estilo de vida de los 
isleños que podría contribuir a su longevidad.

Incluso comparada con la típica dieta mediterránea, la de los 
isleños contiene mucho más pescado y vegetales y, es relativamente 
bajo el consumo de carne roja.

Seis de cada diez habitantes de más de noventa años son físicamente 
activos, comparados con 20% de personas en otras zonas.
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La mayoría de sus alimentos son cocinados con aceite de oliva. 
Consumen cantidades enormes de verduras y hierbas recogidas 
de las laderas tanto para alimento como para usos medicinales.

Muchas personas mayores se preparan una infusión diaria de té de 
montaña, hierbas secas como: salvia, tomillo, menta y manzanilla 
endulzada con miel de abeja, local.

Las hierbas silvestres son utilizadas en todo el mundo como 
remedios tradicionales. Proporcionan una fuente rica de 
antioxidantes y contienen diuréticos que pueden reducir la 
presión arterial.

Los investigadores creen que también son importantes otros 
factores como el estilo de vida.

La tasa de tabaquismo es relativamente baja, la siesta a medio día 
es la norma, el ritmo de vida es lento, la gente socializa con amigos 
y familiares bebiendo cantidades moderadas de vino.

Los ancianos tienen un papel muy importante en la sociedad, la 
tasa de depresión y demencia en la isla son bajas.

Okinawa (Japón)

La dedicación a la familia y a los amigos hace que las mujeres de 
esta zona tengan la mayor esperanza de vida.
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En la isla nipona de Okinawa se concentra el mayor número de 
centenarios del mundo. La peculiar distinción se explica por los 
hábitos de estilo de vida de los pobladores.

A la zona se la suele conocer como: ‘la aldea de los centenarios’.

En las últimas décadas la esperanza de vida se incrementó como 
consecuencia de los avances tecnológicos en la medicina.

Sin embargo, las poblaciones más longevas del planeta no se 
encuentran en torno a hospitales con sofisticados aparatos de 
diagnósticos, sino en lugares apartados en los que perduran sus 
tradiciones ancestrales.

‘Zonas Azules’, es el término para describir las regiones geográficas 
en las que hay un mayor número de personas longevas.

Según estudios científicos y demográficos en el globo terráqueo 
hay cinco lugares. Una de ellas se ubica en la isla de Okinawa, una 
localidad de apenas 1 200 km de superficie, donde se estima que 
viven un millón y medio de habitantes.

Es un lugar donde se concentra el mayor número de centenarios 
del mundo.

En Japón, la actividad física se mantiene con el correr de los años. 
Poseen una rutina tradicional que desarrollan desde niños

Gozan de un estado de salud extraordinario: son de bajo peso, 
tienen aspecto juvenil, mucha energía, poca incidencia en 



86

enfermedades cardiovasculares y cáncer, incluso de estómago, muy 
común entre el resto de japoneses ¿Cuál es la razón? Acompañada 
de ciertas costumbres, la gran parte de la receta se sustenta en una 
dieta selectiva.

La región tiene 1 200 km de superficie.

Los pobladores de la isla nipona redujeron de forma importante 
la ingesta de carne procesada. La base de alimentación parte de 
arroz, pescados y mariscos.

Todas tienen algo en común: la poca cocción que necesitan los 
víveres, incluso algunos platos se sirven crudos.

Su dieta es rica en alimentos derivados de la soja (el tofu), 
hortalizas, verdura y especias como la cúrcuma.

¿Platos fritos?, muy pocos. El más conocido es la tempura,  
una mezcla de pescados, verduras fritas y salsas. Cada bocado 
debe ser pequeño, por lo que al freírlos se demoran entre dos y 
tres minutos.

Pescado y arroz, claves en la dieta de los japoneses.

A las preferencias culinarias se les suma un elemento clave: evitan 
saciarse. Comen, pero no hasta excederse, a diferencia de la 
cultura occidental.

Con una gran oferta de vegetales y frutas, bajas cantidades de 
carne, granos refinados, grasas saturadas, sal, azúcar y productos 
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lácteos enteros, con lo cual disminuyen la ingesta de calorías, más 
no de nutrientes.

Los frutos de mar tienen múltiples propiedades.

El menú se conjuga con otros hábitos saludables: realizan ejercicios, 
pasean y llevan a cabo prácticas de jardinería. Hace unos años, 
una investigación publicada en la revista científica Journal of the 
American College of Nutrition, encontró una relación directa 
entre los numerosos miembros centenarios de la comunidad 
japonesa y el estilo de vida saludable que llevan.

Entre las claves del éxito ajenas con la nutrición, están: no fumar, 
beber alcohol con moderación, controlar la presión arterial y 
poseer factores genéticos favorables.

El régimen alimenticio de los okinawenses: “Ingieren entre otros 
alimentos una media de tres raciones de pescado a la semana 
y algas kombu (un tipo de alga parda que destaca por su alto 
contenido en yodo), calamares y pulpo, que son ricos en taurina, 
algo que podría explicar sus bajas tasas de colesterol y presión 
sanguínea”.

Los vegetales que toman los okinawenses son de particular 
interés, consumen un tipo de batata morada rica en flavonoides, 
carotenoides, vitamina E y licopeno y una especie de pepinos 
amargos, que en Okinawa llaman goya (su nombre científico es 
Momordica charantia, que se puede encontrar en otras partes 
del mundo con nombres tan dispares como melón amargo, 
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cundeamor chino o tomaco), parecen ser útiles para reducir la 
diabetes.

El pueblo de Ogimi, es el municipio, con la población más 
envejecida del mundo. En realidad, a lo largo de una calle viven 
más de una docena de ancianos centenarios.

Desde hace décadas, científicos de todo el mundo se han interesado 
en el secreto de la longevidad de los japoneses y, en concreto, por 
su dieta, quizás el elemento que más diferencia son los hábitos de 
vida de esta región, del resto del mundo.

Pensar que una dieta basta para  llegar a vivir 100 años, es 
simplificar demasiado un asunto que es enormemente complejo. 
Sabemos que en el envejecimiento influyen muchos factores, 
desde la propia genética hasta la crianza, pasando por lo sociable 
que se pueda ser, cuánto ejercicio físico se practique, el clima de la 
zona de residencia, la calidad de los servicios sanitarios a los que 
se tiene acceso o lo relajada que sea la vida.

Incluso, para vivir más tiempo, es mejor ser del sexo femenino: el 
85% de las personas que viven más de cien años son mujeres. 

Se cree que la dieta es responsable en un 30% de nuestra 
longevidad, por lo que sin duda ha jugado un papel importante en 
la calidad de vida de los okinawenses. Por desgracia, falta bastante 
investigación en torno a este tipo de régimen alimenticio: apenas 
se ha investigado el efecto que tiene la dieta japonesa sobre una 
población no japonesa, algo que si se ha hecho, ejemplo, con la 
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dieta mediterránea, la que más apoyo científico ha recabado hasta 
la fecha, o la dieta nórdica, que cada vez gana más adeptos.

Kimura, el hombre más viejo del mundo, aseguraba que “el 
secreto para una vida sana y larga es comer pequeñas cantidades”. 
Afirmación que podría no estar desencaminada. Si hay algo que 
comparten todas estas poblaciones es que han sufrido periodos de 
escasez, o en el caso de los adventistas, que son fundamentalmente 
vegetarianos.

En definitiva, la dieta de sus habitantes es particularmente baja en 
calorías, contiene pocas grasas animales y apenas azúcar.

La persona más vieja, de quien se tiene constancia fue Jeanne 
Calment, una francesa que murió en 1997, a los 122 años. Era una 
adicta al chocolate, consumía aceite de oliva y bebía vino a diario.

La persona más anciana de Gran Bretaña, Grace Jones, de 113 
años, suele beber jerez y tiene una dieta típicamente inglesa (que 
precisamente no se considera la más saludable).

En España, Francisca García Torres, nacida en Baeza, pero vive en 
Navarra, tiene 112 años. De joven vivió tiempos de escasez y pasó 
hambre. En la actualidad no tiene dentadura y no puede comer 
nada sólido, por lo que su dieta se restringe a alimentos en forma 
de purés, pero no padece ni diabetes ni colesterol. Y hasta los 100 
años estuvo plantando cebollas. No cabe duda que respecto a la 
longevidad se sigue jugando o asignando a la suerte, o más bien, 
lo contingente.



90

Península de Nicoya (Costa Rica) 

Esta zona tiene un agua rica en calcio y magnesio, que contribuye 
a una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y a un 
mayor fortalecimiento de los huesos.

En Guanacaste al menos 900 personas, son mayores de 90 años 
y 43 pasaron el siglo de vida. La mayoría están lúcidos y activos.

Vilcabamba (ECUADOR)

El valle de Vilcabamba se extiende a unos cincuenta y dos 
kilómetros de la ciudad de Loja, en Ecuador.

Con sus ríos de aguas nutridas de magnesio y hierro, es famosa 
por albergar pobladores que tienen una larga y saludable vida. 
Su clima privilegiado, sus noches despejadas y su vegetación 
exuberante, hacen de este pequeño valle un paraíso perdido y un 
punto de encuentro para turistas de todo el mundo.

El nombre está compuesto por Vilca que viene del término 
indígena para “huilco” un árbol con propiedades alucinógenas 
que los incas y otros pueblos consideraban mágico y sagrado y, 
bamba modificación de “pampa”, terreno descubierto; por tanto, 
Vilcabamba significa “Valle del huilco”. Actualmente, este árbol 
está casi extinto a excepción de algunas pocas reservas en la zona.
Una etimología alternativa: vilca procede de “willka”, que significa 
sagrado y bamba deriva de “pampa” en quechua.

De modo que Vilcabamba denota ‘Llanura sagrada’.
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Vilcabamba se ha caracterizado por albergar gente de edades 
avanzadas, dicen de hasta 120 años, por lo que es conocido como 
el ‘Valle de la Longevidad’.

Está ubicada a unos 700 Km de Quito, capital del Ecuador y 1 
500m sobre el nivel del mar, con una temperatura que fluctúa 
todo el año entre los 16 y 24ºC, con una población de unos  
4 500 habitantes. 

La gente vive en casas de adobe y suelo de tierra, sus alimentos 
principales son el queso, la fruta y las verduras (papaya, yuca, 
maíz, plátanos, caña de azúcar, avena, manzanas, naranjas, entre 
otras), ingieren muy poca grasa animal, por lo que la obesidad 
casi no existe, consumen unas 1 700 calorías diarias.

Son gente de montaña, los músculos de su pantorrillas están tan 
desarrollados que actúan virtualmente como un segundo corazón 
por lo que tienen una excelente circulación sanguínea.

Salomón, por su lado, cree que el agua es el secreto de la longevidad 
porque contiene oro diluido, comenta que le gustaría exportar el 
agua embotellada, o hacer canje con productos o medicinas de 
otros lugares que tengan el mismo objetivo, la salud.

Hunza

En el Valle de Hunza, en el Himalaya, rodeado de altas montañas 
existe un pueblo aislado del mundo de unos 40000 habitantes de 
piel clara y ojos azules.
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Está situado en los Gilgit-Baltistán de Pakistán y una de las dos 
entidades políticas de Cachemiraque se encuentra bajo control 
del mencionado país asiático.

Lo curioso de este valle, más allá de las espectaculares montañas 
que lo rodean, radica en las personas que lo habitan.

Muchos de sus pobladores han sobrepasado los cien años gracias 
a una dieta basada en albaricoques secos y agua helada que baja 
de las montañas y, que aseguran también contienen polvo de oro.

Es un pueblo de agricultores donde las enfermedades no existen, 
viven de manera austera en casas de piedra y barro, en lugar 
del empleo de la moneda, prefieren el trueque de productos 
alimenticios, cabras y albaricoques.

Hunza se encuentra a 2 400m de altitud, en uno de los rincones 
más elevados y aislados de Asia, en la frontera entre Paquistán 
Occidental y Afganistán y China.

Es un frondoso valle de unos 170 Km de terrazas y declives de 
alegres riachuelos y, habitantes que no conceden demasiada 
importancia a su larga vida de más de 100 años, afirman que 
siempre ha sido así.

Los albaricoques son la base de su dieta, comen frescos durante 
tres meses al año y secos, el resto del tiempo.

Siempre llevan en sus bolsillos almendras de albaricoque que las 
comen mientras caminan, toman jugo de albaricoque, jarabe de 
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albaricoque y aceite de albaricoque para cocinar, además ingieren 
otras frutas y verduras, no beben té ni café.

Resumiendo el secreto de los Huzas: trabajan duro en la agricultura, 
suben y bajan sus cuestas empinadas, beben agua glaciar y comen 
albaricoques en todo momento.

Personas que han sido objeto de infinidad de estudios y que 
parecen ser los poseedores de un secreto ansiado por muchos: la 
eterna juventud. Tienen aspecto caucásico y han sido objeto de 
varios estudios genéticos para intentar establecer vínculos con 
otras poblaciones caucásicas.

Algunos autores atribuyen este secreto a la dieta, otros niegan ese 
mito.

Los hunza viven entre los 110 y 120 años, se dice de ellos enferman 
más bien poco y tienen una apariencia muy joven. Las mujeres 
de 40 años parecen a simple vista casi adolescentes, e incluso se 
asegura que hasta los 65 años pueden engendrar hijos.

Pero, ¿cuál es su secreto? Pues parece que todo radica en su 
alimentación. En verano comen frutas y verduras crudas; en 
invierno, albaricoques secos, granos germinados y queso de oveja, 
según informa Marketium.

Además, se bañan en agua helada, a pesar de que el termómetro 
señale 15 grados bajo cero.
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Los organismo vivos más antiguo del mundo son las plantas

El organismo viviente más antiguo del mundo se encuentra en 
Noruega y es una pícea de 9 500 años. La edad se pudo comprobar 
gracias al radiocarbono.

El árbol, más sagrado, es con toda probabilidad la encina de 
Abraham, venerada durante siglos en el valle de Mamré, cerca de 
Hebrón, en Cisjordania. El árbol marca el lugar donde el padre 
fundador de Israel habría sido visitado por los ángeles que le 
prometieron un hijo.

Esta encina podría tener 5000 años. El tronco principal murió 
en 1996, pero dos años más tarde apareció una rama que hace 
esperanzar una recuperación. 

La leyenda cuenta que la planta morirá antes de la llegada 
del Anticristo.

Los árboles más longevos del mundo

Cuando aprendemos a escuchar a los árboles, la brevedad, rapidez 
y apresuramiento infantil de nuestros pensamientos adquieren 
una alegría sin precedentes. 

Quien ha aprendido a escuchar a los árboles, ya no desea ser un 
árbol. No desea ser más de lo que es.
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1. Matusalén

Este pino longevo (o bristlecone pine) tiene 4 841 años de 
edad, se encuentra en algún lugar de las Montañas Blancas 
de California, sin embargo su locación específica es 
mantenida como secreto para protegerlo del público. (una 
especie más vieja llamada Prometeo, que tenía alrededor 
de 4 900 años de edad, fue talada por un investigador en 
1964, con el permiso del Forest Service de E.U.) Hoy se 
puede visitar la región donde se encuentra Matusalén, 
pero se tiene que adivinar cuál árbol es.

2. Sarv-e Abarqu

También llamado Zaroastrian Sarv, es un ciprés que habita 
en la provincia de Yartz, en Irán. Se estima que el árbol 
tiene al menos 4 000 años y, habiendo visto pasar toda la 
historia de la civilización, es considerado un monumento 
nacional iraní. Muy probablemente este hermoso ciprés es 
el organismo vivo más viejo de Asia.

3. Tejo Llangernyw

Este impresionante tejo reside en un pequeño cementerio 
en la iglesia St. Dygain, en Llangernyw, Gales. Con cerca 
de 4 000 años, el tejo fue plantado en algún momento 
de la Era Prehistórica de Bronce y, sigue creciendo. En 
2002, con motivo de la celebración del Golden Jubilee 
de la Reina Isabel II, el árbol fue designado como uno de  
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los 50 árboles ingleses importantes, por el Consejo de  
los Árboles.

4. Alerce

El alerce es un nombre común para la especie Fitzroy 
cupresácea, un árbol altísimo nativo de los Andes. Es 
difícil saber cuántos años pueden llegar a vivir estos 
árboles, ya que la mayoría de los especímenes más altos 
fueron talados en los siglos XIX y XX. Muchos botánicos 
creen que son los segundos árboles más longevos de la 
Tierra, después del bristlecone de Norteamérica. Al día  
de hoy, el más viejo de todos se estima tiene cerca  
de 3 640 años.

5. EL Senador

Localizado en Florida, el Senador es el ciprés calvo más 
viejo de los Estados Unidos y es considerado el más 
antiguo de su especie. Se estima que tiene alrededor de 
3500 años de edad. Su tamaño es realmente impresionante 
ya que han sobrevivido varios huracanes, incluyendo  
uno en 1925, a causa de este huracán, redujo su tamaño  
a 40 pies.

6. Patriarca da Floresta

Este árbol, un ejemplo de la especie Cariniana legalis, 
habita en Brasil y se estima que tiene alrededor de 3 000 
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años. Se cree que es sagrado, aunque esta especie está en 
grave peligro debido a la deforestación en Brasil, Colombia 
y Venezuela.

7. El olivo de Vouves

Este antiguo árbol de olivo está en la isla de Creta, en 
Grecia y es uno de los siete olivos en el Mediterráneo con 
al menos 2 000 años de edad. Si bien, su edad exacta no 
pueda ser verificada, el olivo de Vouves podría ser el más 
viejo de ellos, estimado en más de 3 000 años. Aún produce 
olivas y son altamente cotizadas. Los olivos son resistentes 
al fuego, inundaciones y enfermedades, en parte por esta 
causa, es que pueden vivir tantos años y seguir dando 
deliciosos frutos.

8. Jōmon Sugi

Localizado en Yakushima, Japón, este es el árbol 
cryptometria (un género de conífera), más grande y viejo 
de la isla y es una de las grandes razones por lo que la 
UNESCO decretó Patrimonio Universal al sitio. El árbol 
tiene al menos 2 000 años, si bien algunos expertos creen 
que podría tener hasta 5 000 años. 

9. El Castaño de los cien caballos

Este árbol localizado en el Monte Edna en Sicilia, es el 
castaño más grande y viejo del mundo. Se cree que tiene 
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entre 2 000 y 4 000 años, es particularmente impactante, ya 
que el Monte Edna tiene una de las actividades volcánicas 
más fuertes del mundo. El árbol se asienta a solo ocho 
kilómetros del cráter del Edna. Su nombre originó la 
leyenda en la cual una compañía de 100 caballeros 
fueron víctimas de una severa tormenta eléctrica, quienes 
pudieron salvarse refugiándose bajo este macizo árbol. 
Está enlistado en los Record Guinness, como el tronco 
más ancho del mundo, con 190 pies de circunferencia.

Los árboles más longevos de la Península Ibérica

Todos hemos escuchado alguna vez aquello que, en épocas 
pasadas, la Península Ibérica estaba tan cubierta de árboles que 
una ardilla habría podido atravesarla sin pisar el suelo. La masa 
forestal en otros tiempos era increíblemente densa en España; 
pero, desgraciadamente, esto ya no es así. La posibilidad que la 
madera de los arboles se emplea en la fabricación de muebles 
y otros usos han provocado talas indiscriminadas. Si hubo un 
tiempo en el que había un 90% en la masa forestal, ahora apenas 
llega a un 35%. Sin embargo, aún existen en España algunos 
árboles que llevan sobre la tierra más de mil años; ejemplo, en 
comunidades como Andalucía, Castilla y León. Por destacar solo 
algunos nombraremos el olivo de unos 2000 años, en el Parque 
del Cabo de Gata, o los tejos de la Sierra de Cazorla. También, 
en Asturias hay un roble milenario y en Chamartín de la Sierra, 
Ávila, puede encontrarse una encina de más de 1 000 años. 
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En general, las especies más longevas son: el tejo, el olivo, el roble, 
la encina, el castaño y el pino. Han estado ahí desde hace muchos 
años, presentes; a pesar de haber sufrido todo tipo de abusos y 
explotación indiscriminada. 

El tejo, eternidad y dureza 

Es uno de los árboles más típicos de la Península y se suele 
encontrar en zonas montañosas. Está considerado el árbol más 
longevo de Europa, pudiendo llegar a vivir 4000 años. A modo 
de anécdota, los pueblos celtas tenían este árbol en gran estima, 
lo utilizaban para su  rituales mágicos caminado en torno a el; 
precisamente, por su capacidad de vivir tantos años le asociaban 
con ideas como la experiencia o la inmortalidad. No es un árbol 
que llame la atención físicamente, ya que es pequeño, su tronco 
es de apenas 15 metros, conífero y muy corriente, además no 
suele formar bosques. Aunque su madera es muy valorada, por su 
dureza y resistencia, en España el tejo es hoy en día una especie 
protegida. Los tejos sufrieron una masiva tala precisamente por su 
alto valor en ebanistería, en la actualidad queda solo una pequeña 
parte de los que un día existieron.  

El olivo, joya castellana 

Todos sabemos la importancia en España de las aceitunas y el 
aceite de oliva. Precisamente gracias a la explotación de su fruto, 
es uno de los árboles más valorados. España es el mayor productor 
de aceituna de mesa en el mundo y un gran fabricante de aceite de 
oliva. Podemos encontrar grandes bosques de olivos en provincias 
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como Jaén y Córdoba. Es un árbol frondoso, pero no muy largo, 
su tronco es de unos 10 metros. Al igual que el tejo, puede llegar 
a vivir muchos años. 

Este árbol gusta por su versatilidad (su madera es dura y muy 
demandada en ebanistería, también se aprovecha su fruto y sus 
hojas para usos medicinales) y por su belleza. Como muchas otras 
especies, igualmente ha sufrido enormes talas, aunque es uno de 
los árboles que más se valora y cultiva. Actualmente, existen en 
España 282 millones de olivos. 

La encina, el árbol de las bellotas 

Es un árbol, asimismo, muy castellano, de hoja perenne, tronco 
largo y propio del clima mediterráneo. Su fruto (la bellota) no 
está tan valorado como el olivo para la alimentación. España es 
uno de los países donde más encinas existen actualmente, incluso 
por el centro del país, a pesar de su gran exterminio. También se 
encuentran en Francia y cerca de las costas de Italia. Es uno de los 
árboles típicos de la dehesa ibérica, porque resiste muy bien al frío 
y al calor. 

La encina se usa para producir carbón y leña, su madera es  muy 
dura y resistente, pero al crecer tan lento no es uno de los árboles 
más utilizados en esta industria. 

Las extracciones en los bosques de encinas con maquinaria 
especializada han llevado a muchas asociaciones y páginas webs, 
a denunciar esta práctica. 
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El castaño, muy ibérico 

Es un árbol muy largo que puede llegar a alcanzar los 35 metros 
de altura, tiene un sistema muy fuerte, al igual que otros árboles 
como los robles. También crece rápidamente, más de un metro 
por año y se trata, como hemos dicho, de uno de los árboles más 
longevos de los que disponemos en la Península. España es uno de 
los países donde actualmente hay más castaños, un árbol propio 
del clima mediterráneo, tanto en el sur como en el norte del país. 
Es un árbol de monte. Ocupa hoy en España una superficie de 
1 260 millones de metros cuadrados y el 1%, de toda la masa 
arbolada del país. Su madera es muy apreciada para la elaboración 
de muebles, por lo que a sufrido grandes talas. 

El pino, perenne y alto

Es un árbol muy largo (su tronco puede crecer hasta los 20 
metros) y de hoja perenne, típico de las zonas frías. Su fruto, el 
piñón, está muy bien valorado en alimentación. Muchas de las 
plantaciones de pinos se explotan para la producción de madera, 
lo que igualmente ha llevado a organizar protestas contra este 
abuso. Una de sus variedades, el abeto, se tala para ser utilizado 
como adorno de Navidad en muchos países del mundo. Por eso, 
hoy en día cada vez más personas prefieren de plástico para el 
mismo fin, diciembre es el mes en el que los abetos sufren más, 
debido a esta tradición. 
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Los animales más longevos

En el reino animal, sin embargo, existen organismos que 
incluso conocen el secreto de la inmortalidad. Está claro que 
los récords de longevidad en la naturaleza son muy difíciles de 
comprobar, ya que no tienen certificados de nacimiento. Aún así, 
existen herramientas con las que se han podido descubrir casos 
extraordinarios.

Una medusa inmortal

Muchas de las criaturas más longevas del planeta son acuáticas, 
su lentitud de crecimiento y de reproducción son unas de las 
características recurrentes de estas maravillas de la naturaleza.

Fuera de categoría nos encontramos con la Turritopsis nutricula, 
un z animal acuático, una hidromedusa (su tamaño no supera los 
5 mm de diámetro), originaria del Caribe y actualmente vive en 
los mares de todo el mundo.

También se la conoce como Medusa Inmortal, ya que, al parecer, 
es el único organismo capaz de rejuvenecerse a sí mismo. En caso 
de peligro o condiciones adversas, se las arregla para revertir su 
ciclo de vida, es decir, vuelve a un estado juvenil, en un proceso 
que puede continuar indefinidamente.

Almejas de 500 años

La almeja oceánica, un molusco marino, nativo del Atlántico 
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Norte, de aproximadamente 8 cm de largo, es el animal más 
longevo de la historia, con una edad estimada de 507 años.

Sus descubridores la llamaron Ming, inspirados por la famosa 
dinastía china reinante cuando la criatura surgió.

Para calcular la edad se basaron en los círculos presentes de su 
concha, algo parecido a cómo se determina la edad de un árbol. 
Para ello, sin embargo, los investigadores tuvieron que sacrificar a 
la almeja, condenándola a una muerte prematura.

La carpa Koi 

La carpa Koi se adapta fácilmente a vivir en estanques de jardín. 
Los primeros criaderos de los que tenemos constancia se dieron 
en Japón y China, alrededor del año 2 000 AC.

La carpa Koi más longeva que se haya conocido murió en 1997, 
a los 226 años. Su edad se determinó con exactitud y precisión 
extrema a través del análisis de sus escamas.

Otros ancianos marinos

No solo los animales de menor tamaño son longevos. La Ballena 
mysticetus, también conocida como ballena ártica, puede nadar 
en aguas polares incluso hasta los 200 años. El animal puede llegar 
a los 20 metros de longitud y 152 toneladas de peso.
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La langosta George aún está viva y coleando, con sus 
aproximadamente 140 años y 20 kg de peso. Capturada por un 
barco pesquero en 2008, George se escapó de la olla gracias a 
un biólogo marino que se dio cuenta del extraordinario tamaño 
del crustáceo, signo de longevidad en las langostas y, consiguió 
devolverla al mar.

Tortugas centenarias, muerta en 2012
Fuera del agua, el primer animal con el que nos encontramos es 
la tortuga gigante, con una longitud de hasta 120 cm y un peso de 
250 kg. Pueden vivir en promedio entre 100 y 130 años; incluso, 
en casos excepcionales, llegar a los 250 años, como es el caso de 
Adwaita, que murió en 2006, en la Seychelles.

La tortuga gigante viviente más anciana del planeta se llama 
Jonathan, tiene 182 años y vive en la residencia del gobernador de 
la isla de Santa Elena. No se cruzó con Napoleón por los pelos…

El tuatara

El tuatara es una especie de lagartija endémica de Nueva 
Zelanda que los biólogos consideran un fósil viviente, ya que fue 
contemporánea de los dinosaurios. El tuatara también se encuentra 
entre los animales más longevos del mundo. Actualmente es 
el ejemplar más anciano tiene 117 años y vive en cautiverio. 
Curiosamente comenzó a procrear a los 111 años, hace solo 16 
años. No había encontrado su alma gemela...

El perro y el gato más viejos
Pasando a las mascotas más populares, merece una mención 
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Cream Puff, el gato más longevo del mundo, que el año pasado 
dejó a su amo en Australia, después de 38 años de caricias. 

Lo curioso es que el récord anterior de 34 años, lo había alcanzado 
el otro gato del mismo dueño. Muchos investigadores han 
estudiado su alimentación para entender el secreto de los dos 
gatos más ancianos de la historia y, su amo.

El perro más viejo, en cambio, se llamaba Max,  vivió la friolera de 
30 años (29 años y 282 días para ser exactos). Nacido en 1983, en 
Estados Unidos, falleció en 2013.

 Max, era un cruce entre un beagle y un terrier.





Vida Extraterrestre
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Vida Extraterrestre

Cuando comencé mis estudios en la Escuela, se inció mi curiosidad 
por la existencia de seres de otros planetas, en los periódicos y 
en las revistas infantiles, de ese tiempo, tuve la oportunidad de 
conocer a Buck Rogers, héroe de las primeras historietas de ciencia 
ficción, que se publicaban en las tiras cómicas de los periodicos 
matutinos, eran historias asombrosas de exploraciones espaciales 
que imaginaba se desarrollaban en lugares desérticos y secos.

También recuerdo a Flash Gordon, famoso jugador de futbol 
que en un accidentado viaje en avión, saltó en paracaídas con su 
novia, debiendo ser rescatados por un excéntrico científico que 
había vaticinado que un meteorito chocaría contra la Tierra, por 
lo que había construido una nave espacial para evitar el incidente, 
para luego volar a otro planeta donde sucedían innumerables 
y peligrosas aventuras con hermosas mujeres en exóticos y 
desconocidos escenarios poblado por seres extraños.

Estaba tan obsesionado con los extraterrestres que en las noches, 
cuando el cielo estaba despejado y se veía la luna y las estrellas, 
abría la ventana de mi dormitorio y me concentraba en la imagen 
de un explorador con traje espacial para tratar de contectar 
mentalmente y lograr una comunicación, imaginaba un hombre 
común, pero con seis dedos en los pies, a pesar de que nunca 
logré una señal, a veces veía luces que se movían veloces en el 
firmamento en contraste con las estrellas que siempre permanecen 
inmóviles, observaba estos fenómenos celestes en silencio.
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Así, con el pasó el tiempo, seguí leyendo escritos de varios 
precursores de la ciencia ficción.

HG. Wells, escritor inglés, de cuentos y novelas, los que más me 
impresionaron fueron: La guerra de los mundos, La Máquina del 
tiempo y El Hombre invisible.

El escritor que más me sorprendió por su lógica espiritual para 
entender la ficción fue: Ray Bradbury, autor estadounidense, con 
sus famosos cuentos de Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado 
y muchos otros.

También estaba Isaac Asimov, de origen ruso, con historias como: 
Yo Robot y El Hombre Bicentenario. Fue el grán maestro de la 
ciencia ficción, en su cuento Runa round, postuló las ‘Tres leyes 
de la Robótica’ a las que los robots tendrían que ceñirse para que 
los humanos nos mantuviésemos a salvo:

1.- Un robot no debe dañar a un ser humano, o por su 
inacción, dejar que un ser humano sufra daño.

2.-Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas 
por un ser humano, excepto si estas órdenes entran en 
conflicto con la Primera Ley.

2.- Un robot debe proteger su propia existencia, hasta 
donde no entre en conflicto con la Primera, o la  
Segunda Ley.
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Leyes que en 1942, sonaban a fantasía total, tienen tanto sentido 
en la actualidad, que ya han sido ampliadas y modificadas para 
ajustarse al mundo real. 

Normas para el uso responsable de las tecnologías robóticas han 
sido propuestas, así como se han establecido principios éticos que 
se adapten a nuestra realidad.

Hasta ahora los robots, que conocemos, se encargan del ensamblaje 
de productos como automóviles, maquinaria sofisticada, 
microprocesadores, etc. Muchos trabajos han dejado de existir 
porque ya no hace falta que una persona los haga, cuando una 
máquina es más eficiente y tiene menor costo a largo plazo.

El temor que a veces me quita el sueño es: ¿podrían un día los 
robots reemplazarnos por completo?
Me impacta también la lectura de las investigaciones de Carl 
Sagan, gran escritor astro Biólogo, estadounidense, científico 
buscador de inteligencia extraterrestre.

El término ‘vida extraterrestre’ se refiere a investigar la posibilidad 
de que pueden existir o haber existido vida en otros lugares del 
universo, fuera del planeta Tierra.

Se especula con formas de vida extraterrestre que van desde 
bacterias, hasta otros organismos más evolucionados, que puedan 
haber desarrollado inteligencia de algún tipo. 

La vida extraterrestre no debe necesariamente parecerse a la 
humana, incluso, ni ser inteligente, porque basándonos en los 
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principios evolutivos, las especies se desarrollan principalmente 
respondiendo a las necesidades adaptativas de su ambiente 
respectivo y, las necesidades de otros mundos, no tienen por qué 
ser parecidas a las nuestras, tendrían que responder al ambiente de 
su planeta, con diferente gravedad a la Tierra, diferente densidad 
en la atmósfera, diferentes niveles de oxígeno, diferentes fuentes 
de energía para crear un metabolismo. Debería tomarse en cuenta, 
además, que en el planeta haya una fuente de energía.
 

La Paradoja de Fermi

La paradoja de Fermi se refiere a la aparente contradicción que hay 
entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad 
de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo 
observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones.

La interrogante de Fermi, es que si hubiera civilizaciones avanzadas 
en nuestra galaxia, entonces: ¿Dónde están? ¿Por qué no hemos 
encontrado trazas de vida extraterrestre inteligente, sondas, naves 
espaciales, mensajes...?

La formulación de la paradoja surgió en una época en la que, 
Fermi, estaba trabajando en el Proyecto Manhattan, cuyo fin era 
el desarrollo de la bomba atómica estadounidense.

La respuesta de Fermi, a su paradoja fue que toda civilización 
avanzada desarrollada en la galaxia, incrementa con su tecnología 
el potencial de exterminarse, tal y como percibía que estaba 
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ocurriendo en esa época en el planeta Tierra (la segunda 
guerra mundial). El hecho de no encontrar otras civilizaciones 
extraterrestres implicaba, para él, era un trágico final para la 
humanidad, que felizmente no ha ocurrido todavía.

La creencia de que existen civilizaciones avanzadas 
tecnológicamente y la realidad de nuestras observaciones, 
es paradójica y sugiere que nuestro conocimiento o nuestras 
observaciones son defectuosas, o incompletas.

La fórmula de Drake

Fue concebida por el Radioastrónomo y Presidente del 
instituto SETI, Frank Drake, en 1960, para estimar el número de 
civilizaciones extraterrestres con las que finalmente podríamos 
ponernos en contacto e implica que tal tipo de contacto no es 
extremadamente raro.

Aquellos que creen en las más optimistas suposiciones usadas en 
la ecuación de, Drake y las aún más convencidas afirmaciones del 
doctor, Carl Sagán, apuntan a que la vida inteligente es también 
común en el Universo.

Haciendo suposiciones y argumentos razonables podemos 
suponer que, como la vida es posible, —dado que el universo 
es tan vasto— no debería ser solo plausible, sino muy probable 
que haya un gran número de civilizaciones extraterrestres  
en el universo.
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Sin embargo, la gente que se adhiere a la premisa de la paradoja de, 
Fermi, cree que debido a la falta de evidencias en este sentido, con 
toda probabilidad los humanos, como especie tecnológicamente 
avanzada, están efectivamente solos, al menos en esta parte de  
la Vía Láctea.

Aún más, dicen que dado que todavía no podemos determinar 
con seguridad las variables de la ecuación de Drake, no podemos 
establecer el número de civilizaciones extraterrestres, basándonos 
únicamente en esta igualdad.

Debemos, por tanto confiar en los datos que únicamente ahora 
están empezando a ser recopilados de manera significativa. 

Solo entonces podremos comenzar a presumir los valores de cada 
una de las variables de la ecuación de Drake.

Radio y datos observacionales se han recogido y analizado durante 
varias décadas por programas tales como el Proyecto SETI.

Hasta ahora los datos del SETI, muestran que no hay estrellas de 
la secuencia principal que tengan emisiones de radio inusuales; 
esto parece indicar que somos la única especie que radiotransmite 
en al menos la porción de nuestra parte de la galaxia que ha  
sido explorada.

Además, la mayoría de los planetas extrasolares que han sido 
descubiertos hasta la fecha parecen tener duras condiciones 
ambientales para formas de vida avanzadas, aunque habría que 
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tener en cuenta que las técnicas usadas en la actualidad para 
descubrir nuevos planetas, por influencia gravitacional sobre una 
estrella, o por interposición entre dicha estrella y nosotros, no 
propician el descubrimiento de planetas similares a la Tierra.

Podría ser que otras especies no usen las radiofrecuencias 
que estamos empleando o que no dejen escapar cantidades 
significativas de radiofrecuencia.

Ahora mismo dejamos escapar menos energía radiada que unas 
pocas décadas atrás, debido al uso de la transmisión por cable y 
por satélite.

Civilizaciones más avanzadas podrían usar sistemas de 
comunicación punto a punto láser o microondas, que son mucho 
más eficientes.

Otros proponen que somos probablemente la única especie 
emisora en al menos la Vía Láctea, porque de otra manera 
estaríamos inundados por radio transmisiones extraterrestres 
y habríamos sido ya sobrepasados por tempranos intentos  
de colonización.

Algunos de los que se adhieren al principio de Fermi, proponen que 
dado un nivel suficiente de desarrollo, las transmisiones por radio 
de cualquier civilización suficientemente avanzada empezarán a 
oscurecer su estrella madre en la parte radio del espectro.

Dado que el uso del espectro electromagnético para la transmisión 
de información es relativamente barata y fácil, se esperaría que 
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cualquier civilización tecnológica tomase ventaja de al menos una 
parte del espectro durante su desarrollo.

Los críticos responden que, aunque hemos estado buscando 
activamente señales extraterrestres durante casi treinta años 
en proyectos como el SETI, escuchando pasivamente la  
estática durante casi cien años, todavía no hemos oído ninguna 
emisión alienígena.

Si exceptuamos la famosa señal WOW, por no haber llegado 
en treinta años, más allá de su observación, no hemos notado 
ninguna estrella de la secuencia principal, con una firma de radio 
inusual que pudiese indicar una civilización tecnológica.

Exobiología

Al momento, no existe una disciplina ‘formal’ que estudie la vida 
extraterrestre, ni ningún currículo académico que forme expertos 
en esta materia.

Aquellos que se han aproximado al tema de manera científica son 
por lo general expertos en áreas diversas, que por interés meramente 
personal han propuesto hipótesis sobre las posibilidades de vida 
en otros mundos y han compartido sus puntos de vista a través de 
algún medio.

Pese a ello, han surgido una enorme cantidad de trabajos y 
publicaciones serias acerca de la materia, de modo que puede 
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hablarse de una cuasi-ciencia dedicada a estudiar y teorizar sobre 
este fenómeno, a pesar de la ausencia de pruebas.

La proto-ciencia que estudia la vida extraterrestre se llama 
exobiología o astrobiología y esencialmente se dedica a especular 
sobre los límites en los que, según nuestros conocimientos 
científicos, podría darse la vida.

Hay muchas preguntas acerca de cómo puede ser la vida 
extraterrestre, que la ciencia todavía no tiene respuesta, como por 
ejemplo:

¿Podría no estar basada en el carbono?
¿Cuál sería la probabilidad de que la vida evolucione y hasta 
qué nivel de complejidad (unicelular, pluricelular, inteligente, 
tecnológicamente avanzada)?

¿Qué condiciones requiere la evolución de la vida?
Los detractores de la idea que pueda existir vida extraterrestre 
indican que no es científico hacer hipótesis sobre hechos no 
conocidos o probados, tales como formas de vida que no se basen 
en el carbono, ecosistemas avanzados que no sean ricos en gases 
hormonales, o planetas con biosferas significativamente distintas 
del planeta Tierra.

Principio de mediocridad

Debido que el único ejemplo de vida que conocemos en el universo 
es la vida en el planeta Tierra, aquellos que se interesan en el tema 
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siguiendo un enfoque racional suelen seguir el principio científico 
de mediocridad, al afirmar que la vida en el planeta Tierra no es 
un caso especial y, por tanto, la vida como la conocemos podría 
ser considerada un ejemplo típico de la vida en otras estrellas.

Esta presunción es relevante, pues determina fuertemente 
las acciones que emprenden aquellos que buscan probar 
científicamente la existencia de vida fuera de la Tierra.

El principio de mediocridad, permite aventurar algunas 
predicciones sobre los posibles atributos de la vida extraterrestre.

En particular, se admite que existen atributos universales de  
la vida.

Por ejemplo, se acepta que la evolución de Darwin, es 
universalmente válida y toda potencial criatura viviente debería 
sus características a un proceso de selección natural, tanto en la 
Tierra como en cualquier otro lugar del universo.

Existen otros atributos o características cuasi-universales en las 
especies que se consideran como altamente probables en una 
hipotética biosfera alienígena. Entre estas características cabe 
destacar la aparición de los sentidos, las extremidades adaptadas 
para diferentes medios y, muy probablemente, la fotosíntesis 
cuando hablamos del reino vegetal.

Existen otros atributos particulares que muchas veces no 
responden mejor que otros a una necesidad evolutiva y que 
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no se dan en todas las especies presentes en un mismo hábitat, 
por lo que pueden variar o no existir, ejemplo, órganos como la 
mano humana, o una posición de ojos, nariz y boca similares  
a la humana.

También hay otros atributos singulares entre ellos, el esqueleto, 
que se considera una necesidad para criaturas de cierta talla, 
sin embargo podría ser muy diferente a lo que conocemos. Así, 
ejemplo, la columna vertebral sería una invención terrestre, ya 
que no se presenta en todos los organismos del planeta.

Los detractores de esta hipótesis de la evolución convergente 
indican, para que esta exista deben darse, entre otros factores, 
condiciones medioambientales muy similares que por estadística 
es difícil que ocurran, pues no se conoce la existencia de planetas 
con biosferas significativamente similares a la Tierra.
 

Hipótesis de la Tierra espacial

En contraposición con el principio de mediocridad, están aquellos 
que afirman que la vida en la Tierra no es un caso mediocre y 
que las condiciones necesarias para su aparición son tan únicas 
y particulares que puede ser que se dé en muy pocos astros, o 
incluso existir un solo planeta con vida en el universo, es decir,  
la Tierra.

Los defensores de esta hipótesis alegan que la vida en la Tierra 
y, en particular la humana, parecen depender de una larga y 
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extremadamente afortunada cadena de eventos y circunstancias, 
que bien podrían ser irrepetibles incluso en la escala cósmica.

Por ejemplo, se menciona con regularidad que sin una Luna tan 
grande como la que posee la Tierra, el planeta tendería a presentar 
una precisión mucho más importante, cambiando drásticamente 
de inclinación en su rotación y afectando así de manera caótica 
el clima y, con seguridad, imposibilitando la vida como la 
conocemos.

Se mencionan otras aparentes casualidades afortunadas, como 
el hecho que el Sol esté ubicado en un lugar de la Vía Láctea 
relativamente libre de supernovas, en contraposición con el centro 
galáctico, o que el Sol tenga el tamaño justo para dar energía 
suficiente y, durar lo necesario, para que la vida haya aparecido.

Otra positiva casualidad para la vida en la Tierra, señala la 
existencia de un planeta del tamaño de Júpiter, como apuntan los 
autores del libro ‘Rare Earth’, en una órbita estable, casi circular y 
a distancia suficiente de la Tierra para atrapar numerosos cometas 
y asteroides que, de otro modo, terminarían impactando contra el 
planeta, arruinando todo tipo de vida incipiente.

Esas, entre muchas otras casualidades, separadamente pueden 
parecer triviales, pero juntas convierten a la Tierra en un lugar 
cósmicamente especial.

Sin embargo, desde fines del siglo XX, y producto de nuevos 
descubrimientos, tales como la existencia de moléculas orgánicas 
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en el espacio o la presunta existencia de un océano de agua 
líquida, o el demostrado hecho que los planetas extrasolares son 
relativamente comunes y, por tanto, algunos podrían presentar 
condiciones factibles para la vida, han hecho que esta hipótesis 
ya no sea compartida por buena parte de la comunidad científica.

Bioquímica Universal

Toda vida en la Tierra requiere de elementos químicos, 
hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, así 
como de otros componentes, en menor cantidad, como ciertos 
minerales; además, agua en estado líquido como solvente en el 
que las reacciones tienen lugar.

Cantidad suficiente de carbono y demás elementos constituyentes 
de la vida, junto con el agua, harían posible la formación de 
organismos vivientes en otros planetas con una química, presión 
y temperatura similares a la Tierra.

Como la Tierra y otros planetas están hechos de “polvo estelar”, 
es muy probable que estos planetas se hayan formado con similar 
composición de elementos químicos que los terrestres.

La combinación de carbono y agua en la forma de carbohidratos, 
como el azúcar, es una fuente de energía química de la que  
depende la vida, a la vez provee elementos de estructura y 
codificación genética.
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El agua pura es útil, pues tiene un pH neutro debido a la 
continuada disociación entre sus iones de hidronio e hidróxido, 
como resultado, puede disolver ambos tipos de iones, positivos 
(metálicos) y negativos (no metálicos), con igual habilidad.

Debido a su relativa abundancia y utilidad en el sostenimiento de 
la vida, se han hecho hipótesis de todas las formas de vida, donde 
quiera que se produzcan, así, otros elementos y solventes pueden 
proveer una cierta base de vida.

Se ha señalado al silicio como una alternativa posible al carbono.

Basados en este elemento, se han propuesto formas de vida con 
una morfología cristalina, teóricamente capaces de existir en 
condiciones de altas temperaturas, como en planetas que orbiten 
muy cercanos a su estrella.

También se han sugerido formas de vida basadas en otros solventes, 
pues existen compuestos químicos capaces de mantener su estado 
líquido en diferentes rangos de temperatura, ampliando así las 
zonas habitables consideradas viables.
Por ejemplo, se estudia el amoníaco como solvente alternativo al 
agua.

La vida en un océano de amoníaco podría aparecer en un planeta 
mucho más lejano a su estrella.

Técnicamente, la vida es básicamente una reacción que se replica a 
sí misma, por lo que bajo esta simple premisa podría surgir la vida 
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bajo una amplia gama de condiciones e ingredientes diferentes, si 
bien la vía carbono-oxígeno parece la más óptima y conductiva.

Existen incluso teorías sobre reacciones auto replicables que 
podrían ocurrir en el plasma de una estrella, aunque este sería un 
tipo de vida altamente extremo y nada convencional.

Hubo un cambio dramático en el pensamiento científico con la 
invención del telescopio y el heliocentrismo.

Una vez que quedó claro que la Tierra era meramente un planeta 
entre innumerables cuerpos en el universo, la teoría de vida 
extraterrestre comenzó a convertirse en un tema en la comunidad 
científica.

Uno de los primeros fue el filósofo italiano, Giordano Bruno, 
argumentó en el siglo XVI, que en un universo infinito en el 
cual todas las estrellas estuvieran rodeadas de su propio sistema 
planetario, habría otros mundos con “no menos virtud ni una 
naturaleza distinta a la de nuestra tierra”.

La posibilidad de vida extraterrestre fué una trivialidad del 
discurso enseñado durante el siglo XVII, aunque en el poema “El 
paraíso perdido”, John Milton, manejó cautelosamente este tema, 
cuando el ángel sugiere a Adán la posibilidad de vida en la Luna.
Fontanelle, por su parte, en su obra “Conversaciones”, expandió la 
esfera creativa del Creador, en lugar de negarla, sobre la pluralidad 
de los mundos. 
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En “La excursión” (1728), David Mallet, exclamó: “Diez mil 
mundos resplandecen; cada uno con su carga/de mundos 
poblados”.

En la literatura, por ejemplo, “El otro mundo”: las sociedades 
y gobiernos de la Luna, según el poeta, Cyrano de Bergerac, 
donde las sociedades extraterrestres se presentan como parodias 
humorísticas o irónicas de la sociedad en la Tierra.

En 1752, Voltaire, publica un cuento corto “Micromegas”, donde 
avanza muchas de las nociones que luego se ven expresadas de 
forma recurrente en la ciencia ficción incipiente y contemporánea. 
En particular, la idea que los alienígenas pueden viajar entre las 
estrellas y venir a la Tierra (hasta llega a sugerir cierta propulsión 
luminosa, análoga a una vela solar), y que son distintos a los 
humanos de forma fundamental (en talla, tiempo de vida y 
cantidad de sentidos).

La panspermia es aquella teoría que sostiene que la vida en la 
Tierra proviene del espacio, especulando que la vida llegó de 
otros cuerpos celestes (quizás de planetas extrasolares) en forma 
de esporas, viajando en meteoros y polvo cósmico que serían 
arrojados al espacio por choques meteóricos.

Existe una variante de esta teoría, la cual afirma que la vida es 
estrictamente originaria del sistema solar, pero que sí se difundió a 
la Tierra (o incluso, desde la Tierra hacia otros cuerpos celestes) a 
través de esporas en meteoros; a esta teoría se le llama transpermia.
Sin embargo y aceptando, por supuesto, la validez de las citadas 
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teorías, es preciso no perder de vista a otro enfoque científico 
de la vida extraterrestre: su búsqueda mediante señales de radio 
provenientes del espacio profundo.

Durante los últimos tiempos se ha dicho y escrito sobre la 
captación de señales que provienen, supuestamente, de galaxias 
extremadamente lejanas. No obstante, es necesario esperar que 
mediante la Metodología de la Investigación Científica, se niegue 
o corrobore que dichas señales son reales.

La especulación sobre las posibles formas de vida extraterrestres, 
especialmente las inteligentes, así como sus probables civilizaciones 
y relaciones con los seres humanos han sido y son tratadas por la 
ciencia ficción y la ufología.

Búsqueda de vida extraterrestre

Los científicos buscan vida extraterrestre principalmente de tres 
maneras: 

A. Búsqueda directa, es decir, la observación de vida 
microbiana o de cualquier tipo en los cuerpos celestes que 
la humanidad llegue a visitar.

B. Detección indirecta, o la detección de características o 
marcas distintivas de la vida en cuerpos celestes a través 
de telescopios avanzados.
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C. Escucha de señales artificiales, permitiría detectar 
verdaderas civilizaciones extraterrestres que emiten 
radiación electromagnética como un subproducto de su 
avance tecnológico.

Búsqueda Directa

Debido a que, en la práctica, los únicos cuerpos celestes que 
el ser humano puede visitar son los de nuestro sistema solar, la 
búsqueda directa de vida extraterrestre se ha limitado a dicho 
sistema; principalmente a la investigación de vida microscópica, 
ya sea fósil o activa.

Sin embargo, no todos los cuerpos del sistema solar se consideran 
aptos para la presencia de vida, como la conocemos.

Marte

Idea respaldada por las teorizadas similitudes pasadas y presentes 
entre la Tierra y ese planeta: principalmente la ya confirmada 
presencia de agua en abundancia y de una densa atmósfera en el 
pasado remoto.

Estos hechos y, la cercanía relativa a Marte, han motivado que 
sea el cuerpo celeste más explorado por la astrobiología: ya se 
ha buscando evidencia de actividad biológica en Marte durante 
las misiones Viking 1 y Viking 2, de la NASA, con resultados 
ambiguos, pero por lo general, considerados como negativos.
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Hay fuertes controversias sobre estas evidencias de existencia de 
vida microbiana en Marte.

Un experimento del Viking Mars Lander, informó de emisiones 
de gas desde el caliente suelo marciano, que algunos arguyen son 
coherentes con la presencia de microbios.

Sin embargo, la carencia de evidencias o de corroboración 
mediante otros experimentos del Viking Mars Lander, sugiere que 
una reacción no biológica es la hipótesis más acertada.

Meteoritos provenientes de Marte que han caído en la Tierra: 
debido a la cercanía relativa entre Marte y la Tierra, sumada la 
baja gravedad marciana.

Se acepta como un hecho que ciertos meteoros son rocas marcianas 
eyectadas por choques meteóricos mayores, que tras vagar durante 
millones de años en el espacio, chocan por azar contra nuestro 
planeta. El 06 de agosto de 1996, expertos de la NASA revelaron, 
públicamente, que un meteorito de ese tipo llamado ALH84001, 
encontrado en la Antártida, mostraba evidencias de una posible 
actividad biológica microscópica; en particular, restos parecidos a 
bacterias fosilizadas. Este estudio ha sido ampliamente debatido 
y criticado por sus conclusiones, manteniéndose hasta hoy, en  
la polémica.
 
Júpiter

Desde el paso de las misiones Voyager 1 y Voyager 2, se cree que 
Jupiter tiene un océano de agua líquida de varios kilómetros 



128

de profundidad bajo el hielo que cubre su superficie. Debido 
al hecho comprobado que las fuerzas de marea y la resonancia 
orbital provocan el calentamiento de Io (la luna mayor más 
cercana a Júpiter), originando vulcanismo, se conjetura que 
Júpiter presentaría similar actividad volcánica al ser la segunda en 
distancia, por tanto, podrían existir fuentes de calor y vertidos de 
sustancias químicas en dicho océano.

En la Tierra se conocen ejemplos de ecosistemas abisales que 
dependen de la actividad geotérmica para su subsistencia, de modo 
que dicha posibilidad en Europa no puede excluirse, llevando 
incluso a expertos a proponer una misión no tripulada a Europa, 
consistente en una sonda de alunizaje y un submarino robótico 
capaz de penetrar la gruesa capa de hielo, de su superficie.

Dicha misión no se encuentra actualmente en los planes de 
ninguna agencia espacial y, de concretarse, se realizaría en varias 
décadas en el futuro.

Durante la misión Cassini-Huygens de la NASA y ESA, se 
descubrió que el Encélado, eyecta grandes cantidades de agua al 
espacio a través de enormes géiseres, revelando la presencia de un 
activo criovulcanismo y una muy alta posibilidad de reservorios 
de agua líquida bajo su helada superficie.

Encélado, es una sorpresa para la astrobiología y la planetología, 
pues nadie esperaba encontrar tal actividad en una luna tan 
pequeña; pero, ahora los expertos consideran que podría ser 
incluso más factible que Júpiter, como lugar de búsqueda de vida, 
pues se cree que sus capas de hielo superficial son mucho más 
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delgadas, haciendo más fácil acceder al agua subterránea. El hecho 
conocido que su agua escapa al espacio exterior, es una evidencia 
de ello.

Búsqueda indirecta

Debido a la recientemente adquirida capacidad para detectar 
planetas extrasolares o exoplanetas orbitando estrellas distintas 
a nuestro Sol, entre la comunidad astronómica se ha generado 
un fuerte interés por descubrir mundos comparables en  
tamaño y propiedades a la Tierra, planetas que apenas empiezan 
a ser detectados.

También hay una espectativa en el mundo científico por observar 
realmente tales mundos, usando telescopios mucho más 
perfeccionados que los disponibles actualmente.

Hasta la fecha, solo hay un ejemplo de observación directa de un 
planeta extrasolar y aunque empieza a ser posible detectar planetas 
de tamaño equivalente a la Tierra en otros sistemas, obtener 
fotografías todavía no es posible, debido a que los instrumentos 
disponibles no son lo suficientemente sensibles para separar el 
enorme brillo de la estrella del que tienen sus planetas.

Eso puede cambiar en un futuro cercano, cuando telescopios como 
el Terrestrial Planet Finder de la NASA, o el proyecto Darwin de la 
ESA, entren en funcionamiento.
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Entre las aplicaciones de tales dispositivos está la de obtener 
fotografías de los planetas y detectar propiedades fundamentales 
de los mismos, como su temperatura, o la presencia o ausencia de 
atmósfera, así como detalles acerca de su composición (mediante 
espectroscopia).

Hay quienes creen que tales métodos permitirían detectar mundos 
paralelos donde existan procesos biológicos comparables a los de 
la Tierra.

La idea está respaldada por el hecho de que la luz reflejada de 
nuestro planeta lleva consigo ‘marcas’ que revelan la presencia de 
vida; ejemplo, un alto nivel de oxígeno y ciertas variaciones del 
espectro infrarrojo, que explican la aparición de vegetación.

Desde luego, tales métodos de detección asumen que la vida en 
la Tierra es un caso mediocre, que las características de la luz 
reflejada por la Tierra, son compartidas por todos los casos.

Este método de detección tiene la ventaja de permitir la localización 
de mundos con vida primitiva (que no transmiten ondas de radio 
como lo espera el SETI), con la condición que dicha vida haya 
modificado la atmósfera de manera análoga a como la vida ha 
cambiado la atmósfera terrestre, desde su aparición.

Escucha de señales artificiales

Por otro lado, se ha teorizado que cualquier sociedad tecnológica 
estará trasmitiendo información: radiaciones electromagnéticas 
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generadas por el hombre son detectables en un radio de más de 50 
años luz de la Tierra y están en constante expansión.

El proyecto SETI, o ‘Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre’, 
analiza los datos recogidos por los grandes radiotelescopios y los 
analiza en busca de pautas artificiales utilizando superordenadores, 
así como un gran proyecto de computación distribuida en el 
mundo; SETI@home.

Hasta la fecha, no obstante, tan solo la señal Wow, ha sido reseñable 
en este intento científico.

Teorías acerca de los extraterrestres

Existen, si bien la mayoría de la gente no lo sabe todavía.
Para aquellos que creen que ciertos ovnis podrían ser naves 
espaciales extraterrestres: es razonable creer que una forma de 
vida lo suficientemente inteligente para viajar hasta nuestro 
planeta pueda permanecer aquí, sin que la detectemos.
Alternativamente, podríamos haber sido hallados por ellos y, un 
mensajero, o emisario estén “en camino”.

Otros recurren a las teorías de la conspiración para alegar que 
las pruebas de visitas extraterrestres están siendo ocultadas por 
una élite de políticos, millonarios, banqueros, corporaciones, o 
gobiernos, que no quieren que el público conozca la verdadera 
extensión de los contactos.
 Existen, han estado aquí, pero no estábamos.
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Algunas personas como, Stephen Baxter, han hecho notar que 
la capacidad de la humanidad para detectar y comprender vida 
extraterrestre inteligente existe solo desde un periodo muy corto, 
quizás un siglo.

De acuerdo con este punto de vista, la humanidad simplemente 
no lleva el suficiente período en la Tierra, como para encontrar 
vida extraterrestre.

Por ejemplo, hace un millón de años no habría humanos en la 
Tierra que los extraterrestres pudiesen encontrar. 
También habría la posibilidad que haya otros mundos más 
prometedores que visitar.

Incluso si los extraterrestres hubiesen visitado la Tierra 
recientemente, podrían haber sido tomados como: entes 
sobrenaturales, monstruos, criaturas fantásticas, o incluso dioses, 
por las primeras culturas humanas; de esta manera, pasaría 
inadvertido cualquier registro de estos contactos, como mitología.
Existen, pero no se comunican con nosotros

Una posibilidad es que escondan su presencia a la humanidad. 
Podrían hacerlo debido a consideraciones éticas o un deseo de 
mantener la diversidad cultural y étnica.

También podrían ocultarse, deliberadamente, por diversos 
motivos, como: evitar su destrucción por civilizaciones aún más 
avanzadas, querer vivir sin interferencias de otras formas de vida 
o por la experiencia de nuevos contactos.
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Otra idea propuesta es la del zoo, que sugiere que la Tierra está 
siendo vigilada para su estudio, o por propósitos éticos.

La idea es similar a la ‘Primera Directiva’ de la serie Star Trek.
La humanidad tendría que alcanzar cierto límite ético o 
tecnológico, antes de ser contactada.

También se ha sugerido que hay la posibilidad de que simplemente 
no tienen interés en los seres humanos. Esto se debería a que su 
posible psicología podría ser muy diferente a la hipotetizada, que 
parte de la premisa que al ser inteligentes, su conducta debería 
ser similar a la humana y, por ello, tendrían que presentar interés 
hacia otras formas de vida.

O bien, porque no somos importantes, nuestra civilización sería 
muy incipiente o común y no tiene nada que aportarles, por tanto 
no requiere su atención.

Una idea reciente es aquella del empleo de tecnologías de 
radiodifusión como la radio, que son fundamentalmente un mal 
gasto de energía y que las civilizaciones más avanzadas podrían 
no usarlas por esa razón; dado que la radiodifusión es emitida en 
todas las direcciones y, por ello, se necesitan grandes cantidades 
de energía para que la señal pueda llegar a una distancia dada. 
Así, se teoriza que posiblemente nunca podríamos detectar 
señales de civilizaciones más avanzadas, producidas mediante 
esta tecnología.

Ejemplo de ello es que las nuevas tecnologías humanas están 
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reemplazando la radiodifusión por la comunicación por cables 
(fibra óptica), transmisión láser, etc.

También podríamos imaginar que haya vida inteligente en un 
planeta, pero donde no existen metales como el hierro, cobre, 
aluminio, etc.

Los habitantes de ese planeta podrían pensar que hay otros 
mundos habitados, pero no pueden construir un transmisor, 
ni siquiera un simple electroimán. Ejemplo, los mayas y otras 
civilizaciones del pasado, estaban culturalmente muy avanzadas, 
pero desconocían casi por completo la metalurgia; sí, desarrollada 
en el Viejo Continente.

La vida inteligente no presupone vida tecnológica ni un desarrollo 
semejante en las formas de vida, conocidas.

Existen y se comunican, pero no los oímos

Otros puntos de vista dicen que los extraterrestres están intentando 
comunicarse con nosotros, o comunicándose entre sí, pero no  
los detectamos.

Este problema puede deberse a incompatibilidad o inexistencia 
de la tecnología necesaria para detectar el tipo de comunicación 
utilizado, o también que su ritmo de vida sea mucho más largo 
o más corto que el nuestro, por lo que sus señales sean tomadas 
como breves trazas sin sentido, o simples pulsos sin conexión 
entre ellos.
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Así mismo, podrían estar utilizando un sistema de comunicación 
basado en el entrelazamiento cuántico, lo que impediría  
totalmente interceptar la comunicación con las tecnologías 
actuales de escucha.

Igualmente, puede suceder que las señales de comunicación que 
indiquen su existencia no han llegado hasta el momento a nuestro 
sistema solar, de similar forma como sucede con nuestras señales 
de radio en la gran mayoría de las zonas del universo.

El concepto de la inmensidad del universo es un fuerte retractor 
de Fermi. Incluso señales de radio emitidas por formas de vida 
inteligentes hace miles de años no podrían ser percibidas aún en 
la actualidad, congruente con este punto.

Las señales de emisión detectables por los telescopios y radioscopios 
siguen limitados a la velocidad de la luz, aún insuficiente para 
recorrer distancias cósmicas.

Un ejemplo de ello sería: si una forma de vida inteligente a un 
millón de años luz, usa actualmente ondas de radio desde hace  
5 000 años, a la primera señal emitida le faltarían aún 995 000 
años, para llegar a la Tierra.

Han desaparecido

Autores de ciencia ficción han propuesto otra posible explicación: 
algo o alguien destruye la vida inteligente.
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Este tema puede encontrarse en novelas de ciencia ficción como 
“Pórtico y sus secuelas”, de Frederik Pohl

La vida inteligente tiende a destruirse a sí misma

Las guerras: guerra nuclear, guerra bacteriológica, química, 
agotamiento de los recursos, etc.

Se postula que en algún momento de su existencia, la vida 
terminará por ser destruida debido a algún fenómeno natural de 
su planeta o del espacio, ejemplo de ello serían los impactos de 
meteoritos que se han producido en los planetas y lunas dentro 
del sistema solar.

Existen, pero no somos conscientes de ellos

A modo de ejemplo, como sucede entre hormigas y humanos, 
somos conscientes de ellas, pero ellas no lo son de nosotros, 
excepto que exista una agresión directa que las haga sensibles a 
una acción que no será registrada como “agresión humana”, sino 
simplemente como un evento catastrófico de la naturaleza que  
las rodea.

Las hormigas viven y hacen su complejo trabajo social totalmente 
ajenas de la existencia humana. 

Sin embargo, que los humanos tienen el poder de destruir sus 
comunidades, no generan en las hormigas temor alguno, porque 
“lo humano” no existe para ellas.
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Son inteligentes, pero no desarrollados

También puede darse el caso de que estas civilizaciones sean 
formas de vida inteligentes, pero que se encuentren en períodos 
de su historia semejantes a nuestra edad media, o prehistoria, por 
tanto faltan cientos y hasta miles de años hasta que lleguen a un 
nivel de desarrollo tal, que les permita comunicarse con nosotros.

La hipótesis de la Tierra espacial (un lugar del universo con 
características similares a la Tierra), sugiere que la vida pluricelular 
puede ser extraña en el universo debido a una posible escasez 
de planetas parecidos a la Tierra. Pero que sería posible dado al 
tamaño del universo y la cantidad de galaxias existentes en el.
Estadísticamente existe la probabilidad de que se den juntas estas 
coincidencias para la existencia de vida parecida a la Tierra, en 
otros planetas.

Proyecto SETI

(Search for ExtraTerrestrial Intelligence), o búsqueda de 
Inteligencia Extraterrestre.

Existen numerosos proyectos SETI, que tratan de encontrar vida 
extraterrestre inteligente, ya sea por medio del análisis de señales 
electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios, o 
bien enviando mensajes varios al espacio con la esperanza de que 
alguno sea contestado.
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Hasta el momento, no se ha detectado señal alguna de claro origen 
extraterrestre, sin incluir la todavía sin definir “señal Wolf ”, pero 
sí, se han llegado a detectar varias señales SETI.

Los primeros proyectos SETI, surgieron bajo el patrocinio de la 
NASA durante los años 1970. Uno de los proyectos más famosos, 
SETI@Home, está siendo apoyado por millones de personas en 
todo el mundo mediante el uso de computadoras personales, 
que procesan la información capturada por el radiotelescopio de 
Arecibo, emplazado en Puerto Rico.

En los últimos años el Allen Telescope Array (ATA), en California, 
ha sido uno de los proyectos instrumentales más importantes 
relacionados con SETI. Destinado principalmente a realizar 
observaciones astronómicas, este instrumento es capaz de buscar 
señales tipo SETI, de forma sincrónica.

El proyecto SETI, ha trascendido su carácter de computación 
distribuida al diseñar y llevar a cabo un nuevo programa que se 
ejecuta en el ordenador del usuario, mediante el cual es posible 
participar en otros proyectos que requieren grandes cantidades de 
procesamiento de datos.

Este programa tomó el nombre de BOINC (Berkeley Open 
Infrastructure for Network Computing).

BOINC, actúa como cliente de proyectos, ahora SETI es uno de 
esos proyectos.
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Algunos proyectos que comparten la infraestructura son:
Einstein@Home: busca púlsares (estrellas de neutrones), usando 
los detectores de onda gravitacionales LIGO y GEO 600.

Están apoyados por la Sociedad americana de Física (APS).

Climate Prediction: tiene por objeto realizar simulaciones 
meteorológicas para conseguir realizar previsiones más acertadas.

Rosetta@home: pretende desarrollar un método para la predicción 
y el diseño de proteínas y sus interacciones.

Un proyecto que puede contribuir a la investigación y búsqueda 
de solución a muchas enfermedades humanas.
LHC@home: es un programa para ayudar a los científicos del 
CERN, en las simulaciones de partículas en el interior del LHC 
(Large Hadron Collider).

Los usuarios pueden libremente apuntarse a los proyectos que 
quieran.

Hay más de cinco millones de usuarios en más de 200 países que 
están participando en este programa y han contribuido con 19 
000 millones de horas computadora.

Hasta el momento la señal más prometedora analizada por SETI, 
ha sido la SHGb02+14a, la cual se origina en la constelación de 
Piscis y Aries, a 1 000 años luz de la tierra.
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Mensaje de Arecibo

Lanzado en 1974, en dirección al cúmulo de estrellas de M13 
A, bordo de las sondas Pioneer 10 (en dirección a la estrella 
Aldebarán) y Pioneer 11 (en dirección a la constelación de 
Aquil) se encuentran sendos mensajes destinados a una posible 
civilización extraterrestre que pudiese interceptar las sondas.

Lo mismo ocurre en el caso del Disco de oro de las Voyager, en las 
sondas Voyager 1 y Voyager 2.

Más recientemente en 2008, un equipo de científicos ucranianos 
ha enviado mensajes en dirección al sistema Gliese 876.4.
El 05 de febrero del mismo año a las 0:00 UTC, la NASA, transmitió 
la canción “Across the universe”de la banda británica The Beatles, 
en dirección a la estrella Polaris que se encuentra a 431 años luz de 
la tierra, utilizando una antena de 70m en el DSN’s, a las afueras 
de Madrid con el fin de celebrar el 50 aniversario de la NASA, el 45 
aniversario de la Deep Spacial Network (DSN) y el 40 aniversario 
de la canción.

Varios científicos del SETI, han advertido que tratar de 
contactar con hipotéticas civilizaciones extraterrestres enviando 
transmisiones de radio al espacio es imprudente, acientífico, falto 
de ética y potencialmente catastrófico.

Continúa el misterio en torno al primer objeto interestelar 
detectado en nuestro Sistema Solar. El conocido como Oumuamua 
—significa algo así como explorador, en hawaiano—  fue avistado 
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por primera vez en octubre de 2017 y su atípica trayectoria 
acelerada y la falta de coma o cola como la de los cometas lleva 
intrigando a los científicos desde hace año y medio. Entre las 
explicaciones se barajaba la hipótesis de que fuera un asteoride 
o un cometa; incluso existe un estudio donde señala que su 
naturaleza podría ser artificial y que se trate de una nave espacial 
extraterrestre, rezagada a la deriva en el espacio.

A todas estas explicaciones ahora se suma una adicional. Un estudio 
reciente liderado por el astrónomo, Zdenek Sekanina (famoso por 
haber trabajado 40 años en el campo de los meteoros, cometas 
y polvo interestelar), del Laboratorio de Propulsión a Reacción 
(JPL) de la NASA, sugiere que el Oumuamua está formado por 
los restos de un cometa interestelar que estalló antes de llevar a 
cabo su trayectoria más cercana al Sol (perihelio), dejando atrás 
un rastro rocoso que acabó formando un conglomerado en forma 
de cigarro.

Su último estudio ha sido publicado en el sitio de preimpresión 
Archiv.org. Entre sus argumentos, Sekanina, se refiere a una 
investigación previa realizada por otro famoso astrónomo, John 
E. Bortle, quien indicaba cómo los cometas débiles en órbitas casi 
parabólicas que los acercan al Sol, probablemente se desintegran 
repentinamente poco antes de llegar a su perihelio. Investigaciones 
posteriores según, Sekanina, también señala que en ocasiones un 
fragmento considerable de estos objetos podría quedar atrás.



142

Oumuamua

Oumuamua es, aparentemente, un objeto interestelar que pasa a 
través del sistema solar.

Fue descubierto en una órbita altamente hiperbólica por Robert 
Weryk, el 19 de octubre de 2017, gracias a observaciones hechas 
por el telescopio Pan-STARRS1 cuando el objeto estaba a 0,2 UA 
(30 000 000 km) de la Tierra. Inicialmente se pensó que era un 
cometa, pero al observar que no tenía actividad, se lo reclasificó 
como un asteroide, una semana después.

Con base en las primeras dos semanas de observación la 
excentricidad orbital de 2017 U1, se calculó en 1,195 ± 0,001,  
la más alta de cualquier objeto estudiado hasta ahora en el  
sistema solar.

El poseedor del registro anterior era C/1980 E1, con una 
excentricidad orbital de 1,057.

Sin embargo, este objeto alcanzó su alta velocidad tras un 
encuentro cercano con Júpiter.

La alta excentricidad de 2017 U1, junto con su dirección de 
procedencia indica que nunca ha estado gravitacionalmente ligado 
al sistema solar y, presumiblemente, es un objeto interestelar.

Este es probablemente el primer ejemplo de un objeto interestelar 
que nos visita y parece provenir de la dirección de la estrella Vega, 
en la constelación de Lira.
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Esta dirección está cerca del ápex solar, la dirección más probable 
para las aproximaciones de objetos fuera del sistema solar.

Pero, se desconoce cuánto tiempo el objeto ha estado flotando 
entre las estrellas en el disco galáctico.

El 26 de octubre de 2017, se encontraron dos observaciones 
precovery del Catalina Sky Survey con fecha 14 y 17 de octubre, 
de 2017.

Un arco de observación de dos semanas ha verificado la naturaleza 
fuertemente hiperbólica de este objeto.

Asumiendo que es una roca con un albedo del 10%, tendría 
aproximadamente 160 metros de diámetro.

Los espectros registrados por el telescopio William Herschel de 
4,2 metros, el 25 de octubre, mostraron que el objeto tenía un 
espectro al rojo como aquellos del cinturón de Kuiper.

Extrapolando la órbita hacia atrás, se calcula que el asteroide 
pasó por el perihelio el 09 de septiembre de 2017 y que ha pasado 
aproximadamente a 24 100 000 km de la Tierra, el 14 de octubre 
de 2017.

El objeto es pequeño y distante y, ya se ha desvanecido a magnitud 
aparente 2.

Hace cien años, el objeto estaba aproximadamente a 84000 
millones de km del Sol y viajaba a 26 km/s con respecto de este.  
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El objeto continuó acelerando hasta que atravesó el perihelio, 
donde alcanzó un máximo de 87,7 km/s.

Para la fecha del descubrimiento, había disminuido a 46 km/s y 
continuará desacelerándose hasta que alcance una velocidad de 
exceso hiperbólica final de 26 km/s.

Esta velocidad interestelar está dentro de ~5 km/s de otras estrellas 
dentro del vecindario estelar del Sol, lo cual también indica un 
origen interestelar.

El objeto finalmente se alejará del Sol en un ángulo de 2×acos (1/
excentricidad) o 66 desde la dirección de donde proviene. 
A medida que sale del sistema solar, será alrededor de la ascensión 
recta 23h 51m y declinación +24° 45´ en Pegaso8

Naturaleza asteroidal

El 25 de octubre de 2017, en imágenes tomadas por el Very Large 
Telescope (VLT), se encontró que el objeto no mostraba presencia 
alguna de coma. En consecuencia, el objeto se renombró como 
A/2017 U1, convirtiéndose en el primer cometa que se volverá a 
designar como asteroide.

La falta de coma indica que debe haberse formado dentro de la 
línea de congelamiento del sistema estelar del que se originó, o 
que ha estado en la región interna de ese sistema estelar el tiempo 
suficiente para que todo el hielo se sublime.
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Nomenclatura

Al ser el primer objeto conocido de su tipo, Oumuamua fue un 
caso único para la Unión Astronómica Internacional, que es la 
encargada de designar los objetos astronómicos. En principio fue 
clasificado como cometa C/2017 U1, más tarde fue renombrado 
como asteroide A/2017 U1, debido a que carecía de la coma.

Una vez que se identificó que provenía de fuera del Sistema Solar, 
se creó una nueva designación para estos objetos: 

Oumuamua, como el primer objeto así identificado, fue designado 
finalmente como 1I, con las reglas sobre la elegibilidad de los 
objetos para los números I y los nombres que se asignarán a otros 
visitantes objetos interestelares, aún por codificar.

El objeto puede ser referido como 1I; 1I/2017 U1; 1I/ Oumuamua; 
o 1I/2017 U1 (Oumuamua).

El nombre proviene del hawaiano ́ oumuamua, que significa ‘scout’ 
(explorador), de ´ou, que significa ‘alcanzar’, y mua, reduplicado 
por énfasis, que significa ‘primero, antes de’, describiendo que este 
objeto es como un explorador o mensajero enviado desde el más 
antiguo pasado, para llegar a la humanidad. 

Se traduce aproximadamente como “primer mensajero distante”. 

El primer personaje es una okina hawaiana, no un apóstrofe y, se 
pronuncia como una oclusión glotal; el nombre fue elegido por el 
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equipo del Pan-STARRS15 tras consultarlo con Ka´iu Kimura y 
Larry Kimura de la Universidad de Hawái en Hilo.

Antes de que se decidiera el nombre oficial, se sugirió el nombre 
de Rama, designación dada a una nave extraterrestre descubierta 
en circunstancias similares en la novela de ciencia ficción de 1973, 
Cita con Rama, de Arthur C. Clarke.

Otros objetos interestelares

Los astrónomos estiman que cada año, atraviesan la órbita de la 
Tierra varios objetos interestelares de origen extrasolar (como 
‘Oumuamua), y que otros 10 000 pasan dentro de la órbita de 
Neptuno constantemente.

 Si la estimación es correcta, cabría la posibilidad de que en el 
futuro se pudieran realizar estudios de estos objetos interestelares. 

Sin embargo, con la tecnología espacial actual y las altas velocidades 
que alcanzan dichos objetos, las visualizaciones cercanas y las 
misiones orbitales son un gran desafío, si bien no imposible.

El 27 de noviembre de 2018, Avi Loeb y su becario universitario en 
la Universidad de Harvard, Amir Siraj, propusieron una búsqueda 
de objetos similares a 1I/Oumuamua que se encuentran atrapados 
en el Sistema Solar como resultado de la pérdida de energía orbital 
a través de un encuentro cercano con Júpiter.
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Llegaron a identificar cuatro candidatos a objetos interestelares 
atrapados que podrían ser visitados en futuras misiones (2011 
SP25, 2017 RR2, 2017 SV13 y 2018 TL6).22 Los autores señalaron 
que en futuros mapeos del cielo, como el que se realizará con  
Gran Telescopio para Rastreos Sinópticos, deberían encontrar 
muchas más.

Una definición ajustada a Oumuamua

Como afirma Loef en su estudio, este fragmento se asemejaría a “un 
agregado desvolatilizado de granos de polvo sueltos que pueden 
tener una forma exótica, propiedades de rotación peculiares y una 
porosidad extremadamente alta, todos adquiridos en el curso del 
evento de desintegración”. 
Una definición que encajaría con las características del Oumuamua.

Una de las primeras cosas que los astrónomos determinaron 
acerca de Oumuamua (aparte del hecho de que no era probable 
que fuera un cometa), era que tenía una forma bastante extraña. 
Basados en las lecturas del Very Large Telescope (VLT), un equipo 
de investigadores determinó que el Oumuamua era un objeto 
alargado, probablemente compuesto por material rocoso.

Un giro caótico

Esto fue seguido por un estudio realizado en 2018, por Wesley 
Fraser, encontró que a diferencia de los pequeños asteroides y 
planetesimales en el Sistema Solar (que poseen giros periódicos), 
el giro de Oumuamua era caótico. En ese momento, el equipo 
concluyó que era señal de colisiones pasadas.
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Sin embargo, según la nueva tesis de Sekanina, podría ser el 
resultado de la desintegración del objeto original.

Sekanina, realizó comparaciones con dos cometas que se 
desintegraron cuando alcanzaron el perihelio. En ambos casos, la 
desintegración de estos cometas implicó un evento explosivo y la 
liberación de un “monstruoso polvo esponjoso agregado”.

Pero el Oumuamua no muestra una desgasificación, por lo que el 
investigador señala que estaría sujeto a los efectos de la presión 
de la radiación solar. Esta teoría ya habría estado recogida por el 
investigador Avi Loeb, de la Universidad de Harvard y el Centro 
Harvard-Smithsonian para Astrofísica (CfA), quien negó que la 
aceleración de Oumuamua al salir del Sistema Solar se atribuyera 
a la desgasificación, sino a esta presión de radiación que muchos 
ven como el futuro de los viajes espaciales.

La teoría de la presión de radiación

En pocas palabras, si la composición de Oumuamua incluyera 
materiales volátiles (es decir, agua, dióxido de carbono, metano, 
amoníaco, etc.) como un cometa, habría experimentado 
desgasificación cuando se acercaba a nuestro Sol, lo que habría 
sido visible cuando se detectó después del perihelio. Sin embargo, 
este no fue el caso, lo que planteó la cuestión de cómo la presión 
de radiación podría ser la responsable de su aceleración.

En ese momento, Loeb, sugirió que podría tratarse de una nave 
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espacial extraterrestre. Sin embargo, Sekanina, ofrece una visión 
más “terrenal” y no se atreve a afirmar que se trate de una nave 
espacial, sino de “una clase de objeto previamente no estudiado 
que está sujeto a la presión de radiación” y que ha adquirido esta 
característica junto con su forma en un “periodo reciente” tras la 
desintegración, no inherentes al objeto. 

El investigador afirma que deberían estudiarse más cuerpos de 
naturaleza interestelar, sobre todo en busca del posible “padre” de 
‘Oumuamua: el cometa del que partió en primer lugar.
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SIGLO XXI

El mundo está inundado de información irrelevante, la censura 
no funciona bloqueando el flujo de información, sino saturando a 
la gente de desinformación y distracciones.

Somos miles de millones las personas que apenas podemos 
permitirnos el lujo de indagar nuevas interrogantes.

Hay que centrarse en las cuestiones más importantes de nuestro 
presente.
 
¿Qué está ocurriendo ahora mismo?
¿Cuáles son los grandes retos y opciones de nuestro presente? 
¿A qué debemos prestar atención? 

El hombre actual debe plantearse valores, significados y 
compromisos personales en un mundo lleno de ruido e 
incertidumbre.

El siglo XXI se caracteriza por el avance y expansión de la 
digitalización y el control de la información en el ámbito global, se 
conoce como la era de la información, quien la controla y accede 
a ella tendrá las mejores oportunidades. 

La era industrial y la era espacial se caracterizan por modelos 
lineales poco cambiantes.

Las llamadas redes sociales reflejan el intercambiante mundo de 
información y conectividad a bajo costo. 
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A comienzos del siglo XXI, la digitalización experimentó 
un enorme cambio que dio lugar a nuevos dispositivos de 
almacenamiento y una mayor intensidad en la expansión de  
la telefonía móvil, iniciada en los años 1980, en Europa y  
Estados Unidos.

En el campo de la tecnología, también destacó el llamado —
apagón analógico—, dada la aparición en 2005, de la televisión 
digital terrestre, la masificación de dispositivos móviles y el bajo 
costo de acceso a Internet, así como el desarrollo del Proyecto 
Genoma Humano.

En los albores de este siglo se retoma nuevamente la conciencia 
del fenómeno conocido como —cambio climático—, movimiento 
iniciado en los años 1970, que se ha convertido en una de las 
mayores preocupaciones de la comunidad internacional. 

Fue en 2015, cuando las alertas empezaron a ser más fuertes debido 
a la alta contaminación producida en las  grandes ciudades.

Este problema ha motivado numerosas campañas de protesta, 
mientras, se propone medidas destinadas a lograr posibles 
soluciones como el Protocolo de Kioto, acordado a finales del siglo 
XX (se concertó el 11 de diciembre de 1997, y se firmó entre el 16 
de marzo de 1998 y el 15 de marzo de 1999, en la sede de la ONU).
En el campo de la política demográfica, la globalización, se 
han intensificado notablemente, así como los movimientos de 
activistas ambientalistas.
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En el contexto político y económico internacional el siglo XXI, 
está marcado por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001, en Estados Unidos, que fue el chispazo de la llamada “guerra 
contra el terrorismo”, iniciada por Estados Unidos.

Esta campaña militar, dio lugar a la guerra de Afganistán en 2001, 
y fue la responsable de la invasión y posterior guerra de Irak,  
en el 2003. 

También este nuevo siglo marca lo que podría ser una nueva 
Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, dado que el sistema 
antimisiles de Estados Unidos desplegado en Europa Oriental 
está provocando, como respuesta, un nuevo desarrollo de misiles 
balísticos de última generación en Rusia.

El nuevo siglo, también está marcado por la crisis económica 
iniciada en 2008, de alcance global, que continúa hasta nuestros 
días y el ascenso económico de China; además, por la inestabilidad 
en el mundo árabe, conocida como: ‘Primavera Árabe’, una 
serie de protestas, conflictos e incluso intervención militar por 
el control mundial de los recursos energéticos en los países de 
Oriente Medio, destacando la lucha en Libia de 2011 y la guerra 
civil, en siria.

¿Qué vamos a hacer nosotros? del libro “Homus Deus”

La hambruna, la peste y la guerra han copado siempre los 
primeros puestos de la preocupación humana, de generación 
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en generación, los seres humanos rezaron a todos los dioses…, 
pero siguieron muriendo por millones a causa del hambre, las 
epidemias y la violencia.

Muchos pensadores y profetas concluyeron que la hambruna, la 
peste y la guerra debían ser parte integral del plan cósmico de 
Dios, o de nuestra naturaleza imperfecta y, que nada, excepto el 
final de los tiempos nos libraría de ello.

Sin embargo, en los albores del tercer milenio, la humanidad 
se despierta y descubre algo asombroso, en las últimas décadas 
hemos conseguido controlar la hambruna, la peste y la guerra, 
que han dejado de ser fuerzas de la naturaleza incomprensibles e 
incontrolables para transformarlas en retos manejables.

No necesitamos rezar a ningún Dios ni a ningún Santo para que 
nos salve de ello. Sabemos muy bien lo que es necesario hacer para 
impedir el hambre, la peste y la guerra.

Por primera vez en la historia, hoy en día mueren más personas:
- Por comer demasiado, que por comer demasiado poco,
- Por vejez, que por una enfermedad infecciosa; y,
- Por suicidio, que por asesinato a mano  de soldados, terroristas 
o criminales.

En el siglo XXI y, en un mundo saludable, próspero y armonioso 
la humanidad necesita plantearse una pregunta sin precedentes:
¿Qué vamos a hacer nosotros?
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El Derecho a la vida

Primer gran proyecto de la agenda humana del siglo XXI: El 
derecho a la vida.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por 
las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y que 
es quizá lo más cercano que tenemos a una constitución global, 
afirma categóricamente que ‘el derecho a la vida’ es el valor más 
fundamental de la humanidad.

Puesto que la muerte viola, a todas luces, este derecho, la muerte 
es un crimen contra la humanidad y deberíamos declararle la 
guerra total.

La ciencia y la cultura modernas no piensan en la muerte como un 
misterio metafísico y, desde luego, no consideran que sea el origen 
del sentido de la vida.

Para las personas modernas, la muerte es un problema técnico 
que podemos y deberíamos resolver.

Los humanos no morimos porque una figura indefinida nos dá 
un golpecito en el hombro, o porque Dios así lo decreta, o porque 
la mortalidad sea una parte esencial de algún gran plan cósmico.

Los humanos mueren debido a algún fallo técnico. 
El corazón deja de bombear sangre, células cancerosas se 
extienden por el hígado, gérmenes se multiplican en los pulmones,  
entre otros.
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Pregunta: ¿Y qué o cuáles son responsable de todos estos  
problemas técnicos? 

Respuesta: Otros problemas técnicos.

El corazón deja de bombear sangre porque no llega suficiente 
oxígeno al músculo cardíaco, las células cancerosas se extienden 
por una mutación genética, los gérmenes se instalaron en los 
pulmones porque alguien estornudó en el metro. No hay nada 
metafísico en esto.

Todos son problemas técnicos y cada problema técnico tiene una 
solución técnica.

Tradicionalmente la muerte era la especialidad de sacerdotes y 
teólogos, ahora los ingenieros les han tomado el relevo.

Podemos matar las células cancerosas con quimioterapia o 
nanorrobots. Podemos exterminar los gérmenes de los pulmones 
con antibióticos, entre otras técnicas o métodos.

Si el corazón deja de bombear, podemos revigorizarlo con 
medicamentos y descargas eléctricas…, y si eso no funciona, 
podemos implantar un nuevo corazón.

En la actualidad no tenemos soluciones para todos los problemas 
técnicos, pero es precisamente la razón por la que invertimos 
tanto tiempo y dinero en la investigación del cáncer, los gérmenes, 
la genética y la nanotecnología.
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Hasta cuando alguien muere debido a un huracán, a un accidente 
de automóvil o a una guerra, tendemos a considerarlo un fallo 
técnico que podía y debía haberse evitado, si autoridades y 
gobernantes hubieran tomado una decisión más sensata, se habría 
evitado la muerte.

La inmensa mayoría de los científicos, médicos y  estudiosos 
siguen distanciándose de sueños directos de inmortalidad y 
afirman que intentan resolver únicamente este o aquel problema 
concreto: la vejez y la muerte no son más que la consecuencia de 
problemas concretos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos no dice que 
los humanos tengan “el derecho a la vida hasta los noventa años 
de edad”.

Dice que todo ser humano tiene derecho a la vida.  
Tal derecho no está limitado por ninguna fecha de caducidad.

En el sigloXXI una minoría creciente de científicos y pensadores 
que hablan más abiertamente y afirman que la principal empresa 
de la ciencia moderna es derrotar a la muerte y garantizar a los 
humanos la eterna juventud.

En 2012, el erudito e inventor, Ray Kurzweil, fue nombrado 
director de ingeniería de Google y, un año más tarde, Google puso 
en marcha una subcompañía llamada “Calico”  cuya misión es : 
‘resolver la muerte’.
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Recientemente, Google ha nombrado a otro ferviente creyente de 
la inmortalidad, Bill Maris, para presidir el fondo de inversiones 
Google Ventures.

En una entrevista de enero de 2015, Maris, dijo, si usted me 
pregunta hoy: “¿Es posible vivir hasta los quinientos años?”, la 
respuesta es: “Sí”.

Maris, respalda sus audaces afirmaciones con una gran cantidad 
de dinero contante y sonante.

Google Ventures invierte el 36% de los 2 000 millones de su cartera 
de valores en nuevas empresas biotecnológicas, entre las que se 
cuentan varios ambiciosos proyectos para prolongar la vida, 
pregunta: ¿Por qué? Respuesta: Porque es mejor vivir que morir.

Otras celebridades de Silicon Valley comparten sueños semejantes.

Peter Thiel, cofundador de PayPal, es alguien a quien hay que 
tomar muy en serio, es uno de los emprendedores con más éxito 
e influencia de Silicon Valley, con una fortuna que se estima en 
2 200 millones de dólares y que piensa que hay tres maneras de 
afrontar la muerte: aceptarla, negarla o luchar contra ella.

El vertiginoso desarrollo de la ingeniería genética, la medicina 
regenerativa y la nanotecnología fomenta profecías cada vez más 
optimistas.

Algunos expertos creen que los humanos vencerán a la muerte 
hacia 2 200, otros dicen que lo harán en 2100.
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Kurzweil y De Grey, son incluso más optimistas: sostienen que 
quienquiera que en 2050 posea un cuerpo y una cuenta bancaria 
con muchos ceros, tendrá una elevada probabilidad de engañar a 
la muerte una década tras otra.

Según ellos, cada diez años, aproximadamente, entraremos en 
una clínica y recibiremos un tratamiento de renovación que no 
solo curará enfermedades, sino que también regenerará tejidos 
deteriorados y rejuvenecerá manos, ojos y cerebro y, antes que sea 
necesario el siguiente tratamiento, en diez años; los médicos habrán 
inventado nuevos medicamentos y mejores procedimientos.

En realidad, serán amortales, en lugar de inmortales. A diferencia 
de Dios, los superhumanos futuros podrán morir todavía en alguna 
guerra o accidente y nada podrá hacerles volver del inframundo.

Sin embargo, a diferencia de nosotros, los mortales, su vida no 
tendrá fecha de caducidad. Mientras no los despedace una bomba 
o los atropelle un camión, podrán seguir viviendo de forma 
indefinida.

Los que somos mortales ponemos en riesgo nuestra vida casi a 
diario, porque sabemos que, de todos modos, esta terminará. 
Así, efectuamos caminatas en el Himalaya, nadamos en el mar 
y hacemos otras muchas cosas peligrosas, pero si uno cree que 
puede vivir eternamente, estaría loco para jugarse la eternidad de 
ese modo.
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Doblar la esperanza de vida

En el siglo XX prácticamente doblamos la esperanza de vida, que 
pasó de ser de cuarenta a ochenta años.

De modo que es probable que se intensifique la tendencia actual 
de los matrimonios en serie.

¿Puede alguien imaginar un reto científico más apasionante que 
burlar la muerte… o un mercado más prometedor que el de la 
eterna juventud? Si tiene más de cuarenta años, cierre el lector los 
ojos durante un minuto e intente recordar el cuerpo que tenía a 
los veinticinco. No solo el aspecto sino, sobre todo, cómo se sentía.
Si pudiera recuperar aquel cuerpo, ¿cuánto estaría dispuesto a 
pagar por ello?

Todas las guerras y los conflictos de la historia pueden convertirse 
en un insignificante preludio de la lucha real que nos espera: 
luchar por la eterna juventud.

El Derecho a la Felicidad

El segundo gran proyecto de la agenda humana del siglo XXI es: 
‘El derecho a la felicidad’.

A lo largo de la historia numerosos pensadores y profetas 
definieron a la felicidad como el ‘bien supremo’.
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En la antigua Grecia, el filósofo, Epicuro, afirmó que adorar a los 
dioses era una pérdida de tiempo, que no hay existencia después 
de la muerte y que la felicidad es el único propósito de la vida, 
este pensamiento hoy en día se ha convertido en una opinión 
generalizada.

El escepticismo acerca de la vida después de la muerte impulsa a 
la humanidad a buscar no solo la inmortalidad, sino también la 
felicidad terrenal.

Los pensadores modernos, ven a la felicidad como un proyecto 
colectivo, sin planificación gubernamental, recursos económicos 
e investigación científica, los individuos no llegarán muy lejos en 
su búsqueda de la felicidad.

Los políticos deberían fomentar la paz, los hombres de negocios 
promover la prosperidad y los sabios estudiar la naturaleza, para 
que podamos gozar de una vida más feliz. 

Durante los siglos XIX y XX, los países medían su éxito por el 
tamaño de su territorio, el crecimiento de su población y el 
aumento de su PIB, más no por la felicidad de sus ciudadanos.

Naciones industrializadas como Alemania, Francia y Japón, 
patrocinaron gigantescos sistemas de educación, salud y 
prestaciones sociales, centrados en fortalecer la nación, en lugar 
de asegurar el bienestar individual. Las escuelas se fundaron para 
producir ciudadanos hábiles y obedientes que sirvieran lealmente 
a la nación.
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Otro tanto ocurría con el sistema de salud, empezaron a 
proporcionar asistencia sanitaria gratuita a las masas, financiaron 
vacunación para los bebés, dietas equilibradas a los niños y 
educación física a los adolescentes, con el objetivo que la nación 
fuera más fuerte.

En 1776, los ‘Padres Fundadores de Estados Unidos’ establecieron 
el derecho a la búsqueda de la felicidad como uno de los tres 
derechos humanos inalienables, junto con el derecho a la vida y el 
derecho a la libertad.

Sin embargo, es importante señalar que la Declaración de 
Independencia de Estados Unidos garantiza el derecho a la 
búsqueda de la felicidad, no el derecho a la felicidad, misma.

En las últimas décadas, la situación se ha invertido, cada vez más 
gente cree que los inmensos sistemas establecidos hace más de 
un siglo para fortalecer la nación deberían estar al servicio de la 
felicidad y el bienestar de los ciudadanos. 

No estamos aquí para servir al Estado, sino que el Estado debe 
servir a sus pobladores.

El derecho a la felicidad, es como si los seres humanos tuvieran 
un derecho natural a ser felices y cualquier cosa que haga que  
se sientan insatisfechos sería una violación de nuestros derechos 
humanos básicos, con este concepto el Estado debe hacer algo  
al respecto.
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En el siglo XX, el PIB per cápita, era el criterio supremo para 
evaluar el éxito nacional.

En la actualidad pensadores, políticos e incluso economistas piden 
que el PIB se complemente o incluso se sustituya por la FIB: ‘la 
felicidad interior bruta’. La humanidad no quiere producir, quiere 
ser feliz.

La producción es importante, pero es el medio, no es      el fin.
Esta lógica podría impulsar a la humanidad a hacer que la felicidad 
sea su segundo objetivo para el siglo XXI.

La felicidad no se alcanza fácilmente, a pesar de nuestros 
logros nunca vistos en las últimas décadas, es evidente que  
hoy las personas estén significativamente más satisfechas que  
sus antepasados.

La drástica reducción de la mortalidad infantil ha supuesto un 
aumento de la felicidad humana y compensado parcialmente 
el estrés de la vida moderna. Aun así, aunque seamos algo más 
felices que nuestros antepasados, el aumento de nuestro bienestar 
no es mucho mejor del que se cabría esperar.

Haríamos bien en sentirnos escépticos ante estos panoramas de 
color de rosa y, a pesar de que hayamos superado muchas de las 
desgracias de antaño, conseguir la verdadera felicidad puede ser 
mucho más difícil que abolir el sufrimiento total.

Daría la impresión que nuestra felicidad choca contra algún 
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misterioso techo de cristal que no le permite crecer a pesar de 
todos nuestros logros, sin precedentes.

Aunque proporcionemos comida gratis para todos, curemos las 
enfermedades y aseguremos la paz mundial, todo ello no hará 
añicos necesariamente ese techo de cristal.

Conseguir la felicidad verdadera no va a ser mucho más fácil que 
vencer la vejez y la muerte.

El techo de cristal de la felicidad se mantiene en su lugar sustentado 
en dos fuertes columnas: una psicológica y otra, biológica.

En el plano psicológico, la felicidad depende de expectativas y no 
de condiciones objetivas.

No nos satisface llevar una vida tranquila y próspera; en cambio, 
sí nos sentimos satisfechos cuando la realidad se ajusta a  
nuestras expectativas.

En el plano biológico, tanto nuestras expectativas como nuestra 
felicidad están determinadas por nuestra bioquímica, más que 
por nuestra situación económica, social o política.

Somos felices cuando tenemos sensaciones placenteras y nos 
vemos libres de las desagradables, el placer y el dolor determinan 
todo lo que hacemos, decimos y pensamos.

Según la ciencia de la vida, la felicidad y el sufrimiento no son 
otra cosa que equilibrios diferentes de las sensaciones corporales. 
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Nunca reaccionamos a acontecimientos del mundo exterior sino 
a sensaciones de nuestro propio cuerpo.

La gente se vuelve feliz por las sensaciones placenteras de su 
cuerpo.

El sistema bioquímico recompensa los actos que conducen a la 
supervivencia y a la reproducción con sensaciones placenteras, no 
es el fin lo que nos hace felices, es el viaje.

Para conseguir la felicidad real, los humanos necesitan desacelerar 
la búsqueda de sensaciones placenteras, no acelerarlas. Esta 
visión budista de la felicidad tiene mucho en común con la  
visión bioquímica. 

Ambas coinciden en que las sensaciones agradables desaparecen 
con la misma rapidez con que surgen y que mientras las personas 
deseen sensaciones placenteras sin fin, en la realidad, seguirán 
sintiéndose insatisfechas.

Sin embargo, este problema tiene dos soluciones muy diferentes. 
La solución bioquímica es desarrollar productos y tratamientos 
que proporcionen a los humanos un sinnúmero de sensaciones 
placenteras, de modo que nunca nos falten. La sugerencia de Buda 
era reducir nuestra ansia de sensaciones agradables y no permitir 
que estas controlen nuestra vida.

Según Buda, podemos entrenar nuestra mente para que aprenda 
a observar detenidamente cómo surgen y pasan constantemente 
dichas sensaciones. Cuando la mente sepa ver nuestras impresiones 
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como lo que son, vibraciones efímeras y sin sentido, dejarán de 
interesarnos buscarlas.

¿Qué sentido tiene correr tras algo que desaparece tan deprisa 
como aparece?

Hoy en día, la humanidad está mucho más interesada en la 
solución bioquímica. No importa lo que digan los monjes en sus 
cuevas del Himalaya o los filósofos en sus torres de marfil; para el 
gigante capitalista, la felicidad es placer.

Se puede debatir si es algo bueno o malo, pero parece que el 
segundo gran proyecto del siglo XXI (garantizar la felicidad 
global) implicará remodelar Homo sapiens para que pueda gozar 
del placer perpetuo.

Al buscar la dicha y la inmortalidad los humanos tratan, en 
realidad, de ascender a dioses. No solo porque estas son cualidades 
divinas, sino para superar la vejez y la desgracia, los humanos 
tendrán que adquirir antes el control divino de su propio sustrato 
biológico. Si llegamos a tener alguna vez el poder de eliminar la 
muerte y el dolor de nuestro sistema, es probable que el mismo 
poder baste para modificar nuestro sistema, prácticamente de 
cualquier manera que queramos y, manipular nuestros órganos, 
emociones e inteligencia de mil maneras diferentes.

Si se desea, uno podrá comprar la fuerza de Hércules, la sensualidad 
de Afrodita, la sabiduría de Atenea o la locura de Dionisio. 
Hasta ahora aumentar el poder humano se basa principalmente 
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en mejorar nuestras herramientas externas. En el futuro puede 
que se base más en mejorar el cuerpo y la mente humanos, o en 
fusionarnos directamente con nuestras herramientas.





La Era Exponencial 
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La Era Exponencial 

Pensar en el Futuro Exponencial

Durante el siglo XX, la percepción humana ha sido lineal, nuestros 
cerebros están programados para tener expectativas lineales, 
porque siempre ha sido así. 

Nuestro cerebro tiende, con base en la experiencia anterior, 
a pensar linealmente, a pesar de que el progreso en un mundo 
digital se hace cada vez más rápido. 
Hemos desarrollado una visión intuitiva del futuro similar a la 
forma en que subimos una escalera, después de haber escalado 
una serie de peldaños, nuestra predicción de lo que está por venir 
y lo que esperamos es, que el peldaño siguiente simplemente sea 
como el anterior.

Así, si hemos subido cinco peldaños de 20cm, estamos a un metro 
de altura (5x20 cm) y es fácil predecir a que altura estaremos si 
subimos cinco peldaños más (estaremos a dos metros de altura). 

Esta es la simplicidad de un futuro lineal.

Sin embargo, si subimos una escalera exponencial cada peldaño 
duplica la altura del anterior, por lo que después de cinco peldaños 
hemos subido 3,2 m (20X2 = 40; 40x2=80; 80x2 =160; 16x2 
=320cm), pero si subimos cinco peldaños más estaremos a 102,4 
metros del suelo. 
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Lo realmente sorprendente y poco intuitivo del crecimiento 
exponencial es que el peldaño siguiente al que nos enfrentamos 
tiene la altura de todos peldaños anteriores juntos.

En el mundo hiperconectado del siglo XXI, el futuro tecnológico 
se está desarrollando no linealmente, sino exponencialmente, por 
lo que nos es difícil predecir lo que va a ocurrir a continuación y 
en qué medida, debido a que nuestra intuición todavía no asimila 
este gran cambio.

Es por todo esto, que el ritmo del progreso tecnológico tiende 
a sorprendernos, porque frecuente y aparentemente de la nada, 
aparece una realidad bastante diferente de la que esperabamos.

Ahora, debemos aprender a pensar de manera exponencial, 
estamos en una competencia clave en un mundo de cambios 
acelerados.

Que debemos hacer:

Para preparamos para un futuro de tecnologías y tendencias 
exponenciales debemos tomar consciencia que pensar de manera 
exponencial es una competencia clave en un mundo de cambios 
acelerados. 

Atrapados en el pensamiento lineal, el avance es lento y muchas 
veces nos atascamos con creencias limitantes que no solo retrasan 
nuestro proceso de aprendizaje, sino que impiden desarrollar 
nuevas perspectivas que hagan posibles originales versiones de 
nosotros mismos en el futuro.
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Hay que explorar el futuro y dejar que las ideas emerjan sin censura, 
ya que esas nuevas ideas sin “filtrar” siempre serán exponenciales.

El pensamiento lineal provoca que empresas tradicionales que han 
dominado su sector  durante décadas, se vean reemplazadas por la 
puesta en marcha de nuevas empresas emergentes, que haciendo 
un uso extensivo de la tecnología social, la economía colaborativa 
y los nuevos modelos de creación de valor en red, creen riqueza a 
una velocidad nunca antes vista.

El pensamiento exponencial abre las puertas a un futuro alternativo 
y a nuevas oportunidades que hoy no podemos imaginar, para 
desarrollarlo no hay que seguir la información, porque podemos 
perdernos, hay que seguir a las personas.

Si podemos mejorar nuestra capacidad para pensar 
exponencialmente, podremos entender y abordar con más calma 
a un futuro que ya está aquí y cambia a un ritmo acelerado.

No se trata solo de pensar en grande, se trata de aproximarnos 
al futuro, no como víctimas de la incertidumbre, sino como 
protagonistas de nuestras vidas. 

Nuestro futuro no está programado, sino que es algo que está por 
construir y depende de nosotros y, ya que no podemos planificar, 
lo que debemos hacer es dedicar todas nuestras energías a 
construirlo.

La diferencia entre la era digital y las anteriores está en el 
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comportamiento de la oferta debido a la aceleración del cambio 
tecnológico.

Hasta ahora, el mundo de la producción se regía por una ley de 
rendimientos decrecientes, pero ahora estamos ante un cambio de 
paradigma.

Bienvenido a la Revolución Industrial en siglo XXI

Lo que se avecina:

El software, cambiará la mayoría de industrias tradicionales en los 
próximos 10 años.

Uber: es solo una herramienta de software, no posee ningún 
vehículo, en la actualidad es la compañía de taxis más numerosa 
del mundo. 

Airbnb: es la compañía de hoteles más grande, a pesar de no 
poseer ninguna propiedad.

Inteligencia Artificial: las computadoras serán exponencialmente 
mejores en entender al mundo. Este año, una computadora venció 
al mejor jugador Go, del planeta, 10 años antes de lo esperado. 

Asesoramiento Legal: utilizando IBM Watson, se puede conseguir 
asesoramiento legal en segundos, con una exactitud del 90%, 
comparado con la precisión del 70%, del ser humano.
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Si estudia derecho, pare inmediatamente. Habrá 90%, menos 
abogados en el futuro, se estima que solo los especialistas quedarán.

Diagnóstico de cáncer: Watson, ya ayuda  a diagnosticar el cáncer, 
cuatro veces más exacto que los médicos humanos.

Facebook tiene un software denominado ‘patrón de 
reconocimiento’ que puede distinguir y diferenciar los rostros 
mejor que los humanos.

En el 2030, las computadoras serán más inteligentes que los 
humanos. 

Automóviles autónomos: para el 2020, se venderán al público los 
primeros autos autónomos. 

Alrededor del 2020, toda la industria comenzará a tener problemas. 
No querrá volver a tener un auto. Llamará a un automóvil con el 
teléfono e, irá donde esté, para llevarle a su destino. No tendrá que 
estacionarlo, solo tendrá que pagar por la distancia recorrida y 
podrá trabajar mientras viaja.

Nuestros hijos no necesitarán una licencia de manejo y nunca 
poseerán un auto. Las ciudades cambiarán porque necesitaremos 
un 90%, menos de autos. Podremos transformar las playas de 
estacionamiento en parques.

1.2 millones de personas en el mundo mueren cada año por 
accidentes de auto. Ahora tenemos un accidente cada 100,000 
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kilómetros, con los autos autónomos cambiará a un accidente en 
10 millones de kilómetros. Lo cual salvará a un millón de vidas 
cada año.

La mayoría de compañías de autos quebrarán. Las compañías  
de autos tradicionales usan el enfoque evolutivo y solo hacen un 
auto mejor.

Mientras las compañías tecnológicas (Tesla, Goole, Apple) tienen 
el enfoque revolucionario y fabrican computadoras con ruedas. 

Las compañías de seguros tendrán terribles problemas porque 
sin accidentes, el seguro será 100 veces más barato. Su modelo de 
seguro de autos desaparecerá.

El negocio inmobiliario cambiará. Porque si puedes trabajar 
mientras viajas, las personas se mudarán más lejos de las ciudades 
para vivir en barrios más bonitos.

No se necesitarán tantos garages si menos personas tienen autos, 
así que vivir en las ciudades podría ser más atractivo desde que la 
gente le gusta estar con otra gente. Eso no cambiará.

Los autos eléctricos serán lo convencional después del 2020. Las 
ciudades serán menos ruidosas porque todos los autos serán 
eléctricos.

La electricidad será increíblemente limpia y barata: la producción 
de energía solar ha estado en una sorprendente curva de 



179

crecimiento, pero solo ahora se puede ver el impacto. El año 
pasado, fue instalada más energía solar que energía fosil. 

El precio de energía solar caerá tanto que todas las compañías 
productoras de carbón estarán fuera del negocio para el 2025.

La desalinización ahora solo necesita 2kWh por metro cúbico 
(con electricidad barata, se tendrá agua abundante a bajo costo).
No nos falta agua en la mayoría de lugares, solo requerimos el 
agua que podamos beber, imagine qué sería posible si cada quien 
podría disponer de tanta agua limpia como quiera, casi sin costo. 

Salud: en algunos años todos en este planeta tendrán acceso a 
medicina de clase mundial, casi gratis.

Se esta construyendo un artefacto médico  (el Tricorder de Star 
Trek) que trabaja con su teléfono, puede escanear su retina, sacar 
una muestra de su sangre y respirar en él.

Entonces analizará 54 marcadores biológicos que identificará casi 
cualquier enfermedad. Será barato.

 Impresión 3D: el precio de la impresora más barata bajó de US$ 
18 000, a US$ 400 en 10 años. En ese mismo tiempo, se volvió 100 
veces más rápida.

Todas las grandes compañías de zapatos empezaron a imprimir 
zapatos en 3D.
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Partes de aviones actualmente se imprimen en 3D, en aeropuertos 
de lugares remotos.

La estación espacial tiene ahora una impresora, que permite 
eliminar la necesidad de un sin número de componentes, que 
solían tener en el pasado.

Los smartphones, tendrán posibilidades de escanear en 3D, usted 
podrá escanear su pie en 3D, e imprimir un zapato perfecto, en la 
comodidad de su casa.

En China ya han impreso en 3D, un edificio de 6 pisos. Para el 
2027, 20% de todo lo que se produce será impreso en 3D.

Oportunidades de negocio: si piensa en un nicho de mercado 
en el que quiere participar, pregúntese: “en el futuro, ¿piensa 
que tendremos esto?” si la respuesta es sí, ¿cómo lo puedo hacer  
más rápido? Si no es posible trabajar desde su teléfono, olvídese 
de la idea.

Cualquier idea diseñada para tener éxito en el siglo XX, está 
destinada a fracasar en el siglo XXI.

Prostitución: la profesión más antigua del mundo todavía seguirá, 
a menos que robots creados para el efecto, la reemplacen.

Trabajo: 70% de los trabajos desaparecerán en los próximos 20 
años. Habrá un montón de nuevos trabajos, pero todavía no está 
claro si habrá suficientes nuevos trabajos en tan poco tiempo.
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Agricultura: habrá un robot de US$ 100 dólares en el futuro.  Los 
agricultores en los países del tercer mundo podrán convertirse 
en gerentes de sus propios campos en lugar de trabajar todos 
los días en ellos. Los cultivos hidropónicos necesitarán mucha  
menos agua.

Los primeros terneros producidos en placas Petri (los científicos 
hacen crecer bacterias en placas Petri, para uso experimental) 
están ahora disponibles y serán más baratos que los producidos 
por ganado vacuno para el 2018. Ahora mismo, el 30% de toda la 
superficie agrícola es usada para ganado vacuno. Imagínese si no 
se necesitase más ese espacio.

Empresas start-up: ofrecerán pronto, proteínas de insectos, que 
contienen más proteínas que la carne. Será marcada como “fuente 
de proteínas alternativas” (porque la mayoría de las personas 
todavía rechazan la idea de comer insectos).

Moodies: es una aplicación que ya le puede decir de qué humor 
se encuentra.  Detector de mentiras: aplicaciones que podrán 
decir si usted no dice la verdad, solo por sus expresiones faciales. 
Imagínese un debate político que muestre cuándo están diciendo 
la verdad o están mintiendo.

Los bitcoins: serán de curso normal este año y podrán incluso, 
convertirse en la reserva monetaria de los países.

Longevidad: actualmente, el promedio de vida crece 3 meses  
por año.
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Hace cuatro años, el promedio de vida era de 79 años, ahora es de 
80 años. El crecimiento del promedio de vida se está ampliando y 
para el 2036, probablemente será un año de crecimiento por cada 
año, así que podríamos vivir por mucho tiempo, probablemente 
bastante más de 100 años.

La nueva tecnología será evidente en las herramientas de guerra y 
el ratio de muertes podría ser impresionante.

Educación: los smartphones más baratos están ya a US$ 10 dólares 
en África y Asia. En el 2020, el 70% de la humanidad tendrá un 
smartphone. Eso significa que todos tienen el mismo acceso a 
educación de clase mundial. Cada niño podrá usar la academia 
Khan, para todo lo que un chico aprende en la escuela en  
países del Primer Mundo. Ya se ha lanzado ese software en 
Indonesia y lo lanzarán en Arabia, Swaheli y China este verano, 
por su enorme potencial.

Inglés gratuito: la aplicación en inglés se ofrecerá gratuitamente, 
por lo que los niños en África podrán hablarlo fluídamente en 
un año, los niños preferirán aprender inglés antes que utilizar los 
juegos en sus teléfonos.

Medicina regenerativa: Methuselah Foundation, está avanzando 
en la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa para crear un 
mundo donde las personas de 90 años sean tan saludables como 
las de 50 años. Planean lograr esto para el 2030, con H Longevity 
Project, y personajes involucrados como Peter Thiel (cofundador 
de Paypal y el primer inversionista de Facebook), Sergey Brin 
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(cofundador de Google), Larry Ellison (cofundador de Oracle), 
entre otros.

Una gráfica exponencial es aquélla que al principio crece poco a 
poco, pero que a partir de un valor se dispara vertiginosamente. 
Pasada la primera década del siglo, vemos que la mayor parte de 
los asuntos que comprometen nuestra existencia se encuentran en 
el punto de inflexión de esta gráfica. 

La oferta tecnológica

Hoy, es necesario pensar de manera diferente a la forma como 
lo hacían los millonarios que surgieron en la era industrial y 
postindustrial. Los fundamentos bajo los cuales operan los 
mercados siguen siendo los mismos que en la China de hace 6 
000 años, cuando aparecieron los primeros mercados de bienes 
y servicios y, la ley de la demanda sigue funcionando igual a la 
descrita por Aristóteles en su ‘Ética Nicomáquea’, hace XXIII 
siglos: si sube el precio baja la demanda y si baja el precio sube  
la demanda.

La diferencia entre la era digital y las anteriores está en el 
comportamiento de la oferta debido a la aceleración del cambio 
tecnológico. 

Hasta ahora, el mundo de la producción se regía por una ley de 
rendimientos decrecientes, pero ahora estamos ante un cambio de 
paradigma: un grupo de tecnologías exponenciales que se están 
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rigiendo por la ley de ‘Aceleración de Retornos’ basada en la ley 
tecnológica: de Moore, bajo la cual el poder de la computación se 
duplica cada 18 a 24 meses y, en ocasiones, hasta más rápido.

Como seres humanos hemos evolucionado sesgados hacia el 
pensamiento lineal, sin embargo, para hacerse millonario en esta 
era, hay que aprender a pensar exponencialmente. 

El primer paso es identificar un problema que afecte a millones 
de personas y buscar una solución de la manera más barata 
posible con tecnología, cuyo costo marginal tiende a cero. Esto 
permitirá avanzar con la producción de un bien o servicio digital, 
por una senda de crecimiento exponencial ‘costos decrecientes y 
aceleración de retornos’.

Negocios Exponenciales

El médico, profesor y emprendedor doctor, Peter Diamandis, 
junto con otros tecnólogos, han identificado un patrón común 
de seis etapas de crecimiento en la evolución de los casos más 
exitosos en este modelo de negocios exponenciales:

Decepción.

Es la primera etapa cuando el crecimiento exponencial es 
lento, aparenta ser lineal y engaña a sus competidores, que 
pensando linealmente asumen erróneamente que nunca 
los alcanzará la meta, ni afectará al consumidor.
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Disrupción

Es cuando su crecimiento ha acelerado hasta llegar a un 
punto de inflexión después del cual se dispara y crece 
aun más aceleradamente, trastornando la evolución 
de sus competidores, quienes creían que usted estaba 
creciendo linealmente y de repente se dan cuenta que los 
está alcanzando y quitándole una porción creciente de  
su mercado.

Digitalización

Es cuando su bien o servicio puede transformarse 
en información digital y comunicarse a velocidades 
cercanas a la de la luz por fibras ópticas y otros medios, 
viajando grandes distancias en milésimas de segundos, 
a costos infinitesimales, autónomamente guiados por 
la inteligencia artificial de sistemas de cómputos y  
redes digitales.

Desmaterialización

Es cuando un objeto desaparece en su forma material y 
reaparece en formato digital, como pasó con los discos de 
música, los filmes de películas, muchos libros, periódicos, 
revistas, focos, teléfonos, cámaras y otros objetos otrora 
materiales que ahora son aplicaciones digitales dentro de 
computadoras manuales.
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Desmonetización

Es cuando esas aplicaciones van bajando de precios 
hasta costar solo unos centavos a sus usuarios, porque al 
ahorrar materia, energía, espacio y tiempo, el producir una  
unidad adicional no cuesta casi nada al que ofrece ese bien 
o servicio.

Democratización
Es la última etapa, cuando por no valer casi nada, esos 
bienes o servicios digitales, se hacen mucho más accesibles 
a millones o hasta cientos de millones de consumidores 
o usuarios, ofreciéndo más información, comunicación, 
acceso a soluciones y si no hay soluciones, facilitándo el 
poder de participar en protestas, a favor de sus causas, 
dándo más poder a las masas como nunca antes en la 
historia, ante el resto de la sociedad, las empresas y el 
sistema político imperante.

En fin, para hacerse millonario en esta era digital hay que buscar 
un problema por el cual millones de personas estén dispuestas a 
pagar por una solución y luego ofrecerles esa solución sin atraer 
la atención de los competidores, hasta que ya sea muy tarde para 
ellos, ofertando bienes y servicios alternativos en formato digital 
que usen la menor materia, energía, espacio y tiempo, para que 
puedan ser adquiridos por las grandes masas de consumidores y 
usuarios a precios accesibles.
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Palancas para conseguir un impacto exponencial

1. Viralidad

Hasta hace poco el impacto viral de un personaje o  
una historia solo se conseguía a través de la televisión o 
la radio.

Hoy en día, es posible viralizar cualquier causa de una 
manera rápida utilizando adecuadamente todas las 
posibilidades que ofrecen los medios y las redes sociales.
Aun así, son infinitas las causas de los que intentan y 
fracasan y solo pocos consiguen realmente los efectos 
virales que pretenden. 

La viralidad es útil para historias personales que nos llenen 
de emoción. Son historias muchas veces espontáneas que 
generan un movimiento de adhesión global inmediata. 

Aun así, hay un montón de aprendizajes que se pueden 
conocer de antemano y que permiten asegurar mayor  
tasa de éxito a la hora de intentar viralizar una causa  
social determinada.

El bestseller actual “The Dragonfly Effect” (El Efecto 
Libelula), de los profesores de Standford: Andy Smith y 
Jennifer Aaker, es el mejor intento hasta la actualidad de 
conceptualizar los requisitos y el proceso necesario para 
conseguir hacer una causa viral. 
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En su magnífico libro, nos hablan de 4 grandes fases en 
todo proceso viral que pretende transformar realidades de 
manera exponencial: 

- Focalizar la historia y los objetivos que se pretenden,
 - Generar atención; y,
 - Comprometer y tomar acción.

La clave de todo está en los detalles, como casi siempre. 
Cada fase tiene sus propias coordenadas que hay que saber 
movilizar si se pretende tener éxito.

2. Plataformas de colaboración:

Una segunda manera de conseguir un impacto exponencial 
es a través de la colaboración global que permite Internet. 

Estamos en la era de la colaboración de Airbnb, 
Uber o Celicity. Son infinitas las plataformas que 
pretenden aglutinar intereses y movilizar grupos más 
o menos homogéneos para conseguir que participen en 
determinada causa, o que se impliquen con su trabajo, o 
aportando cualquier tipo de activo. 

La economía colaborativa está en auge, aún así existe 
claramente una burbuja de plataformas de las cuales 
sobrevivirán tan solo unas pocas.

Lo difícil en las plataformas colaborativas es cuando no 
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hay ninguna institución o entidad que las financie; por 
tanto, deben buscar fórmulas para ser autosostenibles.

Las claves para ser exitosos en una plataforma de 
colaboración también se pueden aprender. 

En este caso, quienes mejor han trabajado este ámbito 
son los expertos Albert Cañigueral y Javi Creus, este 
último a través de su ya famoso modelo ‘Pentagrowth’, 
que identifica las cinco palancas para los proyectos 
colaborativos exponenciales.

3. Tecnofilantropía:

Bill Gates, quiere pasar a la historia no solamente como 
el creador de Windows sino como el artífice de algunas 
tecnologías que redujeron drásticamente la pobreza en el 
mundo.

Sus planteamientos también son exponenciales. Suyos 
son algunos de los 23 pequeños inventos tecnológicos 
accesibles que están cambiando para bien la vida de los 
que se encuentran en la base de la pirámide.

La Bill & Melinda Gates Foundation, junto a muchas 
otras Fundaciones como la Rockefeller o la Bloomberg, 
se están convirtiendo en referentes de cómo abordar los 
grandes problemas de la humanidad en base a tecnologías 
accesibles y planteamientos de cambio sistémico.
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Se les conoce como tecnofilantropías por sus elevados 
presupuestos, sus calificados equipos de gestión y por 
poner la tecnología al servicio de los más necesitados. 

Muchos de sus proyectos suelen fracasar por no tener 
presente las realidades de cada entorno e intentar proponer 
las mismas soluciones para poblaciones distintas. Sin 
embargo, cosechan importantes éxitos en su trayecto, 
muchos de los cuales son exponenciales.

Son personas ambiciosas en el buen sentido de la palabra 
que piensan en grande, desarrollan soluciones innovadoras 
sostenibles que pretenden ir más allá del ámbito local e 
impactar globalmente y, tienden redes, para escalar y 
replicar exponencialmente sus impactos. 

Los emprendedores sociales exponenciales suelen fracasar 
a menudo en su escalabilidad o replicabilidad ya que 
descuidan importantes aspectos culturales y legales que 
les hicieron exitosos en su momento y, por no cuidar los 
detalles, de la misma forma que en sus inicios. 

En cambio, suelen tener éxito cuando se adecuan a cada 
entorno y tejen grandes alianzas con corporaciones e 
instituciones que les ayudan en su expansión.

4. Innovación social de grandes corporaciones:

Se ha criticado a menudo la supuesta responsabilidad 
social que venden al público determinadas corporaciones, 
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cuando se descubren un montón de escándalos, por detrás.
Es difícil hablar de responsabilidad social en el  
momento actual. 

El caso más reciente, Volkswagen, y sus emisiones 
tramposas, con sus departamentos de RSC y comunicación 
vendiéndonos a diario lo verdes y sostenibles que 
supuestamente eran, ha dejado por los suelos el valor real 
de la RSC. 

No puede ser que una parte de la organización se dedique 
a los temas de responsabilidad y otra parte camine a  
sus anchas. 

La RSC debe evolucionar hacia un enfoque mucho más 
expansivo, donde toda la organización ponga el impacto 
social al mismo nivel que la generación de beneficio.

Es el enfoque que está liderando, ejemplo, B-LAB con su 
comunidad de empresas B-Corp.

Citar alguna corporación que está trabajando 
honestamente y desde todos los niveles de la empresa para 
conseguir equilibrar el impacto social y económico, es el 
caso de, Unilever, que tras ciertos escándalos en el pasado, 
ha puesto en el mismo nivel de importancia beneficios 
e impacto social, todos sus ejecutivos cobran sus  
bonos un 50% en base a resultados y un 50% en base a 
impacto social.
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Sus programas transversales sociales o ambientales afectan 
de golpe a 150 países y fomentan así transformaciones 
exponenciales. 

Danone o Nestlé, también trabajan en la misma dirección, 
por citar solo algún caso concreto.

5. tecnologías

La tecnología avanza a un ritmo inimaginable para la 
mente humana.

Nuestro pensamiento es lineal y no somos conscientes de 
los cambios que llegan de manera exponencial. 

La inteligencia artificial, la robótica, la energía, la medicina, 
etc. están a punto de producir cambios disruptivos que se 
llevarán por delante un montón de mercados y sectores.

La Singularity University, liderada por: Peter Diamandis 
y Raymond Kurzweil, quieren llevar esta evolución 
tecnológica a resolver los grandes problemas de la 
humanidad. 

Drones que transportan alimentos a poblados rurales o 
impresoras 3D, que imprimen carne no proveniente de 
animales para países del tercer mundo, serían dos ejemplos 
de proyectos concretos que están en marcha.
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Diamandis, en su libro “Abundance” nos describe 
numerosos ejemplos de tecnologías revolucionarias 
existentes o emergentes que tienen la capacidad de resolver 
retos como la pobreza alimentaria, la disponibilidad de 
agua potable, el acceso a energía barata o el tratamiento 
de enfermedades de transmisión.

El ‘transhumanismo’, que es a menudo como se conoce 
a este fenómeno, recibe también numerosas críticas por 
sus tesis simples vinculadas exclusivamente al desarrollo 
tecnológico y su presuntuosidad a la hora de abordar las 
problemáticas sociales en el mundo. Aun así, se hace difícil 
contradecir la evidencia que pone gente como Diamandis, 
encima de la mesa con proyectos que están ya en marcha 
con resultados muy prometedores.

La ley de Moore

La ley de Moore expresa que aproximadamente cada dos años se 
duplica el número de transistores en un microprocesador.

A pesar de que la ley originalmente fue formulada para establecer 
que la duplicación se realizaría cada año, posteriormente, Moore, 
redefinió su ley y amplió el periodo a dos años. Se trata de una 
ley empírica, formulada por el cofundador de Intel, Gordon E. 
Moore, el 19 de abril de 1965, cuyo cumplimiento se ha podido 
constatar hasta hoy.
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En 1965, Gordon Moore, afirmó que la tecnología tenía futuro, 
que el número de transistores por unidad de superficie en circuitos 
integrados se duplicaba cada año y que la tendencia continuaría 
durante las siguientes dos décadas.

Más tarde en 1975, modificó su propia ley al corroborar que el 
ritmo bajaría y, que la capacidad de integración, no se duplicaría 
cada 12 meses sino cada 24 meses, aproximadamente.

Esta progresión de crecimiento exponencial, el hecho de duplicar 
la capacidad de circuitos integrados cada dos años, es lo que se 
denomina ley de Moore. 

Sin embargo en 2007, el propio Moore determinó una fecha de 
caducidad: “Mi ley dejará de cumplirse dentro de 10 o 15 años”,   
no obstante, que una nueva tecnología vendrá a suplir a la actual.

La consecuencia directa de la ley de Moore es que los precios bajan 
al mismo tiempo que las prestaciones suben: la computadora que 
hoy vale 3000 dólares costará la mitad al año siguiente y estará 
obsoleta en dos años.

En 26 años el número de transistores en un chip se ha incrementado 
3 200 veces.

Actualmente esta ley se aplica a ordenadores personales y teléfonos 
móviles o celulares. Sin embargo, cuando se formuló no existían 
los microprocesadores, inventados en 1971, los ordenadores 
personales, popularizados en los años ochenta y la telefonía celular 
o móvil apenas estaba en fase de experimentación.
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En el momento de escribir el artículo que originó su ley (1965), el 
joven ingeniero, Gordon Moore, era director de los laboratorios 
de Fairchild Semiconductor. Él observó una tendencia en los 
primeros días de la microelectrónica que definió la estrategia de 
negocios para la industria de los semiconductores.

Esta observación, más tarde denominada ley de Moore, anticipó 
que la complejidad de los circuitos integrados se duplicaría cada 
año con una reducción mensurable en costo.

Esto permitió a una industria de semiconductores de reciente 
aparición crear el microprocesador (el cerebro de la computadora) 
y muchos otros circuitos integrados que han dado lugar a las 
computadoras personales, Internet, los teléfonos móviles y los 
videojuegos. 

Utilizando adelantos en la tecnología de los chips para 
computadoras, ahora tenemos películas y programas de TV, 
con imágenes animadas con calidad fotográfica, automóviles 
que ofrecen un mayor rendimiento del combustible con menos 
contaminación, una forma de encontrar a mascotas extraviadas 
(con chips de identificación implantados) y dispositivos que 
ayudan a ubicarse en lugares poco conocidos (GPS).

Más tarde, en el verano de 1968, fundó Intel,  junto con Robert 
Noyce, uno de sus compañeros en la empresa.

En Intel, trabajamos duro para asegurarnos que la ley de Moore, 
continúe guiando nuestra industria en el futuro. Ya hemos 
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visualizado los próximos 10 a 15 años de adelantos en nuestros 
laboratorios de investigación.

Anticipamos no solo avances continuos en los sectores tradicionales 
de la computación y las comunicaciones, sino que también 
vemos un futuro en el que la tecnología de los semiconductores 
revolucionará la industria de la atención sanitaria, la forma en 
que educamos a nuestros hijos, la manera cómo nos protegemos 
a nosotros mismos y al ambiente y, el manejo de nuestra vida 
cotidiana, en un mundo más complejo. Los chips de silicio 
(que el ritmo de la ley de Moore hace cada vez más poderosos) 
continuarán ofreciendo estos recursos en el futuro a personas de 
todo el mundo a un costo cada vez más bajo.

La ley de Moore en perspectiva

La ley de Moore no es una ley en el sentido científico, sino más 
bien una observación, que ha sentado las bases de grandes saltos 
en el progreso de la humanidad.

En 2004, la industria de los semiconductores produjo más 
transistores (a un costo más bajo) que la producción mundial de 
granos de arroz, según la Semiconductor Industry Association 
(Asociación de la Industria de los Semiconductores), de los 
Estados Unidos.

Gordon Moore, solía estimar que el número de transistores 
vendidos en un año era igual al número de hormigas en el mundo, 
pero para el 2003, la industria producía cerca de 1 019, transistores 
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y cada hormiga necesitaba cargar 100 transistores a cuestas para 
conservar la precisión de esta analogía.

En 1978, un vuelo comercial entre Nueva York y París costaba 
cerca de 900 dólares y tardaba 6 horas. Si los mismos principios de 
la ley de Moore (utilizada en la industria de los semiconductores 
desde 1978), se hubieran aplicado a la industria de la aviación 
comercial, hoy ese vuelo costaría cerca de un centavo de dólar y 
habría tardado menos de 1 segundo en realizarse.

Una máquina es un ser inteligente

Los avances de la inteligencia artificial son tan brillantes que 
resulta inevitable extrapolarlos al futuro. 

Estamos a un día de buscar en Google con solo pensarlo, o de 
llevar incorporada la Wikipedia en un chip de acceso instantáneo, 
para mejorar nuestra memoria perezosa, o que nuestra propia 
inteligencia de carne y nervios se vea multiplicada por mil, gracias 
a una red neuronal adosada al lóbulo frontal.

Estamos a un día, al fin, en que todos los conocimientos, 
emociones y vivencias del individuo se puedan descargar en la 
nube y hayamos inventado así, el alma inmortal.

Estamos a un día de que las máquinas nos sobrepasen en talento 
y conquisten la galaxia.
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Lo difícil no es imaginar todo eso, sino regresar al planeta Tierra 
y ver, qué es la inteligencia artificial, dónde está ahora mismo,  
qué se puede esperar de ella en el futuro inminente y cuáles  
son sus riesgos reales en este presente continuo en el que nos ha 
tocado vivir.

Uno de los padres de la Inteligencia Artificial (AI), el matemático y 
científico de la computación, Marvin Minsky, dice que el concepto 
de inteligencia artificial es como el de ‘zonas inexploradas de 
África’, que cuando lo alcanzas, desaparece de la definición.

La inteligencia, según la ironía de Minsky, es cualquier proceso de 
resolución de problemas que todavía no comprendemos. 

La ley de Minsky, tiene mucha razón.

El ejemplo perfecto es Deep Blue, el supercomputador que, 
redondeando un poco, le pegó un repaso a Gary Kaspárov, en los 
años noventa.

Hasta un día antes de la partida fatídica, cualquiera habría 
considerado que ganar al campeón del mundo de ajedrez sería 
una prueba de inteligencia. 

Desde entonces todo se torció: Deep Blue, había hecho trampa al 
no usar la estrategia humana de intuir la forma de la partida a varias 
jugadas vista, había ganado con base en el poderío computacional 
bruto y sin la menor consideración, era mucho más grande que 
el cerebro de Kaspárov, en fin, la ley de Minsky, hecha carne: el 
ajedrez ya no era inteligencia.
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Pocos han oído, sin embargo, hablar de Watson, el supercerebro 
post-Deep Blue, que IBM presentó hace cuatro años. 

Watson, resuelve un tipo de problemas mucho más complicados 
(matemática e intuitivamente) que el ajedrez: es capaz de entender 
las preguntas de los crucigramas, ejemplo: “La primera persona 
mencionada por su nombre en El hombre de la máscara de 
hierro es este héroe de un libro anterior del mismo autor” ¿Es 
eso inteligencia humana? Seguro que no, aunque solo sea por la  
ley de Minsky.

El test Turing

En términos modernos, consistiría en esto: una máquina deberá 
considerarse inteligente cuando, por correo electrónico, pueda 
hacerse pasar por un humano al chatear con un humano de verdad. 

Pero casi nadie cree ya en el test de Turing: ni en que aprobarlo 
demuestre inteligencia, ni en que suspenderlo demuestre la falta 
de ella. 

Para engañar a un humano, después de todo, no hace falta ser 
Sherlock Holmes (ni Watson).

El asunto de mayor interés filosófico, sin embargo, no es si es 
posible construir desde cero una mente humana —eso ya sabemos 
hacerlo—, sin ecuaciones y en solo nueve meses, sino si es  
posible superarla.
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Ese es el futuro transhumano o posthumano del que nos hablan 
los oráculos. Y en este sentido y, como siempre, solo cabe recordar 
que el futuro ya está aquí. 

La capacidad y rapidez de cálculo de las máquinas supera a la 
humana, desde hace décadas.

Los experimentos y deducciones que hasta hace no mucho, habrían 
servido a un buen estudiante de bioquímica para conseguir su 
doctorado, son ya rutinarios para los robots de laboratorios.

El último prodigio de la inteligencia artificial es un algoritmo 
que aprende a reconocer la escritura en 50 alfabetos, generando 
conceptos nuevos que hasta ahora estaban reservados al  
Homo sapiens.

Las máquinas ya nos superan en muchos ámbitos.

La singularida Tecnológica

La singularidad tecnológica es una hipótesis que sugiere 
que la velocidad tan acelerada a la que progresa la tecnología 
provocará que la inteligencia artificial tarde o temprano exceda la  
capacidad intelectual de los humanos y por ende el control que 
tenemos sobre ella. 

Esto cambiará para siempre la civilización o terminará con ella, es 
una idea increíblemente interesante y bastante aterradora a la vez.
La singularidad, plantea un escenario en el que la civilización ha 
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llegado a un estado en el que las máquinas han sobrepasado la 
inteligencia humana y han tomado el control.

Si la ley de Moore, se sigue cumpliendo, la inteligencia artificial 
alcanzará un punto en el que los robots empiecen a crear nuevos 
y mejores robots, más inteligentes, serían máquinas creando 
máquinas y, la humanidad, podría convertirse en una especie 
obsoleta que no merece ser conservada.

Muchos ya se han atrevido a decir que dentro de 20 o 30 años 
alcanzaremos un nivel de superinteligencia que permitirá que la 
singularidad suceda en algún momento.
 
El científico e inventor, Raymond Kurzweil, en su libro “La 
singularidad esta cerca”, nos advierte que este fenómeno ocurrirá 
alrededor del año 2045 y predice un ascenso gradual a la 
singularidad.

Aquel momento en donde se espera que las inteligencias basadas 
en la informática excedan significativamente la suma total de 
la capacidad intelectual humana, la escritura de los avances 
en la computación antes de esa fecha “no va a representar a la 
Singularidad” porque no lo hacen “para corresponder a una 
profunda expansión de nuestra inteligencia”.

Vernor Vinge, predice que en el 2030, habrá un ascenso gradual 
a la singularidad, en lugar de una auto-mejora rápida de la 
inteligencia sobrehumana.



202

Para él, hay cuatro maneras en que la singularidad podría ocurrir:

El desarrollo de equipos que alcanzan la consciencia y poseen 
inteligencia sobrehumana,

Las grandes redes de ordenadores y sus usuarios asociados pueden 
‘despertar’ como una entidad sobrehumana inteligente,

Interfaces de humanos-computadoras, pueden llegar a ser tan 
íntimas que los usuarios razonablemente pueden considerarse 
sobrehumanamente inteligentes; y, La ciencia biológica puede 
encontrar maneras de mejorar el intelecto humano natural.

Las inteligencias sobrehumanas podrán mejorar sus propias 
mentes más rápido que sus creadores humanos. Cuando las 
unidades de mayor inteligencia humana progresen, el adelanto 
será mucho más rápido. 

Este ciclo de retroalimentación de la inteligencia auto-mejorada 
conllevará grandes cantidades de avances tecnológicos dentro de 
un corto período y, la creación de la inteligencia sobrehumana, 
representará una ruptura en la capacidad de los humanos para 
modelar su futuro. 

No podemos pensar más allá de nuestra capacidad y forma de 
pensar, este evento es la ‘Singularidad’.

A pesar de que el progreso tecnológico se ha acelerado, se ha visto 
limitado por la inteligencia básica del cerebro humano, que no ha 
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tenido un cambio significativo durante los últimos milenios.

Mediante el creciente poder de las computadoras y otras 
tecnologías, podría ser posible construir una máquina más 
inteligente que la humana.

El siguiente paso consiste en una inteligencia sobrehumana 
inventada ya sea a través de la amplificación de la inteligencia 
humana o a través de la inteligencia artificial, capaz de aportar 
una mayor resolución de problemas y habilidades inventivas y, de 
diseñar una máquina mejor, más inteligente.

Estas iteraciones de auto-mejora recursiva podrían acelerar y, 
permitir potencialmente, un enorme cambio cualitativo antes de 
que los límites superiores impuestos por las leyes de la física o de 
cálculo teórico fueran fijados.

Superinteligencia

Muchos de los escritores que hablan sobre la singularidad como: 
Vernor Vinge y Ray Kurzweil, definen el concepto en términos de 
la creación tecnológica de superinteligencia.

Aunque argumentan que es difícil o imposible para a los seres 
humanos de hoy en día predecir cómo será la vida de los seres 
humanos en un mundo post-singularidad.

Vernor Vinge, hizo una analogía entre la ruptura de nuestra 
capacidad de predecir lo que sucedería después del desarrollo 
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de la superinteligencia y la ruptura de la capacidad predictiva de 
la física moderna relacionada con la singularidad del espacio-
tiempo, más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro.

 
Inteligencia Artificial (IA) o (AI)

Es la inteligencia llevada cabo por máquinas que presenten las 
mismas capacidades que el ser humano.

Esta simulación de procesos de inteligencia humana por parte de 
máquinas o sistemas informáticos incluye el aprendizaje para la 
adquisición de información y reglas para el uso de la información, 
el razonamiento  para llegar a conclusiones aproximadas o 
definitivas y, la autocorrección. 

El término (AI) fue inventado por: John McCarthy, un informático 
estadounidense en 1956, durante la Conferencia de Dartmouth, 
donde nació la disciplina. 

La AI, puede clasificarse de muchas maneras, pero en forma general 
podríamos decir que usa habilidades humanas generalizadas, 
para que tenga la capacidad de encontrar una solución cuando se 
presenta una tarea desconocida.

La prueba de Turing, desarrollada por el matemático Alan 
Turing en 1950, es un método utilizado para determinar si una 
computadora puede realmente pensar como un humano, a pesar 
de que es un método es polémico.
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La prueba de Turing

La prueba consiste en un desafío. La máquina ha de hacerse pasar 
por humana en una conversación con un hombre a través de una 
comunicación de texto estilo chat. Al sujeto no se le avisa si esta 
hablando con una máquina o una persona. Si el sujeto es incapaz 
de determinar si la otra parte de la comunicación es humana o 
máquina, entonces se considera que la máquina ha alcanzado un 
determinado nivel de madurez: es inteligente. 

Todavía ninguna maquina puede pasar este examen en una 
experiencia con método científico.

Existe una versión modificada, propuesta por Roger Penrosse: 
‘la sala china’, en esencia es igual, pero la ejecución del algoritmo 
realizan personas encerradas en una habitación, donde las 
personas de dicha habitación desconocen el idioma en que se 
realiza la conversación.

Pese a la brillantez de Penrosse, esta modificación no aporta nada 
al problema, puesto que si los operadores consiguen comprender 
la conversación, lo harían gracias a su propia inteligencia, por otra 
parte, pese a lo aparentemente absurdo de la proposición, la sala 
podría pasar la prueba de turing, sin que los operadores hubieran 
comprendido nada de la conversación.



206

La visión de la máquina 

Es la ciencia de hacer que las computadoras vean. La visión de 
la máquina captura y analiza la información visual usando una 
cámara, la conversión de analógico a digital y, el procesamiento 
de la señal digital. A menudo se compara con la vista humana, 
pero la visión artificial no está vinculada a la biología y puede 
programarse para ver a través de las paredes. Se utiliza en una 
amplia gama de aplicaciones, desde la identificación de la firma 
hasta el análisis de imágenes médicas. La visión por computador, 
que se centra en el procesamiento de imágenes a máquina, suele 
combinarse con la visión artificial.

Aplicaciones de AI

AI, en la asistencia sanitaria

Las mayores apuestas están en mejorar los resultados 
de los pacientes y reducir los costos. Las empresas están 
aplicando el aprendizaje de las máquinas para hacer 
diagnósticos mejores y más rápidos que los seres humanos.

Una de las tecnologías sanitarias más conocidas es IBM 
Watson. Entiende el lenguaje natural y es capaz de responder 
a las preguntas que se le formulan. El sistema extrae datos 
de los pacientes y otros antecedentes disponibles para 
formar una hipótesis, que luego presenta con un esquema 
de puntuación de confianza. Otras aplicaciones de AI, 
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incluyen chatbots, un programa de computadora utilizado 
en línea para responder a preguntas y ayudar a los clientes 
a programar citas de seguimiento, o guiarles en el proceso 
de facturación, así como asistentes virtuales de salud que 
proporcionan retroalimentación médica básica.

AI, en los negocios

La automatización de procesos robóticos se está aplicando 
a tareas altamente repetitivas que normalmente realizan los 
seres humanos. Los algoritmos de aprendizaje automático 
se están integrando en las plataformas de análisis para 
descubrir información sobre cómo servir mejor a los 
clientes. Los chatbots se han incorporado en los sitios 
web, para ofrecer un servicio inmediato a los clientes. 
La automatización de puestos de trabajo también se ha 
convertido en un punto de conversación entre académicos 
y consultores

AI, en la educación

La AI, puede automatizar la calificación, aportando a 
los educadores más tiempo libre. AI, puede evaluar a los 
estudiantes y adaptarse a sus necesidades, ayudándoles 
a trabajar a su propio ritmo. Los tutores de AI, pueden 
proporcionar apoyo adicional a los estudiantes, asegurando 
que se mantengan en el buen camino. AI, podría cambiar 
dónde y cómo los estudiantes aprenden, tal vez hasta 
reemplazando algunos maestros.
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AI, en finanzas

La AI, utilizada en las aplicaciones de finanzas personales, 
como Mint o Turbo Tax, está transformando a las 
instituciones financieras. Funciones como estas podrían 
recopilar datos personales y proporcionar asesoramiento 
financiero. Otros programas: IBM Watson, siendo uno, se 
han empleado en el proceso de comprar una casa. Hoy en 
día, el software realiza gran parte de las operaciones en 
Wall Street.

AI, en la ley 

El proceso de descubrimiento a través de la revisión de 
documentos en la ley, es a menudo abrumador para los 
seres humanos. Automatizar este proceso es un mejor 
uso del tiempo y un recurso más eficiente. Las startups 
también están construyendo asistentes informáticos con 
preguntas y respuestas que pueden tamizar interrogantes 
programadas para contestar examinando la taxonomía y 
la ontología asociadas a una base de datos.

AI, en la fabricación

Esta es un área que ha estado a la vanguardia de la 
incorporación de robots en el flujo del trabajo. Los 
robots industriales solían realizar tareas únicas y estaban 



209

separados de los trabajadores humanos, pero a medida 
que la tecnología avanza eso ha cambiado.

La robótica es un campo centrado en el diseño y 
fabricación de robots. Los robots se utilizan a menudo 
para realizar tareas que son difíciles de realizar para los 
seres humanos, o es complicado que se desempeñen 
de manera consistente. Se utilizan en líneas de montaje 
para la producción de coches o por la NASA, para 
mover objetos grandes en el espacio. Más recientemente, 
los investigadores están utilizando el aprendizaje  
automático para construir robots que puedan interactuar 
en entornos sociales.

Computación Cuántica

Cómo funciona un ordenador clásico:

La unidad básica de información de la informática es el bit, que 
entrega resultados binarios con dos estados posibles (1 ó 0),  y 
con los que podemos realizar varias operaciones lógicas (AND, 
NOT, OR). Juntando n bits podemos representar números y 
operar sobre esos números, pero con limitaciones: solo podemos 
representar hasta 2^n estados distintos y si queremos cambiar X 
bits tenemos que realizar al menos X operaciones sobre ellos: no 
hay forma de cambiarlos sin tocarlos.



210

Qué es una computadora u ordenador cuántico:

Se trata de una computadora que utiliza los qubits para realizar las 
operaciones en vez de los tradicionales bits de las computadoras 
clásicas, lo cual le permite resolver problemas mucho más rápido 
que una computadora ordinaria o que incluso, sería incapaz  
de resolver.

La computación cuántica se basa en el uso de cúbits o qubits 
(bit cuántico, unidad mínima  de la información cuántica que 
contiene valores 0 (ket 0) y 1 (ket 1), o una combinación de estos 
dos estados), y que dan lugar a nuevas puertas lógicas que hacen 
posibles nuevos algoritmos.

Un qubit no vale solo 1 ó 0 como un bit normal, sino que puede 
ser un 1 en un 80%, y un 0 en un 20%.

El qubit entrega resultados al mismo tiempo, gracias a las  
leyes de la cuántica, lo que permite más rapidez de procesamiento 
de datos. 

Además, el qubit puede resolver muchas más operaciones al 
mismo tiempo de forma simultánea e incluso realizar miles de 
combinaciones, lo cual rompería cualquier tipo de encriptación 
de manera instantánea.

Existen numerosos campos donde el qubit tendrá gran relevancia 
como la teletransportación de información cuántica en la tierra 
y en el espacio, las comunicaciones con seguridad definitiva 
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(infranqueable), y el comienzo de big data a niveles inimaginables, 
y esto es solo el comienzo de lo que se puede lograr con el qubit.

Para muchos científicos la computación cuántica será el futuro de 
las computadoras.

Google y NASA, adquirieron una computadora cuántica en 
su búsqueda por alcanzar la mayor velocidad de resolución de 
problemas y analizar datos de una forma más precisa.

El ordenador cuántico con el que cuentan Google y NASA es 
el famoso D-WAVE, el cual adquirieron en el 2013, y ambas 
entidades han colaborado en su desarrollo. Este ordenador les 
permite realizar trabajos de investigación y desarrollo de manera 
mucho más rápida, especialmente en los trabajos de inteligencia 
artificial que vienen desarrollando, sobre todo Google, que ya 
ha comenzado a realizar pruebas para hacer de su navegador 
“Chrome” lo suficientemente seguro ante las posibles amenazas 
que la computación cuántica traiga consigo, debido a que las 
propiedades y capacidades de la computación cuántica para el 
procesamiento de información son tan grandes que los protocolos 
y sistemas de seguridad que actualmente se emplean en la red se 
verían seriamente comprometidos de no realizarse modificaciones.

IBM acaba de poner a disposición su ordenador cuántico, a 
cualquier persona mediante Internet. 

Este ordenador se encuentra en su laboratorio de YorkTown 
Heights, New York. Será posible utilizarlo desde cualquier 
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ordenador y en cualquier parte del mundo, mediante un  
software descargable.

Así, IBM, pone en marcha una iniciativa por la cual cualquier 
científico, investigador o programador puede encontrar errores 
y proponer mejoras, además de tener la oportunidad de trabajar 
con una máquina súper poderosa que resolvería problemas que 
para una computadora ordinaria tomaría mucho más tiempo.

Pues bien, la superposición y el entrelazamiento nos permiten 
reducir esas limitaciones: con la superposición podemos 
almacenar muchos más que solo 2^n estados, con n bits cuánticos 
(qubits), y el entrelazamiento mantiene fijas ciertas relaciones 
entre qubits de tal forma que las operaciones en un qubit afectan 
forzostamente al resto.

Esos ordenadores cuánticos probablemente no serían más que una 
curiosidad científica sin el segundo concepto, el entrelazamiento, 
que permite desarrollar dos algoritmos bastante relevantes: 

El temple cuántico en 1989, y 
El algoritmo de Shor en 1994. 

El primero, permite encontrar valores mínimos de funciones, que 
así dicho no suena muy interesante, pero tiene aplicaciones en 
inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El segundo algoritmo de Shor, nos sirve para descomponer un 
número en sus factores primos de manera mucho más eficiente de 
lo que se pueda lograr en un ordenador normal. 
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RSA, uno de los algoritmos más usados para proteger y cifrar  
datos en Internet, se basa en que factorizar números es 
exponencialmente lento.

Hasta ahora, la computación cuántica es un campo que no se ha 
aplicado lo suficiente en el mundo real.

En 1998, se presentó el primer ordenador cuántico (solo dos 
qubits, el que necesitaba una máquina de resonancia magnética 
nuclear, para resolver un problema “de juguete”).

En 2001 se ejecutó por primera vez el algorimo de Shor. 

En 2007, D-Wave, presentaba su primer ordenador capaz de 
ejecutar el temple cuántico con 16 qubits. 

Este año, la misma compañía, anunciaba un ordenador de temple 
cuántico de 2000 qubits. 

Los nuevos computadores de IBM, aunque con menos qubits, 
son capaces de implementar algoritmos genéricos y no solo el del 
temple cuántico.

El algoritmo del temple cuántico es muy apropiado para problemas 
de aprendizaje automático, lo cual hace de los ordenadores, que lo 
implementan, extermadamente útiles, aunque lo único que pueda 
sea ejecutar ese único algoritmo. 

Si se puede desarrollar sistemas que, ejemplo, sean capaces de 
transcribir conversaciones o identificar objetos en imágenes y 
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capaces de “traducir” para entrenarlos en ordenadores cuánticos, 
los resultados podrían ser órdenes de magnitud mejores que los 
ya existentes. 

El mismo algoritmo también se podría usar para encontrar 
soluciones a problemas en medicina o química, como encontrar 
los métodos óptimos de tratamiento para un paciente o estudiar 
las posibles estructuras de moléculas complejas.

Los ordenadores cuánticos genéricos, aunque disponen de menos 
qubits, sí podrían ejecutar más algoritmos y usarse para romper 
gran parte de la criptografía usada ahora, lo cual explica por qué 
la NASA quería tener un ordenador cuántico. 

También servirían como buscadores super rápidos si se consigue 
implementar el algoritmo de búsqueda de Grover, además, 
para física y química podrían ser muy útiles como simuladores 
eficientes de sistemas cuánticos.

Por desgracia, los algoritmos y códigos para ordenadores clásicos 
no se podrían usar en ordenadores cuánticos y obtener una mejora 
en velocidad: es necesario desarrollar un algoritmo cuántico (cosa 
no trivial) e implementarlo para obtener esa mejora.

Sin embargo, el principal problema al que se enfrenta la 
computación cuántica es construir los ordenadores.

Comparado con un ordenador normal, un ordenador cuántico 
es una máquina extremadamente compleja: funcionan a una 
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temperatura cercana al cero absoluto (-273 ºC), el soporte de 
qubits son superconductores y los componentes para leer y 
manipular los qubits, no son sencillos en absoluto. 

Además, los qubits no suelen ser estables, en el sentido de que son 
muy sensibles a las perturbaciones y al ruido. Lo que puede llevar 
a errores en los cálculos.

De momento, parece que la computación cuántica se va a limitar 
a empresas grandes que puedan aplicar a problemas complejos y 
costosos computacionalmente, un poco similar a los inicios de la 
computación clásica. 

Probablemente cada vez habrá ordenadores cuánticos más 
potentes, llegando a lo que Google decía acerca de la supremacía 
cuántica a partir de la cual los ordenadores cuánticos podría 
resolver problemas para los que ni el supercomputador más 
grande tiene suficientes recursos.

Empresas como Google, Microsoft o IBM podrían usar los 
ordenadores cuánticos para entrenar de manera más eficiente 
sistemas de aprendizaje automático, o para fines científicos 
simulando proteínas o sistemas cuánticos. 

A largo plazo, ¿qué podemos esperar? A priori y con los materiales 
que se están construyendo los ordenadores cuánticos, no parece 
que la miniaturización sea demasiado factible. Pero ya hay 
investigaciones sobre nuevos materiales que podrían servir para 
crear ordenadores cuánticos más accesibles. Quién sabe si de 
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aquí a cincuenta años podamos comprar “CPUs cuánticas” para 
mejorar la velocidad de nuestros ordenadores.

Cómo funciona

La computación cuántica traerá fenómenos nuevos con normas 
originales que cambiarán casi todo lo que conocemos y creemos 
saber sobre la informática. Gracias a la superposición, un 
comportamiento físico particular, esta nueva computación puede 
resolver problemas que ni toda la memoria de la computación 
convencional podría solucionar al día de hoy.

Empezando por el principio, comparemos y recordemos que la 
computación actual trabaja en bits. Tu ordenador solo sabe “leer” 
la información en dos estados: cero, o uno (encendido o apagado). 
Para los bits tenemos normalmente solo voltajes: aplicamos 3V en 
un alambre = 1; aplicamos 0.5V en el mismo alambre = 0. Y todo 
lo que se hace en un ordenador es transcrito a este sistema por 
transistores, una suerte de pequeñas cajitas que pueden almacenar 
energía y liberarla cuando sea necesario.

Entender a los transistores es importante para la comparación: 
cuando una cajita tiene electricidad almacenada interpretamos 
un 1, y cuando no, un 0. Se utilizan unos 6 transistores por bit y, 
además, hay unos circuitos llamados puertas lógicas, que miden 
el estado de las cajitas y guardan energía en nuevas cajitas en 
función de los estados que miden. Ejemplo, la puerta OR mide si 
hay electricidad en dos cajitas y, únicamente si hay electricidad en 
alguna de ellas guarda electricidad en otra cajita.
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El límite técnico podría parecer una exageración, hacer 
ordenadores más grandes y, ya está; pero, no es así. El límite se 
torna evidente cuando pensamos que ni todos los ordenadores 
clásicos del mundo son lo suficientemente inteligentes para 
resolver problemas de optimización cuando la cantidad de datos 
es demasiado grande. Y en este momento de la historia, como 
civilización, generamos inmensas cantidades de datos: climáticos, 
poblacionales, geonómicos, patrones de comportamiento... 
No podemos crear versiones útiles o patrones de ellos por la 
imposibilidad de que un ordenador clásico los asimile todos.

La diferencia que hace especial a la tecnología cuántica y por 
lo que tiene un potencial tan inmensamente grande, es que sus 
bits trabajan también con la superposición de ambos estados: 
encendido y apagado. Esto pasa porque el proceso no ocurre 
mecánicamente, sino debido a las normas de la física cuántica. 
Al aplicar la ‘lógica’ cuántica al mundo de la informática, se 
consiguen resolver problemas a toda velocidad, paralelamente, y 
con multitud de resultados para cada variable. 

Los bits de la computación cuántica se llaman qubits. Igual que un 
bit, un qubit representa una unidad básica de información, pero 
una unidad de información cuántica, que se rige por las normas 
de la física cuántica y por ello el qubit puede ser 0 o 1, o algo entre 
estos. De hecho, puede ser 1 y 0, paralelamente. 
Por su parte, el efecto ‘contenedor’ de los transistores y puertas 
lógicas se sustituyen por otros procesos más complicados y hay 
varios, pero la idea es la misma: ‘aislar’ al qubit como ocurre 
dentro del transistor.
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Formas de hacer un ordenador 

Los ordenadores cuánticos varían entre sí dependiendo de la 
forma en la que se las arreglen para aislar y conducir a los qubits, 
pero siempre nos interesa crear lo mismo que en el transistor: 
conseguir que se relacionen solo cuando nosotros queramos, hay 
varios sistemas para lograrlo.

Alejandro Pozas-Kerstjens, Máster en Física Teórica por el 
Perimeter Institute for Theoretical Physics en Canadá y cursado 
un Doctorado en Teoría Cuántica de la Información en el ICFO, 
comenta para Gizmodo en Español:

Esta es la tecnología que más éxito tiene en las empresas 
actualmente. Ejemplo, IBM tiene un ordenador cuántico 16, de 
estos circuitos superconductores que cualquiera puede controlar 
desde casa, a través de la web.

También están iones atrapados. En este proceso el ordenador 
cuántico usa iones (átomos a los que se les ha quitado uno o 
varios electrones) como qubits en un estado determinado y los 
mantiene atrapados en trampas láser, para luego combinarlos 
según el cálculo a realizar.“El 0 y el 1 se identifican con distintas 
distribuciones de los electrones restantes, o con distintas 
posiciones del espín nuclear. Las operaciones se hacen a través de 
láseres que modifican las posiciones” amplía, Alejandro.

Por último, otra tecnología muy conocida es la de espines 
nucleares. Estos utilizan estados de espín de moléculas enteras 
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como qubits. El espín es una propiedad física de las partículas 
elementales, pero para el caso que nos ocupa, basta entender que 
las moléculas están en un estado determinado y las operaciones se 
implementan cambiando su estado a uno nuevo con resonancia 
magnética (sí, la misma de las pruebas médicas). Tuvo mucha 
presencia, originalmente, porque las condiciones necesarias para 
hacer computaciones no eran tan restrictivas como en otros casos, 
pero últimamente se ha visto que podría no sea la mejor opción”.

Con lo dicho, podría parecer que el ordenador hace magia 
por su cuenta. Sí y no. No es magia, son leyes físicas, pero sí 
ocurre ‘espontáneamente’ de la misma forma que los imanes 
de carga opuesta se pegan entre ellos o la gravedad hace que 
las cosas caigan. Con la computación cuántica solo nos hemos 
percatado de normas nuevas que crean fenómenos nuevos que  
podemos aprovechar. 

Una de ellas es que los átomos y moléculas, cuando no forman 
parte de estructuras más grandes, se rigen bajo unas normas 
‘distintas’ a las que vemos en nuestro mundo cotidiano. Estas 
normas son las que dicta la física cuántica y, en concreto, la que 
usa la computación cuántica es la superposición.

Se basa en un fenómeno llamado dualidad de partícula-onda, u 
onda-partícula. Hablamos de un comportamiento que se observa 
en partículas subatómicas, como los electrones de la carga 
eléctrica. Este fenómeno es tal, que el comportamiento de un  
flujo de electrones que son partículas, es como el de ondas bajo 
ciertas condiciones. 
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Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna 
propiedad, implicando un transporte de energía sin transporte de 
materia. Ejemplo, una onda fácil de imaginar es la acústica. Una 
partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo, 
como lo es un electrón, pero tiene una masa y posición concretas. 
Por tanto, por extraño que pueda parecer, las partículas pueden 
comportarse como ondas y viceversa. Y, de acuerdo con la ley 
cuántica, cuando este fenómeno se da, la partícula entra una 
superposición de estados, con los que se comporta como si 
estuviera en ambos de forma simultánea o en un punto intermedio 
entre los dos. 

“Mientras que los objetos clásicos están en un estado u otro (pero 
siempre uno determinado), el estado de un sistema cuántico 
puede ser una superposición de varios estados posibles. Para esto 
se suele utilizar la analogía de la moneda: si los dos estados de 
una moneda fueran estar en cara o en cruz, entonces un estado 
cuántico sería una superposición de las dos” según, Alejandro 
Pozas Kerstjens.

La computación cuántica intenta usar la superposición de estados 
para poder ejecutar más de un cómputo a la vez. Como los 
electrones del qubit puede ser 0 y 1 al mismo tiempo, comprueba 
el sí y el no, de cada suposición paralelamente, lo que nos permite 
tener ordenadores muchísimo más rápidos. Por supuesto, no 
garantiza más rapidez para todos los problemas; pero, sí, en los 
que puedan aprovechar ese paralelismo.

“Imagine un programa determinado que tome dos números y un 
bit adicional y hace lo siguiente: si el bit adicional está en el estado 
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0, entonces el programa suma los dos números y da el resultado, 
y si el bit está en el estado 1, el programa resta los números y da el 
resultado. Si quisiera obtener la suma y la resta de dos números, 
tendría que correr el programa dos veces: uno con el bit adicional 
en 0 y otro con el bit en 1. En un ordenador cuántico, dado que el 
qubit puede estar en una superposición de 0 y 1, el programa corre 
las dos instrucciones ‘en paralelo’, y con correrlo una vez se puede 
conseguir un resultado que sea la superposición de la suma y la 
resta de los números.
 
Simplificándolo mucho para el caso que nos ocupa, estos son 
los elementos físicos que llevan a cabo los cálculos que nosotros 
mandamos hacer a través de programas y apps.

Este sistema tan ‘mecánico’ hace que la velocidad a la que un 
ordenador puede procesar la información sea lineal a la cantidad 
de bits que posea, dependa del hardware y por defecto tenga un 
límite técnico.





Los millonarios del sigloXXI
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Los millonarios del sigloXXI

Jeff Bezos

Jeffrey Preston Bezos (Albuquerque, Nuevo México; 12 de enero 
de 1964) es un empresario estadounidense, fundador y director 
ejecutivo de Amazon.

En 2019, según Forbes, es el hombre más rico del mundo, con una 
caudal de 131 000 millones de dólares.

Jeffrey Preston Jorgensen, nació el 12 de enero de 1964, en 
Albuquerque, Nuevo México. Su madre, Jacklyn Gise, tenía 17 
años cuando dio a luz.

De su padre biológico, Ted Jorgensen, no se sabe mucho. El 
padrastro de Jeffrey, Miguel Bezos, nació en Cuba. Cuando Jacklyn 
se casó con Miguel Bezos, poco tiempo después de nacer Jeffrey, 
Miguel Bezos le adoptó y recibió su apellido.

La familia se trasladó a Houston, Texas. Jeffrey Bezos estudió en 
la escuela River Oaks Elementary del 4º al 6º grado, en esa ciudad.
Su familia se mudó de nuevo a Miami, donde estudió en Palmetto 
Senior High School de Miami. 

Su alma máter es la Universidad de Princeton.
Estudió Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en la 
Universidad de Princeton, donde se graduó en 1986. Trabajó para 
una compañía de fibra óptica y luego en un hedge fund (fondo de 
cobertura) de Wall Street.
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Jeff Bezos, realizó diversos trabajos relacionados con su profesión 
y en 1994 decidió emprender, fundando la librería en línea llamada 
“Cadabra.com”, abierta oficialmente el 16 de julio de 1995, con 
una inversión inicial de 1 300 000 dólares. 

Sus padres invirtieron también mucho dinero en la empresa de 
su hijo.

Desde el principio, Jeff Bezos, había logrado tener la visión 
de lo que se convertiría Internet en pocos años, apostando por 
la masificación de la red, la cual muy pronto tendría presencia 
en todos los mercados. Por ello, le pareció una idea brillante 
poder ofrecer un catálogo de libros en línea en el que estuvieran 
compiladas las diferentes publicaciones de las editoriales y, a través 
de ella, el público podría buscar los libros disponibles dentro de 
un stock, para finalmente pedirlos de manera directa a través de 
Internet.

Aquel primer proyecto, que aún no había sido llamado Amazon, 
tuvo su primera oficina en el garaje de una casa que habían 
alquilado Jeff y su esposa Mackenzie, en la ciudad de Seattle. 
Allí instalaron los tres servidores con los que comenzaron a 
procesar la información del sitio.

Una vez que la empresa estuvo en marcha y al poco tiempo decidió 
rebautizar su empresa con el nombre de ‘Amazon’. 

Algunos señalan que el cambio de identidad se debió pura y 
exclusivamente al río Amazonas, mientras que otros aseguran 
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que fue una simple estrategia de posicionamiento, teniendo en 
cuenta que en aquella época se difundían las listas de páginas web 
ordenadas alfabéticamente, motivo por el que Amazon comenzó 
a aparecer en los primeros lugares de los buscadores.

Disponiendo de más de 200 000 títulos al comenzar con la empresa 
y, siendo un servicio novedoso, que permitía que los usuarios 
pudieran adquirir libros a través de un contacto vía correo 
electrónico, Amazon no tardó en convertirse en un verdadero 
éxito.

En pocos meses la web logró alcanzar más de 2 000 visitas diarias 
y, al año siguiente, logró multiplicar por 25 dicha cifra.

Con los años, Amazon se convirtió en una de las empresas en 
línea más importantes, desde aquel lejano 16 de julio de 1995, en 
el que se registró la venta del primer libro, logrando ser conocida 
en el ámbito mundial en 1997.

Esto logró demostrar, además, que el sistema del e-commerce, es 
viable y, enfocado de manera correcta, puede convertirse en un 
negocio incluso mejor que el mercado convencional.

El crecimiento inesperado de la compañía hizo que, Jeff Bezos, 
decidiera apostar por otros ámbitos, por lo que amplió su negocio.
De esta manera, hoy no solo se puede adquirir libros a través de 
Amazon, sino también infinidad de artículos, CD, DVD, juguetes, 
electrónica, ropa, comida y más.
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Bezos, esbozó cuál sería el principal objetivo de su empresa, 
asegurando: “Nuestro objetivo es ser la compañía del mundo más 
centrada en el cliente. El lugar donde la gente pueda encontrar y 
descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea”.

Fue precisamente su visión para hacer buenos negocios, lo que 
llevó a Jeff Bezos, no solo a revolucionar la manera con que la 
gente había utilizado para comprar libros, sino también la forma 
de cómo leerlos. 

Durante el año 2007, la compañía Amazon puso a la venta un 
novedoso dispositivo electrónico denominado Kindle, cuya 
particularidad residía en haber sido diseñado exclusivamente 
para leer libros digitales.

Poco tiempo faltó para que finalmente este nuevo gadget de 
Amazon demostrara su gran utilidad para los amantes de la 
lectura, ofreciendo las prestaciones necesarias para cubrir los 
requerimientos de los usuarios.

En 2014, fue elegido como el peor jefe del mundo, según los 
sindicatos en el tercer congreso de la Confederación Internacional 
de Sindicatos en Berlín.

La votación fue realizada a través de Internet. Sharan Burrow, 
secretaria de esta confederación, indicó que Jeff representa la 
inhumanidad de los patronos que están siendo promocionados 
por el modelo empresarial estadounidense.
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En 2014, puso a la venta también el FirePhone, un nuevo 
Smartphone con el que pretende revolucionar el mercado de  
las compras online, a través del móvil. Consta de 2 GB de RAM  
y dos pantallas.

Jeff Bezos es el accionista mayoritario de Amazon.com, el 
periódico ‘The Washington Post’ y la compañía aeroespacial  
‘Blue Origin’.

Fue nombrado ‘Persona del año’ por la revista Time en 1995. 
En 2008, fue seleccionado por ‘U.S. News & World Report,’ como 
uno de los mejores líderes de América. 

Bezos, fue galardonado como doctor honoris causa en Ciencias y 
Tecnología, por la ‘Universidad Carnegie Mellon’ en 2008.

En 2011, The Economist, concendió a Bezos y a Gregg Zehr, el 
Premio de innovación, por Amazon Kindle. 

En 2012, Bezos fue nombrado Empresario del año, por la revista 
Fortune.

Además, es miembro de Bilderberg Group y asistió a la conferencia 
Bilderberg en 2011, en St. Moritz, Suiza, y a la conferencia de 2013 
en Watford, Hertfordshire, Inglaterra.

Fue miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Empresarial  
en 2011 y 2012.
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En 2014, fue catalogado como el mejor CEO, del mundo, por 
Harvard Business Review.

11 En octubre de 2017, Bezos, fue reconcido por ser la persona más 
rica del mundo de acuerdo con la revista Forbes, sobrepasando al 
cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Jeff Bezos, ha figurado en la lista de los 50 mejores líderes del 
mundo de Fortune, tres años consecutivos, liderando la lista en 
2015.

En septiembre de 2016, Bezos, fue galardonado con el ‘Premio 
Heinlein’ por avances en la Comercialización del Espacio 
obteniendo 250 000 USD.
 
El dinero del premio fue donado a la organización Internacional 
Estudiantil Students for the Exploration and Development of 
Space, por Bezos.

Bill Gates

William Henry Gates, conocido como, Bill Gates, es un 
empresario, informático y filántropo estadounidense que en 2019, 
fue nominado por ‘Forbes’ como el segundo más rico del mundo 
con una fortuna estimada de 82 500 millones de dólares.

Nació el 28 de octubre de 1955. Hijo de William Henry Gates II, un 
destacado abogado y Mary Gates, una profesora de la Universidad 
de Washington, directora del First Interstate Bank.
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Con sus padres y hermana, dos años mayor que él, vivió en la 
ciudad de Seattle, en el estado de Washington, hasta sexto grado, 
fue alumno regular de un colegio público, luego cursó estudios en 
una escuela privada de élite, llamada Lakeside, en Seattle.

Esta escuela tenía ya una computadora en el año 1968, lo que 
permitió a Gates, tomar contacto con las máquinas y aficionarse 
a la informática.

También en Lakeside conoció a Paul Allen, con quien más tarde 
fundaría Microsoft.

El 4 de abril de 1975, siendo aún estudiante en la Universidad de 
Harvard, crea la empresa de software Microsoft. 

En 1976, abandonó la universidad y se trasladó a Albuquerque, 
sede de MITS, para pactar con esa empresa la sesión del 50 % del 
lenguaje para computadoras Basic.

Al año siguiente, se enteró del éxito de la empresa Apple y que 
necesitaban un intérprete para Basic.

En 1980, se reunió con representantes de IBM, en Seattle y 
consiguió venderles el sistema operativo MS-DOS, a pesar de que 
todavía no lo tenía, comprándolo más adelante, a muy bajo precio 
a un joven programador.

IBM necesitaba ese sistema operativo para competir con Apple, 
razón por la cual la negociación fue flexible. Microsoft quiso los 



232

derechos de licencia, mantenimiento, e incluso la facultad de 
vender el DOS, a otras compañías.

IBM aceptó, considerando que lo que produciría dividendos sería 
el hardware y no el software. A los pocos días, Microsoft compró 
los derechos de autor del QDOS, a Tim Paterson, que trabajaba 
para la Seattle Computer Products, por 50 000 dólares, que vendió 
a IBM como MS-DOS (Microsoft DOS). 

Lo que llama poderosamente la atención fue que IBM no comprara 
el MS-DOS, sino que decidiera pagar a Microsoft un canon por 
cada copia que se vendiera junto con un IBM.

Consciente de la importancia del entorno gráfico que había 
mostrado Apple (originalmente la interfaz gráfica y el ‘ratón’ 
fueron desarrollados por Xerox PARC) en su ordenador Lisa,  
se propuso conseguir también el entorno gráfico y el ‘ratón’  
para operarlo. 

Mientras, Steve Jobs, fundador de Apple, iniciaba el desarrollo 
del Macintosh, Bill Gates, visitó Apple. Ofrecía mejorar las hojas 
de cálculo y otros programas. Amenazaba con vender su material 
informático a IBM, con lo que obtuvo una alianza Apple-Micrcita.
Microsoft obtuvo legalmente la tecnología del entorno gráfico y 
del ‘ratón’ y sacó al mercado Microsoft Windows, como directo 
competidor de Macintosh.

Al comenzar el segundo milenio, el sistema operativo Microsoft 
Windows (en todas sus versiones), se utilizaba en la mayor parte 
de ordenadores personales del planeta.
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El 16 de junio de 2006, hace pública la intención de abandonar sus 
labores diarias al frente de Microsoft, para dedicarse por entero a 
la fundación.

La transición de responsabilidades sería progresiva para evitar 
afectar el desarrollo diario de la empresa, continuando como 
Presidente Honorario de la misma.

El 27 de junio de 2008, abandonó sus labores al frente de Microsoft 
cediendo el control de la empresa a Steve Ballmer. Bill Gates dedica 
un 70 %, de su tiempo, a la Fundación Bill y Melinda Gates y, el 
otro 30 %, a la empresa.

Está casado con Melinda French desde el 01 de enero de 1994, 
con quien tienen tres hijos: Jennifer Katharine (n. 1996), Phoebe 
Adele (n. 2002) y Rory John (n. 1999). 

La familia reside en una casa en la ladera de una colina con vistas 
al lago Washington, en Medina.

En marzo de 2014, en una publicación de la revista Rolling Stone, 
Gates señaló que en cuanto a su fe, los sistemas morales de la 
religión son super importantes, hemos criado a nuestros hijos de 
una manera religiosa, tiene sentido creer en Dios.

En otra entrevista a principios de 2014, Gates afirmó que si el cielo 
existiera él, estaría gratamente sorprendido.

Según otras fuentes, Gates, que nació en el seno de una iglesia 
protestante, es ahora fuertemente agnóstico.
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Desde 2008 año en que dejó de dirigir Microsoft, ha participado 
en algunos proyectos para poder difundir un estilo de vida vegano.
En este sentido junto a, Peter Thiel (cofundador de la empresa 
PayPal), ha respaldado la creación de huevos artificiales en base a 
plantas fáciles de cultivar.

También, aseguró, en una ocasión que “el futuro de la carne es 
vegano”, lo cual va en sintonía con una propuesta que había hecho 
para crear semillas transgénicas que tuviesen sabor a carne.

Warren Buffett

Nació en Omaha, Nebraska, el 30 de agosto de 1930, empresario 
estadounidense, considerado uno de los más grandes inversores 
del mundo, además de ser el mayor accionista y presidente CEO 
de Berkshire Hathaway.

En 2019, ocupó la tercera posición en la lista de hombres más 
ricos del mundo elaborada por la revista ‘Forbes’, con una fortuna 
estimada de 82 500 millones de dólares.

Warren Buffett, es considerado uno de los más grandes 
inversionistas del mundo, capaz de amasar una fortuna gracias a 
su habilidad para la compra y la venta de acciones y su sensibilidad 
para conocer los mercados más ambiciosos. Actual director 
ejecutivo y mayor accionista de Berkshire Hathaway, Buffet, 
también es considerado uno de los mayores benefactores entre 
la gente más pudiente de Estados Unidos, es un líder financiero 
memorable en los mercados de finanzas americanos.
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Hijo de almaceneros y con unos pocos dólares en el bolsillo, 
Warren Buffett.

A los 6 años arrancó su habilidad para negociar y evaluar sus 
riesgos vendiendo chicles de puerta a puerta. 
A los 11 años compró su primera acción arrepintiéndose de 
haberlo hecho tan tarde.

A los 14 años adquirió una pequeña granja gracias a unos ahorros 
que había guardado vendiendo periódicos y, aún vive, en la misma 
casa en Omaha que compró hace 50 años cuando se casó. 
Hoy, a sus 84 años, es uno de los hombres más ricos y prestigiosos 
del planeta. 

Su historia es tan cautivante como inspiradora para aquellos 
emprendedores de negocios y soñadores.
Buffett, es el responsable de consolidar una nueva visión a la hora 
de invertir, visión que muchas veces fue criticada por empresarios 
que, más tarde, le dieron la razón. 

Con una sensibilidad especial para el termómetro de los mercados 
financieros, Buffett, supo anticipar éxitos y fracasos como fue el 
boom, de las Punto.com.

En 1999, en una junta de directivos en Omaha, magnates de 
esta iniciativa insistieron a Buffett, en invertir 10% de los fondos 
de Berkshire Hathaway en tecnológicas, pero Warren se negó, 
explicando que todo el negocio se trataba de una estafa piramidal 
y que fracasaría.
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Le tildaron de loco, muchos se enojaron y otros se rieron 
ridiculizando sus especulaciones, finalmente, estalló la burbuja de 
las Punto.com, y en pocas semanas, se perdieron decenas de miles 
de millones de dólares. 

Al mismo tiempo las acciones de, Warren Buffett, subieron de 
nuevo como espuma y miles de críticos y analistas de mercado le 
bautizaron “el oráculo de Omaha”. 

Con el foco puesto en comprender la visión exitosa de Buffett en los 
negocios, el mismo inversionista asegura que “la mayor sabiduría 
que alcancé en mi vida me la dieron mi padre y mi abuelo, este es 
el único secreto de mi éxito”.

Me hablaron “de la bola de nieve en la que tú tienes que convertirte”.
“Una piedra en lo alto de una montaña, a la que se le va pegando 
nieve mientras baja. Así es el dinero, si recorres el camino  
correcto, si te diriges al tipo correcto de nieve, se te va pegando 
cada vez más”. 

Otras veinte frases o “pasos a seguir” que engrandecen y 
consolidan su conocimiento de mercados, necesidades de la gente 
y escenarios económicos mundiales son las siguientes, de acuerdo 
a resúmenes publicados por la prensa especializada:

“Nunca invierta en un negocio que no pueda entender, como 
tecnologías complicadas”.

“Si no puede ver caer un 50%, de su inversión sin pánico, no 
invierta en el mercado de valores”.
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“No intente predecir la dirección del mercado de valores, la 
economía, los tipos de interés o las elecciones”.

“Compre compañías con buen historial de beneficios y posición 
dominante de mercado”.

“Sea temeroso cuando otros son codiciosos y viceversa”.

“El optimismo es el enemigo del comprador racional.”

“La capacidad de decir ‘no’ es una enorme ventaja para un 
inversor”.

“Gran parte de éxito puede atribuirse a la inactividad. La mayoría 
de los inversores no resisten la tentación de comprar y vender 
constantemente, pero la piedra angular debe ser el letargo, 
bordeando la pereza”.

“Las oscilaciones salvajes de precios están más relacionadas 
al comportamiento de los inversores que a los resultados 
empresariales”.

“Un inversor necesita hacer muy pocas cosas bien, si evita grandes 
errores, no es necesario hacer algo extraordinario para conseguir 
resultados excelentes”.

“No tome seriamente los resultados anuales, sino los promedios 
de cuatro o cinco años.”
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“Céntrese en el retorno de la inversión (no en las ganancias por 
acción), el nivel de endeudamiento y los márgenes de beneficio”.
“Invierta siempre a largo plazo”.

“Es absurdo el consejo que nunca se quiebra tomando un 
beneficio”.

“Recuerde siempre que el mercado de valores es maníaco-
depresivo”.

“Compre un negocio, no alquile las acciones”.

“Busque empresas con mercados amplios, fuerte imagen de marca 
y consumidores fieles como, Gillete o Coca Cola”.

“También son interesantes algunas compañías con marcas 
consolidadas, pero que están infravaloradas por dificultades 
transitorias. Para buscar estas oportunidades, deben aprovecharse 
los mercados bajistas”.

“Busque compañías con gran capacidad de generación de efectivo 
y que, una vez en marcha, no necesiten grandes reinversiones”.
“Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, 
mejor será la oportunidad para el inversor metódico”.

Bernal Arnault

Bernard Arnault nació el 05 de marzo de 1949, es un hombre de 
negocios francés. Propietario del grupo de artículos de lujo LVMH, 
el más acaudalado de Francia y primero de la Unión Europea. 
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Según la revista ‘Forbes’ en 2019, ocupó el 4º lugar en el ranking 
mundial de fortunas con un patrimonio calculado en 76 000 
millones de dólares. 

Su padre, era un industrial propietario de una empresa de obras 
públicas, Ferret-Savinel. 

Al terminar sus estudios en el instituto Maxence Van der Meersch 
de Roubaix y completar un curso preparatorio para la universidad 
en el instituto Faidherbe de Lille, Bernard Arnault accede a la 
Escuela politécnica, promoción de 1969.

En 1971, empieza a trabajar en la empresa familiar y convence 
a su padre para que venda las actividades de Construcción 
y obras públicas de la empresa por 40 millones de francos y 
reoriente la empresa hacia la promoción inmobiliaria. Bajo el 
nombre comercial de ‘Férinel’, la nueva empresa se especializa en 
apartamentos turísticos con el eslogan “Férinel, propriétaire à la 
mer” (Férinel, una propiedad en el mar). 

En 1974, se convierte en director de construcción de la empresa y 
en 1977, es elegido director general, antes de suceder a su padre al 
frente de la empresa en 1978. 

Tras la elección de François Mitterrand como Presidente de la 
República, en mayo de 1981, emigra a Los Estados Unidos y funda 
‘Ferinel Inc’.

Se le conoce como un hombre tranquilo y amante del arte que 
siempre busca el lado perfecto de cualquier cosa. 
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Se dedica a la creación y diseño y, a dar impulso a los artículos de 
lujo. Es el dueño del grupo empresarial LVMH, que reune a las 
firmas más importantes del mundo como; Christian Dior, Louis 
Vuitton, Loewe, Givenchy o Möet & Chandon.

Convirtió a muchas de las firmas citadas en lo que son hoy en 
día, importantes marcas de uso exclusivo para clases bienestantes, 
luciendo estos sus artículos y otorgando un toque de sofisticación 
en su indumentaria. Se dice de Arnault, que el éxito material no 
le importa demasiado, sino que es el juego de los negocios y dar 
importancia a firmas talentosas, es lo que realmente le mueve 
en la vida. Gusta dirigir empresas y colocarlas a la cabeza de  
los mercados.

Bernard, es un hombre honesto, meticuloso y tranquilo, con un 
alto grado de sinceridad, rigor y rectitud que lo sitúan como uno 
de los empresarios más transparentes dentro del mundo de los 
negocios. Además, es uno de los mecenas artísticos más influyentes 
y un amante de la familia, a pesar de su agitada vida empresarial 
que le obliga asistir a infinidad de eventos donde se relaciona con 
personalidades del mundo de la política, los negocios, la banca  
y la cultura.

El secreto de este refutado empresario francés es el amor por su 
trabajo y las pequeñas dosis de insatisfacción personal que le 
llevan a un permanente deseo de ambición por sus negocios. No 
estamos hablando de dinero, sino de un tipo de crecimiento del 
ego con el fin de sentirse realizado en su experticia; la capacidad 
de autosuperación en el ámbito empresarial.
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¡Asimismo, se ha mostrado interesado por el mundo virtual de 
Internet, invirtiendo parte de sus ganancias en empresas de 
telecomunicaciones.

Bernard Arnault, es visto como unhombre prudente, pero a la vez 
aguerrido, capaz de llegar a donde el quiera debido a su carácter 
férreo y meticuloso. Muchos empresarios le consideran un ejemplo 
a seguir por su honradez y valor para tomar determinaciones en 
pro de su imperio empresarial, obteniendo en la mayoría de los 
casos, un reconocido éxito en sus quehaceres.
 
Carlos Slim Helu

Nació en ciudad de México en 1940.

Fundador del Grupo Carso, fue clave en el espectacular crecimiento 
de su imperio empresarial y su desembarco en el mercado de las 
telecomunicaciones, propiciado por la privatización en 1990, 
Teléfonos de México S.A. (Telmex), que quedó bajo su control.

Su nombre es habitual, desde entonces, en las listas de las grandes 
fortunas de la revista ‘Forbes’, hubicándose en 2019, en el quinto 
puesto con una fortuna de 64 000 millones de dólares.

Tercero de los seis hijos del matrimonio formado por sus padres: 
Julián Slim Haddad y Linda Helú, originarios de Líbano.
Carlos Slim se licenció en ingeniería civil por la Universidad 
Nacional Autónoma de México en 1961 y fundó su primera 
empresa, ‘Inversora Bursátil’, en 1965.
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En los años siguientes creó y presidió varias empresas dedicadas 
al sector inmobiliario y construcción, al tiempo que adquiría otras 
firmas y empezaba a diversificar su ámbito de actuación (industria, 
minería, comercio, alimentos...), hasta formar en 1980, el ‘Grupo 
Galas’, hoy ‘Grupo Carso’; el nombre procede de las primeras letras 
de los nombres de los cónyuges, Carlos y Soumaya.

En 1982, coincidiendo con la crisis de deuda, la nacionalización de 
la banca y la práctica paralización de las finanzas del país el Grupo 
Carso, apostó por la inversión y realizó sucesivas adquisiciones: 
Cigatam (Philip Morris México), Bimex, Hulera Centenario, 
Artes Gráficas Unidas, Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre,  
la compañía Minera Frisco, Empresas Nacobre, Euzkadi y  
General Tire. 

Compró, además, el paquete accionaria de Seguros de México, 
conformando el Grupo Financiero Inbursa.

En 1990, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, que 
llevó a cabo una política de privatizaciones, Carlos Slim, ganó la 
licitación para adquirir Teléfonos de México, S.A. (Telmex), junto 
con France Telecom de Francia y SBC Telecom de Estados Unidos. 
Iniciaba así una nueva etapa en su desarrollo empresarial, en un 
sector estratégico en el ámbito mundial.

Empresa líder en comunicaciones entre 1991 y 2006, Telmex 
invirtió en infraestructuras en América Latina por un valor de 
treinta mil millones de dólares. En 2007, Telmex escindió parte de 
su negocio y constituyó una nueva empresa Telmex Internacional, 
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que inició la cotización en las Bolsas de Nueva York, Madrid y 
México en junio de 2008.

El Grupo Carso también es propietario de América Telecom, el 
holding de América Móvil, con participación en varias empresas 
de telefonía latinoamericanas. 

En 2008 era el quinto operador mundial con más de 170 millones 
de suscriptores celulares en América Latina. América Móvil fue la 
pionera en el sistema de prepago en telefonía celular, solución que 
revolucionó el mercado mundial en la venta de móviles.

Con el paso de los años, las adquisiciones del Grupo Carso han 
sido frecuentes: la cadena de Hoteles Calinda, hoy OSTAR Grupo 
Hotelero (1991), Cendumex y la mayoría de General Tire y Grupo 
Aluminio (1993), Sears Roebuck (1997) y Pastelería Francesa El 
Globo (1999). 

En septiembre de 2008, Carlos Slim, sorprendió con la adquisición 
del 6,4% de las acciones del The New York Times, una participación 
que incluía cerca de 9,1 millones de acciones Clase A. El Times 
no pasaba por un buen momento financiero y Slim, en lo que él 
mismo calificó de “apuesta financiera sin ningún valor estratégico”, 
amplió este porcentaje al 7%, en enero de 2009, convirtiéndose   
en el segundo mayor accionista del medio, por detrás de la  
familia Sulzberger.

Desde hace más de dos décadas, Carlos Slim, ha compaginado 
su labor empresarial con la filantropía y la creación de varias 



244

organizaciones sin ánimo de lucro; en tal dedicación filantrópica 
precedió a otros magnates que seguirían sus pasos, como los 
informáticos estadounidenses: Bill Gates y Mark Zuckerberg, o el 
empresario español, Amancio Ortega.

Ya en 1986, creó la Fundación Carso A.C., actualmente Fundación 
Carlos Slim A.C., para contribuir al desarrollo y la formación de 
capital humano en la sociedad mexicana.

En 2007, el organismo contaba con tres Institutos Carso (Salud, 
Deporte y Educación), y en 2008, lanzó con Grameen Trust, el 
programa Grameen-Carso de microcréditos con un capital inicial 
de 45 millones de dólares.

A finales de 1995, constituyó la Fundación Telmex, dedicada 
a programas de educación, salud, nutrición, justicia, cultura, 
desarrollo humano, medio ambiente, deporte y ayuda en desastres 
naturales. La Fundación obtuvo el premio Nacional de Deportes 
en 2008.

En 2005, nació Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América 
Latina (IDEAL), y en septiembre de 2009, Slim, anunció la 
constitución de la Fundación Inbursa, que operaría con la 
colaboración de, La Caixa, para contribuir a la financiación para 
el desarrollo del país y acelerar el crecimiento en banca para 
las familias. También han sido habituales sus aportaciones en 
proyectos sociales impulsados por otros colectivos; así, ejemplo, 
en 2008, donó 110 millones de dólares para programas de apoyo 
a la niñez latinoamericana promovidos por la Fundación ALAS, 
creada por la cantante Shakira.
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La cultura y el patrimonio histórico también han sido prioridades 
para, Carlos Slim, que en 1994, constituyó el Museo Soumaya, 
con un fondo de más de 64 000 obras, dedicado, además, a la 
investigación, conservación y difusión del patrimonio artístico 
mexicano y europeo; en el 2000, creó la Fundación del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, con el objetivo de rescatar y 
revitalizar la zona.

Otro de los campos de actuación que ha merecido su atención ha 
sido la ecología. En 2009, inauguró el Centro Deportivo Ciudad 
Jardín Bicentenario, ambicioso proyecto de rescate ecológico 
construido sobre la superficie de lo que fue el basurero Bordo de 
Xochiaca, en Nezahualcóyotl y, anunció una inversión inicial de 
100 millones de dólares, en colaboración con el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés), para apoyar 
la conservación de la biodiversidad y promover el desarrollo 
sostenible en el país.

Carlos Slim, ha sido objeto de importantes reconocimientos: 
está en posesión de la Medalla de Honor al Mérito Empresarial 
de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, 
la condecoración de Comendador de la Orden Leopoldo II de 
Bélgica y Orden del Cedro Nacional en Grado de Gran Oficial, 
entregada por el gobierno de Libano, entre otras distinciones. Ha 
sido varias veces Empresario del Año y en 2004 fue designado, 
Empresario de la Década.

En junio de 2009, recibió el Premio ESADE y la Medalla del 
Presidente de la Universidad George Washington, máximo 
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galardón de esta prestigiada institución, en reconocimiento a su 
liderazgo empresarial y filantrópico.

Ha ocupado entre otros cargos el de vicepresidente de la Bolsa 
Mexicana de Valores y el de presidente de la Asociación Mexicana 
de Casas de Bolsa y el Comité Latinoamericano del Consejo de 
Administración de la Bolsa de Valores de Nueva York. En los 
últimos años ha ido delegando funciones en sus tres hijos varones.

Amancio Ortega

Hijo de Antonio Ortega Rodríguez (nacido en Valladolid) y 
de Josefina Gaona Hernández (natural de Valoria la Buena, 
Valladolid).

Su padre trabajaba de ferroviario en Busdongo de Arbas, provincia 
de León. Ortega, nació en Busdongo (León), en 1936, pero se 
trasladó a Tolosa (Guipúzcoa), porque su padre fue designado jefe 
de la estación. 

Vivió en la villa guipuzcoana hasta los 12 años. Estudiaba con 
Antonio, su hermano mayor, en el colegio de ‘los franceses’, el 
Sagrado Corazón. 

Residieron en la Plaza de Justicia, en el corazón de la villa. 
La familia Ortega, dejó Tolosa rumbo a Galicia, nuevo destino del 
padre y, en este lugar, empezaría a tejerse el imperio Zara. 

Tuvo dos hijos con su primera esposa Rosalía Mera: Sandra, 
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nacida en 1968 y, Marcos, en 1971, nació afectado por una parálisis 
cerebral. 

Se casó en 2001, con Flora Pérez Marcote, madre de su otra hija, 
Marta, nacida el 10 de enero de 1984.

Tiene cuatro nietos, tres de Sandra: Martiño, Antía y Uxía.9 
y, uno de su hija Marta, con Sergio Álvarez, que se llama como  
él, Amancio.

Su carrera en el mundo del textil comienza a la edad de catorce 
años en La Coruña, como empleado de dos conocidas tiendas 
de ropa. Tras trabajar un tiempo en Santiago de Compostela en 
1963, crea la compañía Confecciones GOA, S.A. (sus iniciales en 
sentido inverso), dedicada a la fabricación de albornoces.

El negocio crece progresivamente en esta década, siendo 
distribuido el producto a distintos países europeos. Basado en 
su filosofía de no solo ser vendedores sino también fabricantes y 
distribuidores. Sus biógrafos destacan como rasgos fundamentales 
de su carácter el individualismo, el gran poder de observación 
y su perfeccionismo.

En 1975, abre la primera tienda ‘Zara’ en una céntrica calle de La 
Coruña, en la que vendería ropa para hombre, mujer y niño. 

En 1976, GOASAM, se constituye como propietaria de Zara y sus 
establecimientos comienzan a abrirse por toda España. 
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Con el aumento del volumen de actividades de la empresa en 
1985, crea el grupo Inditex.

En 1988, con su tienda en Oporto (Portugal), comienza su 
expansión internacional, la cual a principios de la década de los 
90, creció significativamente por Europa, América, Asia, Oriente 
Medio y norte de África. Ha creado firmas como Pull & Bear, 
Bershka y Oysho; y, ha adquirido el grupo Massimo Dutti (1995) 
y Stradivarius (1999). En 2001, saca a la bolsa su empresa Inditex, 
que actualmente es conocida por ser el primer grupo textil  
del mundo.

Ha recibido alguna crítica por practicar la deslocalización, con el 
objeto de obtener mayores beneficios.

Además del negocio textil, Ortega ha diversificado su iniciativa 
empresarial hacia otros sectores industriales como el inmobiliario, 
el financiero, los concesionarios de automóviles o la gestión de 
fondos de inversión.

En enero de 2011, Amancio, anuncia a sus trabajadores a través de 
una carta que abandona la presidencia del grupo Inditex.

Según la revista ‘Forbes’ el 23 de octubre de 2015, Amancio Ortega, 
se colocó momentáneamente por delante de Bill Gates, como el 
empresario más rico del mundo, coincidiendo con el máximo 
bursátil en la historia de Inditex.

En 2019, ‘Forbes’ lo cataloga como el sexto más acaudalado del 
mundo con una riqueza de 62 700 millones de dólares.
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Larry Ellison

Lawrence Joseph Ellison nace el 17 de agosto de 1944, en  
Nueva York.

Fue criado por su tía en Chicago sin pasar ninguna privación, en 
una familia de clase media. 

Nunca le gustó demasiado estudiar, ni terminó la carrera 
universitaria en la Universidad de Illinois.

Se traslada a California y trabaja en Ampex Corporation y en 
dos empresas similares. Al cabo de poco tiempo funda su propia 
empresa de sistemas informáticos; la empresa ‘Oracle’. 

Comienza a funcionar en 1977,  a los dos años pasa a denominarse 
‘Relational Software Inc’. 

En la actualidad, casi todos los principales sitios web funcionan 
gracias a las bases de datos Oracle Corporation.

Ellison, acumula una fortuna considerable con sus sistemas de 
bases de datos y puede permitirse comprar todos los caprichos 
desde un jet Gulfstream, un velero Sayonara, el más rápido del 
mundo que le permitió ganar el título de ‘campeón del mundo’, un 
reactor MiG-29 ruso y una finca en Woodside, que es una réplica 
de una palacio japonés del siglo XVI...

Este millonario americano invierte parte de su dinero en la 
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conservación de la naturaleza, la investigación médica y la 
educación, ‘regalando PC’s a las escuelas’.

 A su vez, también “invierte” parte de su tiempo y dinero en 
seducir a mujeres regalándoles coches.

Lawrence o el enfant terrible de Silicon Valley despotríca a 
menudo de sus colegas y amigos en público, no dejando títere con 
cabeza, aunque sean socios de algunos de sus múltiples proyectos. 
Lawrence Joseph Ellison, tiene un ego demasiado grande debido a 
la fortuna que ha acumulado con sus negocios. A decir verdad, es 
un dinero que se ha ganado honestamente.

Su antítesis es Bill Gates, mientras que este acaudalado hombre 
es un consumado y ferviente amante de la familia, pero muy 
sencillo y tranquilo jugador de golf.  Ellison, su oponente, es un 
derrochador, mujeriego y piloto de cazas. 

A pesar de su fama y fortuna Ellison, ha emitido distintas 
predicciones erróneas como la extinción a muy corto plazo del 
PC y ha ideado un procesador llamado Network Computer que 
necesita de muy poca potencia para funcionar y navegar por 
Internet. Quizá tenga razón, pero pasará tiempo antes de que se 
materialice este tipo de procesador como una herramienta común.
Su último proyecto es una NIC (Network Internet Computer), que 
cuesta alrededor de unos 200 dolares y pretende ser el sustituto de 
los habituales PC’s.

‘Forbes’ lo coloca como el séptimo millonario del mundo con una 
riqueza de 62 500 millones de dólares.
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Mark Zuckerberg

Mark Elliot Zuckerberg nació el 14 de mayo de 1984, en White 
Plains, Estados Unidos.

Es programador y empresario, creador deFacebook. 
Su padre, Edward Zuckerberg, se desempeñó como dentista y su 
madre, Karen Kempner, era psiquiatra.

La mayor parte de su vida residió en una pequeña aldea del 
condado de Westchester Dobbs: Ferry, Nueva York.

Su familia lo crió bajo la religión judía, de conforidad con estas 
creencias tuvo su Bar Mitzvah a los 13 años. Estudió en la High 
School secundaria de Ardsley, Zuckerberg, fue un alumno 
sobresaliente.

Sus padres vieron que el joven necesitaba una educación de mayor 
calidad, así que le matricularon en la escuela privada exclusiva 
Phillips Exeter Academy, en Nueva Hampshire, donde gracias a 
su buen desempeño y amor por los números obtuvo premios en 
matemáticas, astronomía, física y estudios clásicos. 

Una de las cosas que más disfrutaba era asistir al campamento de 
verano Johns Hopkins Center for Talented Youth, este fue un lugar 
clave donde Zuckerberg podía dar rienda suelta a su imaginación, 
curiosidad e ingenio. Zuckerberg, sabía leer y escribir francés, 
hebreo, latín y griego clásico.
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Otro de sus pasatiempos era entrenar esgrima, donde llegó a 
ejercer como líder del equipo. 

A la edad de 18 años, emprendió un proyecto informático con 
un amigo llamado Adam D’Angelo, exjefe técnico de Facebook, 
el proyecto se llamó: Synapse Media Player. El programa fue muy 
exitoso porque tenía como finalidad la reproducción de música, 
además brindaba el empleo de ciertas herramientas como la 
selección previa de melodías, al usuario.

Cuando empezaron a ver la popularidad del programa y los buenos 
resultados, importantes compañías de software como Microsoft  
o Apple, buscaron adquirir los derechos, pero la propuesta no  
se concretó. 

Mark, de manera independiente decidió subir a la red su aplicación, 
para que los usuarios la puedieran descargar de forma gratuita. 
Zuckerberg, contó con el apoyo de varios ingenieros destacados 
de la Universidad de Harvard, algunos de los personajes que le 
ayudaron fueron Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris 
Hughes. El primero era el coordinador de ciencias de computación 
y los otros, sus compañeros de habitación.

En el 2002, ingresó en la Universidad de Harvard. Dos años más 
tarde, con la ayuda de algunos compañeros, lanzó un nuevo 
sitio web: la red social ‘Facebook’,  Una de las redes sociales más 
famosas en el ámbito mundial, hoy en día.  

Debemos mencionar que Facebook surgió con la intención 
inicial de crear una red de conexión entre los estudiantes de la 
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Universidad de Harvard. El nombre del sitio web, fue inspirado de 
un boletín que muchas universidades tenían para que sus alumnos 
se conozcan con otros compañeros dentro del centro.

Mark, tomó como prioridad que Facebook permitiera agregar 
amigos con quienes se podían intercambiar fotos y mensajes, 
es decir, crear grupos de amigos. Cada usuario disponía de un 
wall (muro) que permitía publicar mensajes. Luego, se fueron 
realizando varias modificaciones al sitio web. En poco tiempo, 
Facebook se volvió viral entre los jóvenes universitarios. En solo 
dos semanas, dos tercios de los estudiantes de Harvard se habían 
registrado en Facebook y, en solo meses, varios estudiantes de 
otras universidades crearon su usuario.

Con este resulado, Mark Zuckerberg, aprovechó para mudarse 
a Palo Alto, California, con la intención de fundar su primera 
oficina.

El joven tuvo que dejar la universidad porque Facebook necesitaba 
su total atención. Esta idea pronto llegó a empresas y colegios. 
Ante el éxito, el programador, decidió expandir sus servicios al 
público en general. 

En 2006, Facebook se había convertido en un fenómeno mundial, 
solo en los países como Canadá, Reino Unido y Estados Unidos 
reunía unos 64 millones de usuarios. Esto también se debe a que 
Facebook solo estaba disponible en inglés. 

Para el 2008, Facebook se diversificó y acogió varios idiomas, 
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entre ellos francés, alemán y español. Tras lo cual, su popularidad 
y los usuarios crecieron como espuma.

En 2007, ‘Forbes’, publicó el ranking de las 25 personas más 
influyentes de Internet. Zuckerberg, como jefe ejecutivo del sitio, 
claramente formaba parte de la lista. Uno de sus mayores logros fue 
vender por 256 millones de euros el 1,6 % del portal a Microsoft. 
En 2008, Zuckerberg, formaba parte de los 1 125 hombres más 
ricos del mundo según ‘Forbes’. Y también, uno de los jóvenes más 
adinerados. Sus oficinas en el 2008, ya ocupaban cuatro edificios 
y tenía unos 400 empleados; tanto Viacom como Yahoo!, estaban 
interesados en comprar acciones en Facebook.

Sus mayores ingresos provenían de su contrato con Microsoft 
de anuncios publicitarios. Una de sus grandes competencias en 
un inicio fue My Space, propiedad de News Corp, el imperio de 
Rupert Murdoch.

Si bien, Facebook creció tres veces más rápido que su rival. 
Sin embargo, luego de estar en este punto de fama e importancia, 
tres de sus compañeros que en un comienzo colaboraron en la 
creación de Facebook decidieron tomar acciones legales afirmando 
que Zuckerberg, se había “apoderado de su idea”. 

El creador de Facebook tiene grandes inclinaciones filantrópicas. 
Se adhirió a la campaña The Giving Pledge, una iniciativa dirigida 
por los multimillonarios: Bill Gates y Warren Buffett, busca  
que los grandes magnates donen la mitad de sus fortunas para 
causas filantrópicas.
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La revista Time le mencionó como el personaje del año y 
Hollywood aprovechó la oportunidad para lanzar un biopic sobre 
un personaje de 26 años: La Red Social (2010). Basada en el libro 
de Ben Mezrich: Multimillonarios por accidente, bajo la dirección 
de David Fincher.

En el año 2012, Mark Zuckerberg, contrajo matrimonio con 
Priscilla Chan. En 2015, nació Max, primer hijo de la pareja. 
En la actualidad aparece en la lista de multimillonarios de ‘Forbes’, 
con una fortuna valorada en US $ 62 300 millones de dólares, 
ocupando el puesto número ocho, entre los pudientes del mundo.

Michael Bloomberg

Michael Bloomberg, es un conocido empresario y político 
estadounidense, cofundador y actual CEO de Bloomberg LP; 
empresa dedicada a prestar servicios financieros. 

Uno de sus productos destacados es el Terminal Bloomberg, es un 
software informático que proporciona una enorme cantidad de 
datos financieros y económicos.

Su fortuna supera los 55 000 millones de dólares, actualmente se 
encuentra en el número noveno de la lista de multimillonarios del 
mundo recopilada por ‘Forbes’.

Michael Bloomberg, nació en Boston, Massachusetts, el 14 de 
febrero de 1942, se graduó en 1964, en la Universidad Johns 
Hopkins, sacó una licenciatura en ingeniería eléctrica y, dos  
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años más tarde, obtuvo su maestría en administración de empresas 
en Harvard.

Bloomberg, fue un visionario y se adelantó a lo que sería el futuro 
de los mercados financieros. Recién graduado de su maestría tuvo 
su primer encuentro con Wall Street, cuando obtuvo un empleo 
en la firma Salomon Brothers. 

Su rendimiento fue tan impresionante que en poco tiempo 
ocupó el puesto de supervisor de los movimientos bursátiles de 
la compañía y en 1973 se convirtió en socio de la empresa, donde 
lideró el departamento de trading y el desarrollo de sistemas.

Sin embargo en 1981, la vida de Bloomberg, daría un vuelco 
cuando Phibro Corporation compró a Salomon Brothers y 
procedieron a despedirlo.

A pesar de esto, el mismo día de su despido decidió que utilizaría los 
10 millones de dólares recibidos como parte de su indemnización 
para crear su propia empresa basada en una idea que muchos 
creían sería un fracaso. Allí nació Innovative Market Systems, que 
más adelante sería renombrada como ‘Bloomberg LP’.

La persistencia siempre fue una de las mayores virtudes de 
Bloomberg. Luego de fundar la compañía, se propuso como uno de 
sus objetivos lograr que Merrill Lynch, se convirtiera en su cliente. 
Todos los días subía a las oficinas de la institución, caminaba por 
los pasillos y conversaba con todas las personas que podía, hasta 
que finalmente en 1982, logró hacer realidad su objetivo: Merrill 
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Lynch se convirtió en su primer cliente, pidiendo la instalación de 
22 terminales Bloomberg e invirtiendo 30 millones de dólares en 
la compañía.

Actualmente, Bloomberg LP tiene más de 300 mil terminales 
instalados en todo el mundo.

Michael Bloomberg no solo ha triunfado en el mundo de los 
negocios sino también en el político, en 2001 decidió dejar su 
posición en CEO, para emprender una carrera como candidato 
a la alcaldía de la ciudad de New York, resultando ganador en 
su primera elección, así como en dos eleciones subsiguientes, 
ocupando el cargo durante 12 años sin interrupciones.  
Finalmente, regresó a su posición en CEO de Bloomberg LP, en 
diciembre de 2014.

Bloomberg, también, es conocido por ser un ambientalista, incluso 
durante sus funciones como Alcalde de la ciudad de New York, 
estuvo a favor de políticas contra el cambio climático, asimismo 
propuso un cambio en la matriz energética de los Estados Unidos 
de combustibles fósiles a energía limpia.

El impacto que Michael Bloomberg ha ejercido ha sido importante, 
sobre todo para el mundo financiero. La reina Elizabeth II, le 
nombró Caballero Honorario de la Orden del Imperio Británico, 
por sus emprendimientos empresariales y filantrópicos que han 
beneficiado al Reino Unido de muchas maneras.



258

Larry Page

Larry Page, nació en East Lansing, Míchigan, Estados Unidos el 
26 de marzo de 1973. Hijo de dos docentes universitarios, Gloria 
Page, profesora de programación en la Universidad de Míchigan y, 
Carl V. Page, profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill 
y de la Universidad de Míchigan, un pionero y autoridad en el 
campo de la Inteligencia Artificial, prematuramente fallecido en 
1996.

Desde los dos años de edad asistió en Lansing, a una escuela del 
método Montessori. 

La pasión de Page, por los ordenadores y la informática empezó 
a los seis años y, su interés por la tecnología y los inventos, a los 
doce. Su ídolo juvenil fue Nikola Tesla.

Siguiendo los pasos de sus padres y, bajo su orientación, cursó 
estudios en la East Lansing High School, donde se graduó con 
honores en la Universidad Estatal de Míchigan, obteniendo un 
grado en Ingeniería de Computadores (Computer Engineering). 

Se doctoró en Ciencias de la computación en la Universidad 
de Stanford. El Instituto de Empresa lo premió con un máster 
honorífico en Administración de Empresas y fue el primero en 
recibir el premio Alumni society recent engineering graduate de 
la Universidad de Míchigan.
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Durante su doctorado en Stanford conoció a Serguéi Brin. Juntos 
desarrollaron y pusieron en marcha el buscador Google, que 
empezó a funcionar en 1998. Google está basado en la tecnología 
patentada por PageRank. Se dice que le pusieron este nombre al 
buscador por su semejanza con la palabra googol o gúgol (nombre 
de un número extremadamente grande 10 elevado a la 100). 

El primer artículo que publicó fue aceptado por el periódico 
científico de ambos sobre Google, “The Anatomy of a Large-Scale 
Hypertextual Web Search Engine” (1998), figuró pronto entre los 
diez artículos más citados de todos los tiempos.

Page, fue presidente de Google junto con Serguéi Brin hasta 2001, 
año en que decidieron contratar a Eric Schmidt. 
Page, dirige Google junto a Serguéi Brin y Schmidt.

Ingvar Kamprad

Ingvar Kamprad, fundador de la mayor empresa de muebles y 
decoración, llegó a ser una de las personas más ricas del mundo 
gracias, en parte, a sus extraños hábitos ahorrativos.

El fundador de Ikea, falleció a los 91 años y su fortuna se calculaba 
en más de 58 000 millones de dólares.

Los herederos de Kamprad ahora no tienen el control directo de 
la empresa. Tendrán una fortuna más escasa derivada del grupo 
familiar Ikano Group, una colección de negocios de finanzas, 
bienes raíces, manufactura y venta minorista que tenía activos 
totales por alrededor de US$ 10 000 millones en 2016.  
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La mayoría de las tiendas Ikea, son propiedad de la Fundación 
Stichting Ingka, una entidad holandesa encaminada a realizar 
obras de caridad y “apoyar la innovación en el diseño” de acuerdo 
con sus estatutos de fundación.

El lado oscuro del dueño de Ikea y la verdadera clave de su éxito.
“No llevo nada puesto que no haya sido comprado en un 
mercadillo”, revelaba al canal sueco TV4, Ingvar Kamprad, 
fundador de la mayor empresa de muebles del mundo, Ikea y sin 
duda uno de los grandes emprendedores del siglo XX. “Está en 
la naturaleza de Smaland ser austero”, añadía, refiriéndose a la 
región del sur de Suecia de donde proviene. 

Durante los últimos años, las peculiares rutinas de una de las 
mayores fortunas del mundo (llegó a ocupar el cuarto puesto en la 
lista ‘Forbes’) han acaparado titulares en su país de origen. 

Aunque se había mantenido alejado de la junta directiva estos 
últimos años, era considerado como el ideólogo que influía en las 
grandes decisiones de la compañía. 

Pese a que el valor de su empresa no ha cesado de ascender, 
Kamprad, dejó de ocupar los primeros puestos de los más ricos 
del mundo, hace años. ‘Forbes’, manifiesta, que teniendo en cuenta 
el gran entramado financiero que tenía entre manos, resultaba 
complicado separar su fortuna, de la de sus tres hijos y la de su 
fundación en Liechtenstein. 

Un periódico sueco sacó a luz, su relación con el nazismo cuando 
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era adolescente. Él se disculpó y calificó como “el mayor error de 
su vida”.

Quizá no llegó al nivel de Jean Paul Getty, quien rechazó pagar el 
rescate de su nieto, pero sin duda se le acerca bastante, además de 
vestir siempre de mercadillo, compraba lácteos a punto de caducar, 
porque eran más baratos; se hospedaba en hoteles sencillos; volaba 
siempre en clase turista; se movía en transporte público, o en su 
Volvo 240 del 93; se llevaba de los restaurantes sobres de sal, de 
pimienta y azúcar y, solía aprovechar sus viajes a países en vías de 
desarrollo, para cortarse el pelo, alegando que en los Países Bajos, 
donde trasladó la sede de su empresa, un corte costaba más de 20 
euros. No era de extrañar que la tacañería de Kamprad, fuese un 
recurso habitual entre los humoristas suecos.

Steven Paul Jobs

Nació en San Francisco California el 24 de febrero de 1955 y murió 
en Palo Alto, California el 05 de octubre de 2011.

Fue un empresario y magnate de los negocios informáticos, 
cofundador y Presidente Ejecutivo de Appple y mayor accionista 
de The Walt Disney Co.

Fundó Apple en 1976, con su amigo Steve Wozniak y su 
excompañero de Atari, el señor Ron Wayne, en el garaje de su casa.
Con su éxito de Apple a los 26 años ya era millonario.

En la década de los 80, con la entrada de potentes competidores 
en ordenadores personales, tuvo dificultades.
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En 1984 su compañía lanzó Macintosh 128K, ordenador personal 
que se comercializó exitosamente, con una interfaz gráfica de 
usuario y un ratón en los comandos.

Tuvo problemas y discrepancias con la Directiva de Apple y 
renunció, vendió todas sus acciones menos una.

El mismo año, recibió la medalla Nacional de Tecnología  
otorgada por el Presidente Reagan, cerrando su primera etapa 
como emprendedor.

Durante los años 90, transformó una Empresa subsidiaria 
adquirida a Lucasfilm, en ‘PIXAR’ y revolucionó la industria de la 
animación con Toy History.

La integración de esta compañía en DISNEY de la que era 
proveedor, le convirtió en su mayor accionista individual.

En 1997, regresó a APPLE, que estaba en graves dificultades y fue 
su Director Ejecutivo hasta el 24 de agosto de 2011.

En su segunda etapa en Apple, cambió el modelo de negocio de 
la industria musical: aprobó el lanzamiento del iPod en 2001 y, en 
2003, la tienda online de música de iTunes, que en siete años vendió 
más de 10 000 millones de canciones y dominó completamente el 
negocio de música en línea a un precio de US$0,99 por canción 
descargada.

Ya en 2009, logró acaparar el 25 por ciento de la venta de música 



263

en los Estados Unidos, es la mayor tienda musical por volumen de 
ventas de la historia.

A la fecha de su muerte (56 años), se calculó su fortuna en 8 000 
millones de dólares.
Sus padres fueron: Abdulfattah Jandali, un inmigrante sirio 
musulmán y Joanne Carole Schieble, una estadounidense suiza 
alemana, jóvenes universitarios que le entregarían en adopción a 
una pareja de clase media, Paul Jobs, maquinista de transporte y 
Clara  Jobs, ama de casa, de origen Armenio. 

Sus padre biológicos tendrían una hija, la novelista Mona Simpson, 
que Steve no la conocería hasta la edad adulta.

Steve creció junto a su otra hermana, Patty. 

En 1961 la familia se trasladó a Mountain View, una ciudad al sur 
de Palo Alto, que empezaba a convertirse en un centro importante 
de la industria de la electrónica.

Allí, asistió a la escuela primaria Cupertino Middle School y a la 
secundaria Homestead H.S., también en Cupertino.

A Jobs, le interesaba la electrónica, por lo que se unió a un grupo 
llamado Hewlett-Packard Explorer Club, donde los ingenieros 
mostraban a los jóvenes sus nuevos productos.

Fue donde Steve, vio su primera computadora a la edad de 12 
años. Quedó tan impresionado que supo de inmediato que quería 
trabajar con computadores.



264

Steve, sería contratado, luego empleado veraniego, donde conoció 
a Steve Wozniak y Bill Fernandez.

En 1972, entra en la universidad Reed College de Portlan, Oregón. 
Asiste tan solo 6 meses antes de abandonarla, debido al alto costo 
de los estudios superiores.

En lugar de regresar a casa, continúa asistiendo a clases como 
oyente otros 18 meses más, viviendo en base a varios trabajos con 
ingresos ínfimos.

Tras dos años fuera de casa en otoño de 1974, regresa a California 
con el objeto de realizar un retiro espiritual en la India  y consigue 
un trabajo como técnico en la empresa fabricante de juegos de 
video Atari Inc., donde colaboró en la creación del juego Breakout.
Durante ese tiempo, experimentó con drogas psicodélicas LSD, 
llamando a sus experiencias, una de las tres cosas más importantes 
que había hecho en la vida.

De la mano de Steve Wozniak, comienza a asistir a las reuniones 
del Homebrew Computer club,  donde Wozniak, le contó que 
estaba intentando construir un pequeño computador casero.

Jobs se mostró especialmente fascinado con las posibilidades 
mercantiles de la idea de Wozniak y le convence para fabricar y 
vender un computador.

Steve Jobs se encargaría de las ventas y negociación y, Steve 
Wozniak, de construir la máquina electrónica. 
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Wozniak, debió dar a conocer su intención de construir un 
computador personal en la empresa donde trabajaba, la cual 
desechó esta idea por considerarla ridícula, renunció a su trabajo 
y, fue así como en 1976, junto a Steve Jobs, luego de su regreso 
de India, decidió  también renunciar a Atari y, fundaron, Apple 
Computer.

Tras la consecución del primer computador personal, bautizado 
como Apple I. Jobs se dedicó a su promoción, entre otros 
aficionados a la informática, tiendas y ferias de electrónica digital, 
llegando a vender unos 200 ejemplares.

A partir de entonces el crecimiento de Apple fue notable. En tan 
solo 10 años, se convirtió en una empresa con 4000 empleados y 
Jobs, con 27 años, era el millonario más joven.

A principios de 1983 vio la luz ‘Lisa’, el primer computador personal 
con interfaz gráfica del usuario,  diseñado especialmente para gente 
con poca experiencia en informática. Su precio, más caro que la 
mayoría de ordenadores personales de la competencia, no facilitó  
que el nuevo producto fuese precisamente un éxito de ventas, 
perdiendo Apple aproximadamente la mitad de su cuota de 
mercado en favor de IBM.

En enero de 1984, Jobs, presentó el Apple Macintoch, primer 
ordenador personal de Apple con mouse, pero no alcanzó las 
expectativas esperadas.

En mayo de 1985, se reestructuró Apple, despidiendo a  1 200 
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empleados y reelegando a Steve, como líder de la división 
Macintoch.

Jobs se tomó un año sabático y siendo todavía presidente del 
Consejo, quedó afuera. Si bien, nadie le despidió, él abandonó la 
organización en 1985, la Compañía que él había fundado.

En esa época Jobs, había desarrollado un estilo gerencial agresivo 
y un liderazgo irrespetuoso con sus empleados; a pesar de todo, 
se le consideró como el empresario más exitoso de su generación.
Tras abandonar Apple en 1986, Steve Jobs, compra por 5 millones 
de dólares la empresa The Graphics Group, destinando otros 5 
millones adicionales como inversión, conocida en lo sucesivo 
como Pixar, una subsidiaria de Lucasfilm especializada en la 
producción de gráficos por computador.

Steve Jobs, empezó a firmar varios acuerdos para producir 
películas animadas para la compañía Walt Disney.

En 1995, se estrenó en los cines Toy Story, el primer largometraje 
generado completamente por computadora, conseguido con su 
propio software de renderización, RenderMan. 

Toy Story fue el mayor éxito de taquilla de 1995, y la primera 
película del binomio Walt Disney-Pixar, en ganar un  
premio Óscar.

En noviembre de 2001, Pixar, estrena Monsters, Inc., recaudando  
780 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la 
película animada más taquillera hasta ese momento. 



267

Sus éxitos siguieron con Buscando a Nemo (2003), Cars (2006), 
WALL-E (2008) y Up (2009), entre otras, films que obtuvieron la 
aprobación de la crítica y del público.

En los años 2003 y 2004, cuando el contrato de Pixar con Disney se 
estaba acabando, el director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, 
intentó sin éxito negociar un nuevo acuerdo y, a comienzos de 
2004, Jobs anunció que Pixar podría buscar un nuevo socio para 
distribuir sus películas después de que expirara su contrato con 
Disney.

En octubre de 2005, Bob Iger, sustituyó a Eisner en Disney, trabajó 
rápidamente para enmendar las relaciones con Jobs y Pixar. 
El 24 de enero de 2006, Jobs e Iger, anunciaron que Disney había 
acordado comprar Pixar, en una transacción de acciones por valor 
de 7 400 millones de dólares.

Cuando el acuerdo se cerró, Jobs, se convirtió en el mayor accionista 
individual de la compañía Walt Disney, con aproximadamente el 
7 %, de las acciones de la empresa. Una vez completada la fusión, 
Jobs recibió ese 7% y se incorporó al Consejo de Administración 
como el mayor accionista individual.

Después de la muerte de Jobs, sus acciones de Disney fueron 
trasladadas al Fideicomiso Steven P. Jobs, dirigido por Laurene 
Jobs.
Tras dejar Apple, a los 30 años de edad, decidió continuar su 
carrera empresarial en la industria de la computación y fundó la 
empresa NeXT Computer Inc., con una inversión de 7 millones 
de dólares. Reunió para el nuevo proyecto a siete de sus antiguos 
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empleados en Apple: Bud Tribble, George Crow, Rich Page, Susan 
Barnes, Susan Kare y Dan’l Lewin. 

En el plan de negocios se estableció que al igual que se hacía en 
Apple, la compañía vendiese al cliente no solo el hardware, sino 
también el sistema operativo y parte del software de usuario.
La primera estación de trabajo de NeXT fue presentada el 12 de 
octubre de 1988. 

Recibiría oficialmente el nombre de NeXT Computer, si bien 
fue ampliamente conocida como El Cubo (The Cube, en idioma 
inglés), por su distintiva caja de aleación de magnesio en forma de 
cubo.39. El sistema operativo de la nueva máquina fue bautizado 
como NeXTSTEP.

Las ventas de los computadores de NeXT fueron relativamente 
modestas, con un total estimado de 50 000 unidades en los 10 
años que estuvo operativa la división de hardware.

Su sistema operativo orientado a objetos y entorno de desarrollo 
fueron, en cambio, muy influyentes. A pesar de su escasa 
penetración en el mercado, uno de estos equipos sirvió para que 
el científico Tim Berners Lee creara el concepto de World Wide 
Web que revolucionaría a la red Internet.

Como consecuencia, Jobs, en 1993, centró la estrategia de su 
compañía en la producción de software, cambiando el nombre de 
la empresa por el de Next Software Inc. 

Una de las decisiones más llamativas fue la venta de equipos 
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NeXT, construidos alrededor de los microprocesadores Intel 486 
y SPARC.41

Apple Computer anunció el 20 de diciembre de 1996, la adquisición 
de NeXT Software por 400 millones de dólares con el fin de 
actualizar el sistema operativo de las computadoras Macintosh, 
después del fracaso de la compañía con Copland, un proyecto que 
nunca llegó a terminarse. 

Así, Steve Jobs, volvió a formar parte de la compañía Apple.
El regreso de Steve Jobs, a la empresa Apple, se produjo cuando la 
empresa se encontraba en declive, así que decidió a recuperar su 
control, ganándose la confianza de la dirección de la compañía en 
detrimento del entonces director ejecutivo, Gil Amelio, consiguió 
ser nombrado director interino el 16 de septiembre de 1997.

Algunas de las primeras medidas de Jobs, fueron firmar un 
acuerdo con Microsoft, con lo cual esta empresa invertiría en 
Apple, a cambio de un 4% de sus acciones, a pesar de que este 
porcentaje no le dió ‘derecho a voto’ en las decisiones de la junta 
directiva de la empresa.

En 2006, Jobs, firmó un contrato con Intel para utilizar procesadores 
de la arquitectura x86, en todos sus computadores de escritorio  
y portátiles.

En diciembre de 2009, Steve Jobs, fue elegido director ejecutivo 
del año por la revista Harvard Business Review por “incrementar 
en 150 000 millones el valor en bolsa de Apple en los últimos 12 
años”.
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El 24 de agosto de 2011, presentó su renuncia como CEO de Apple 
y fue sustituido por, Tim Cook. A partir de esta fecha y hasta su 
muerte, fue el presidente de la Junta Directiva de Apple.

Estuvo casado desde 1991 con Laurene Powell, a quien conoció 
en la Universidad Stanford. Vivieron en Palo Alto, California, con 
sus tres hijos. 
Steve, tuvo además otra hija llamada Lisa, fruto de una relación de 
juventud con Chris Ann Brennan. 

Sufrió varios problemas graves de salud. 
En 2004, se le diagnosticó cáncer de páncreas, enfermedad que 
superó tras un tratamiento en una clínica oncológica californiana.
A principios del 2009, anunció que padecía un desequilibrio 
hormonal y que debía apartarse necesariamente de la compañía y 
delegó la mayor parte de sus responsabilidades en Timothy Cook, 
por entonces jefe de comunicaciones. 

En abril de 2009, se sometió a un trasplante de hígado y, en 
septiembre de ese mismo año, volvió al trabajo.

 El 17 de enero de 2011, Jobs, dejó nuevamente Apple por 
problemas médicos, a poco más de un mes de la presentación  
del iPad 2. 

Mientras tanto, la compañía quedó a cargo de Tim Cook.
Jobs, presentó públicamente el iPad 2 el miércoles 2 de marzo.
No obstante, declaró que desde su residencia seguiría ocupándose 
de las decisiones más relevantes de la compañía, como en  
efecto ocurrió.
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En octubre de 2003, se le diagnosticó cáncer y, a mediados de 
2004, anunció a sus empleados que tenía un tumor canceroso en 
el páncreas.

El pronóstico para cáncer de páncreas suele ser muy grave. 
Jobs, afirmó que tenía un tipo raro de cáncer de páncreas menos 
agresivo conocido como carcinoma de los islotes pancreáticos.

A pesar de su diagnóstico, Jobs —budista y vegetariano— se 
resistió durante nueve meses a seguir las indicaciones para realizar 
una intervención habitual con la medicina convencional y, en su 
lugar, siguió una dieta de medicina alternativa en un intento por 
acabar con la enfermedad. 

El médico de Harvard doctor, Ramzi Amir, especialista en ese tipo 
de cáncer afirmó: “Dadas las circunstancias parece evidente que la 
elección de la medicina alternativa por parte del señor Steve Jobs, 
le condujo innecesariamente a una muerte temprana”. 

Steve Jobs, sucumbió a la enfermedad más rápidamente por su 
negativa a emplear la medicina convencional.

Si el cáncer de Steve Jobs, hubiese sido retirado quirúrgicamente 
poco después de su diagnóstico, él podría haber sobrevivido sin 
efectos secundarios.

Steve Jobs, tenía unos tumores neuroendocrinos relativamente 
poco severos, comparados con el muy agresivo adenocarcinoma 
que tienen el 95%, de los pacientes de cáncer de páncreas.
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En mi serie de pacientes para muchos subtipos de este cáncer, la 
tasa de supervivencia durante más de una década fue del 100%.

Según su biógrafo, Walter Isaacson, “durante nueve meses se negó 
a someterse a cirugía para el cáncer de páncreas —decisión que 
lamentó más adelante— cuando su salud empeoró.

“En su lugar usó acupuntura, dietas vegetarianas, hierbas 
medicinales y otros tratamientos que encontró en Internet, e 
incluso consultó a un vidente. 

Hasta julio de 2004, en que se operó, también estuvo influenciado 
por un doctor que en su clínica aplicaba enemas, ayunos y otros 
tratamientos pseudocientíficos.

Finalmente se sometió a una pancreaticoduodenoctomía o 
procedimiento Whipple, que aparentemente eliminó el tumor.
Jobs, no recibió radioterapia o quimioterapia.

Durante la ausencia de Jobs, Tim Cook, que era director de ventas 
y operaciones de Apple, dirigió la compañía.

A principios de agosto de 2006, Jobs, realizó una presentación en 
la Conferencia Anual de Desarrolladores de Apple.

Su aspecto demacrado y delgado y su inusual presentación apática, 
junto con la delegación de la exposición de partes importantes 
a otros participantes, suscitó una oleada de especulación acerca  
de su salud.
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Dos años después, surgieron dudas tras la presentación de la 
WWDC de 2008.

Jobs, respondió en el discurso de apertura de ‘Let’s Rock’ de septiembre 
de 2008, citando a Mark Twain: “Las noticias de mi muerte son  
muy exageradas”.

El 16 de diciembre de 2008, Apple anunció que el vicepresidente de 
marketing, Philip W. Schiller, daría el discurso en la Conferencia 
Macworld de 2009.

En abril de 2009, Jobs, fue sometido a un trasplante de hígado en 
el Methodist University Hospital, tras lo cual el diagnóstico fue 
calificado como “excelente.

El 17 de enero de 2011, un año y medio después de su trasplante  
de hígado, Apple anunció que le había concedido una excedencia  
por enfermedad. 

Jobs, anunció su salida en una carta a sus empleados, afirmando 
que tomó su decisión “para poder centrarse en su salud”. 

Como consecuenica de la excedencia por enfermedad solicitada 
por Jobs, en el 2009, Apple anunció que, Tim Cook, dirigiría las 
operaciones cotidianas y que Jobs, seguiría involucrado en las 
decisiones estratégicas importantes.

Jobs anunció su renuncia como Director Ejecutivo de Apple el 
24 de agosto de 2011. “Desafortunadamente, ese día ha llegado”, 
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escribió Jobs, “porque ya no puedo cumplir mis deberes y 
expectativas como Director Ejecutivo de Apple

Jobs pasó a Presidente del Consejo de Administración y nombró 
a, Tim Cook, como su sucesor.

Steve Jobs, falleció en su casa de California a las 15:00, el 05 
de octubre de 2011, a los 56 años, a consecuencia de un paro 
respiratorio derivado de las metástasis del cáncer de páncreas que 
le fue descubierto en 2004, por el que en 2009 había recibido un 
trasplante de hígado.

Elon Musk

Elon Musk, nació el 28 de junio de 1971, inventor, físico y 
empresario sudafricano, más conocido por ser el cofundador de 
PayPal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop y OpenAI.

Actualmente es el director ejecutivo y CEO de SpaceX, director 
ejecutivo de Tesla Motors y Presidente de SolarCity.

Musk, es conocido por haber creado el primer automóvil eléctrico 
viable para producción en la era moderna (Tesla Roadster), por 
SolarCity (que suministra electricidad renovable a los automóviles 
Tesla), por diseñar un sucesor privado del Transbordador Espacial 
(el F9/Dragon) y crear PayPal, el sistema de pagos en línea más 
grande del mundo.

Musk, nació y fue criado en Sudáfrica por su padre, un ingeniero 
sudafricano y su madre, una nutricionista y modelo canadiense.
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Musk, compró su primer ordenador, un Commodore VIC-20, 
cuando tenía 10 años y aprendió a programar por su cuenta.
Vendió su primer programa, un juego del espacio llamado Blastar, 
por el equivalente a 500 dólares cuando tenía apenas 12 años.

El dinero que ganaba programando lo gastaba en cómics, 
ordenadores y juegos de rol como Dungeons and Dragons.

Entre los 12 y 15 años tuvo una crisis existencial sobre el sentido 
de la vida. Leyó algunos libros de Nietzsche y Schopenhauer y The 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.

Después de graduarse en la Secundaria para varones de Pretoria, 
se fue de su casa cuando tenía 17 años.

Quería ir a vivir en los Estados Unidos. Ahí, donde grandes cosas  
son posibles.

Sus padres se divorciaron. Su madre había nacido en Regina, 
Saskatchewan, Canadá, de padres estadounidenses y como 
muchos de sus parientes vivían en el Oeste Canadiense.

Musk, emigró a Canadá con su madre en junio de 1989.

Su padre le dijo que no le pagaría la universidad salvo que esta 
estuviera en Sudáfrica.

En 1992, obtuvo una beca para estudiar Administración de 
Empresas y Física en la Universidad de Pensilvania.
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Recibió su título del Wharton School en la Universidad de 
Pensilvania y se quedó un año más en la universidad para 
completar su segundo título en física.

Uno de sus profesores en la Universidad de Pensilvania era 
director ejecutivo de una empresa en Los Gatos, Silicon Valley, 
dedicada a investigar ultracondensadores electrolíticos para 
vehículos eléctricos.

Elon Musk, trabajó un verano en la empresa Pinnacle Research.
Esos ultracondensadores tenían una densidad energética muy alta, 
además sus componentes químicos eran carísimos y se vendían 
por miligramos ya que había muy pocas minas en producción. No 
eran escalables para su producción en masa.

Tras obtener sus licenciaturas, e inspirado por innovadores como 
Nikola Tesla, decidió incursionar en tres áreas que consideraba 
“problemas importantes”: Internet, energía renovable y espacio.
Para febrero de 2005 la fortuna de Musk, alcanzaba los 328 
millones de dólares.

En 1995, Musk, se inscribió en el programa de doctorado en Física 
Aplicada y Ciencia de Materiales de la Universidad de Stanford, 
pero a los dos días abandonó las clases para poder fundar Zip2, 
junto con su hermano Kimbal Musk y su amigo Greg Curry.

Elon Musk, era el director ejecutivo de Zip2.

Zip2 gestionaba el desarrollo, alojamiento y mantenimiento de 
sitios web específicos para empresas de medios de comunicación. 
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Esto les permitía establecer una presencia en la web, a través de la 
edición automática añadiendo mapas e indicaciones para llegar a 
las direcciones.

En febrero de 1999, gestionaba casi 200 sitios web, incluyendo el 
sitio New York Today, directorio local del The New York Times.
Zip2, también gestionaba parte de las cadenas de Hearst 
Corporation, Times Mirror, Knight-Ridder y Pulitzer Publishing.
Zip2 fue vendida a Compaq Computer en 1999 por 300 millones 
de dólares.

PayPal

En marzo de 1999, Musk, cofundó ‘X.com’, una empresa de 
servicios financieros y pagos vía correo electrónico. Consiguió 
un alto de nivel de seguridad sin que fuera complicado para el 
usuario hacer la transferencia.

Un año después X.com se fusionó con Confinity, una empresa que 
permitía hacer transferencias de dinero entre dispositivos Palm 
Pilot por infrarrojos y la verificación a través de una web. 

La nueva compañía adoptó inicialmente el nombre de X.com como 
su nombre corporativo, pero en febrero de 2001, X.com cambió su 
nombre legal a ‘PayPal Inc.’ En las primeras cinco semanas PayPal, 
superó los 100 000 clientes. Varias agencias reguladoras como la 
FTC y empresas como Visa y eBay trataron de cerrar PayPal.

En octubre de 2002, eBay adquirió PayPal por 1 500 millones de 
dólares, en acciones.
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Antes de la venta, Musk, era el accionista mayoritario, con 11.7% 
de las acciones de PayPal.

Con esa venta, Elon Musk, ganó 150 millones de dólares en 
acciones de eBay.

Varios componentes de PayPal fundaron sus propias compañías 
como YouTube, LinkedIn, Jammer y Yelp.

SpaceX

En 2002, Elon Musk, comenzó a investigar la viabilidad de 
mandar un cohete a Marte. Cada cohete Delta-2 costaba entre 50 
y 60 millones de dólares por misión y se necesitaban al menos dos 
misiones. Realizó tres viajes a Rusia e intentó comprar sin éxito 
cohetes intercontinentales ICBM, sin cabezas nucleares.

Pensó que el gran avance sería que se pudieran construir cohetes 
reutilizables donde el coste del combustible sería entre el 0,2% y el 
0,5%, del valor del cohete.

En junio de 2002, Musk, fundó su tercera compañía, Space 
Exploration Technologies (SpaceX), de la cual es actualmente 
su director ejecutivo y CTO. SpaceX se dedica a desarrollar y 
producir lanzaderas espaciales, con un énfasis en reducción de 
costos y una alta fiabilidad.

Los primeros dos cohetes de transporte desarrollados por SpaceX 
son: Falcon 1 y Falcon 9, y su primera nave espacial es Dragon.
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El 23 de diciembre de 2008, SpaceX firmó un contrato de 1 600 
millones de dólares con la NASA, por 12 vuelos de su cohete 
Falcon 9 y la nave Dragon a la Estación Espacial Internacional, 
reemplazando al Transbordador Espacial después de su retiro en 
el 2011.

Inicialmente, Falcon 9 y Dragón reemplazarán la función de 
transporte de carga del transbordador, mientras que la función de 
transporte del personal será realizada por Soyuz.

Sin embargo, SpaceX ha diseñado Falcon 9/Dragon para transporte 
de astronautas y la Comisión Augustine ha recomendado que el 
transporte de astronautas sea manejado por empresas comerciales 
como SpaceX.

Musk, ve la exploración espacial como un paso importante en la 
expansión, incluso la preservación de la conciencia humana.
Musk, ha dicho que la vida en múltiples planetas nos puede servir 
como defensa en contra de amenazas a la supervivencia de la 
especie humana.

Un asteroide o un supervolcán podrían destruirnos ya que nos 
enfrentamos a riesgos que los dinosaurios jamás vieron: un virus 
manufacturado, la creación involuntaria de un mini agujero 
negro, cambios climáticos catastróficos o alguna tecnología que 
aún no conocemos, podría significar el fin de lo que conocemos.

La humanidad evolucionó por millones de años, pero en los 
últimos sesenta años nuestro armamento nuclear trajo consigo la 
posibilidad de extinguirnos a nosotros mismos. 
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Tarde o temprano, debemos expandir nuestras vidas más allá de 
esta bola verde y azul, o nos extinguiremos.

El objetivo de Musk, es de reducir el costo de los viajes tripulados 
al espacio por un factor de 100.

Fundó SpaceX con 100 millones de dólares de su fortuna 
acumulada anteriormente y continúa siendo el director ejecutivo 
y CTO de su empresa ubicada en Hawthorne, California.
En siete años SpaceX, ha diseñado la familia de cohetes Falcon y 
naves espaciales multiuso Dragon, desde cero.

En septiembre de 2009, Falcon 1 se convirtió en el primer vehículo 
de combustible líquido de financiamiento privado en poner un 
satélite en la órbita terrestre.

La NASA seleccionó a SpaceX para formar parte del primer 
programa que entregaría a empresas privadas la responsabilidad 
de llevar carga a la Estación Espacial Internacional. Este contrato, 
que tiene un valor mínimo de 1 600 millones de dólares y un 
valor máximo de 3100 millones, se ha convertido en una piedra 
fundamental de la Estación Espacial.

Además de estos servicios, los objetivos de SpaceX incluyen 
reducir los costos de los vuelos orbitales y aumentar su fiabilidad, 
ambos por factor de diez, al mismo tiempo que crea el primer 
vehículo de lanzamiento orbital reutilizable. En los próximos 
años, Musk, se enfocará en llevar a los astronautas a la Estación 
Espacial Internacional, e incluso a Marte.20
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Tesla Motors 

En 2003, JB Straubel y Elon Musk, visitaron la empresa AC 
Propulsion, que tenía un prototipo de coche deportivo eléctrico 
basado en un kit de un coche de gasolina al que habían adaptado 
un motor eléctrico y unas baterías de iones de litio.

El prototipo aceleraba de 0 a 100 km/h, en menos de cuatro 
segundos y con una autonomía de 300 kilómetros. Durante 
meses, Elon Musk, trató de convencerles que comercializaran el 
vehículo, pero ellos no estaban interesados en hacerlo. Elon Musk, 
decidió distribuir un coche deportivo eléctrico. Los miembros de 
AC Propulsion, le pusieron en contacto con Martin Eberhard y 
Matt Tappenhig, juntos fundaron Tesla Motors, con la intención 
de comercializar el modelo T-Zero de AC Propulsion.

En abril de 2004, Elon Musk, decidió invertir 6,3 millones de USD 
en Tesla Motors. No era el único inversor, pero contribuyó con el 
98% de la financiación. Otros inversionistas fueron Eberhard y 
pequeñas firmas de capital riesgo.

Su inexperiencia e ingenuidad les llevaron a infravalorar el capital 
necesario para crear una empresa fabricante de coches.

Tenían previsto gastar 25 millones de USD antes de la primera 
entrega y terminaron desembolsando 140 millones de USD.

Hasta junio de 2012, se habían vendido 2 100 unidades, Tesla 
Roadster, en 31 países y habían recorrido más de 37 millones de 
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kilómetros eléctricos.22 El deportivo de dos plazas Tesla Roadster, 
costaba unos 100 000 dólares.

El 22 de junio de 2012, comenzó la producción del liftback 
eléctrico Tesla Model S de 5 plazas más dos asientos infantiles. En 
la actualidad se producen unas 20 000 unidades al año.

Tesla Model X es un ‘todocamino’ eléctrico fabricado por Tesla 
Motors, basado en la plataforma del Model S. El cual inició sus 
entregas en el mercado estadounidense en septiembre de 2015.

El modelo de tercera generación será un vehículo eléctrico que 
costará a partir de 35 000 dólares y se producirá en 2017, en un 
volumen superior al Model S.3

Musk, es cofundador y Jefe de Diseño en Tesla Motors, donde fue 
encargado del desarrollo del Tesla Roadster, probablemente el 
primer automóvil eléctrico viable de la era moderna.

Musk, aportó casi todo el capital en las primeras dos etapas de 
financiamiento de Tesla y continuó invirtiendo en todas las 
rondas siguientes. Como resultado de la crisis financiera de 2008 
y, los retiros forzosos en Tesla, Musk, aceptó tomar el puesto de 
director ejecutivo.

Como CEO, Presidente y Arquitecto de Producto en Tesla Motors, 
Elon Musk recibió una remuneración total de 35 360 USD en el 
año fiscal 2014. Pero rechazó ese salario. No obstante, al tener más 
de 35 millones de acciones en Tesla Motors y al percibir tambien 
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salarios de SpaceX y Solar City, se considera que tuvo que ganar 
dinero el pasado año.

Además, recibió 78 millones de dólares de Tesla Motors en 2012.

SolarCity
Es una empresa de productos fotovoltaicos y servicios fundada en 
2006, donde su primo, Lyndon Rive, es el Consejero Delegado y 
cofundador. 

Elon Musk, es el principal inversor y presidente de la junta 
directiva de SolarCity.

Elon Musk, no dirige las operaciones diarias de la empresa. En 
2011, SolarCity era la mayor empresa proveedora de sistemas de 
energía solar en Estados Unidos. Su objetivo es extender la energía 
solar y hacerla lo más asequible posible.

La motivación subyacente para la fundación de SolarCity y Tesla 
Motors es la de combatir el calentamiento global.26

Halcyon Molecular
Otra compañía en la que Musk ha invertido es Halcyon Molecular, 
una empresa de biotecnología fundada en 2008, por los hermanos 
William y Michael Andregg.

En 2010, Musk, realizó una inversión de 20.5 millones de dólares. 
Él es miembro de la junta directiva, junto con sus compañeros 
fundadores de PayPal: Luke Nosek y Peter Thiel.
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Halcyon Molecular, fue fundada con la misión de curar 
enfermedades, extender nuestra longevidad y mejorar la calidad 
de vida de las personas.

Powerwall y PowerPack
El 30 de abril de 2015, Tesla presentó dos sistemas de 
almacenamiento de energía: Powerwall y Powerpack. 

El Tesla Powerwall es un paquete de baterías de iones de litio 
usado como respaldo en la red eléctrica de un domicilio y que 
puede almacenar energía eléctrica proveniente de la generación 
de energía renovable, como instalaciones solares o eólicas, o 
almacenar electricidad en horario nocturno cuando la electricidad 
es más barata.

Puede instalarse en exteriores o interiores y no precisa un cuarto 
cerrado.

También permite realizar una instalación eléctrica en lugares 
remotos, sin acceso a la red.

Tesla ofrece dos capacidades: 7 kWh y 10 kWh. Su precio es de 
3 000 USD y 3 500 USD respectivamente. El modelo de 7 kWh 
está optimizado para ciclos diarios, mientras que el de 10 kWh  
está concebido como respaldo de energía cuando ocurren  
cortes electricos.
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Filantropía

Musk, es el presidente de Musk Foundation, que enfoca sus  
esfuerzos filantrópicos en la educación científica, salud pediátrica 
y energía limpia.

Es uno de los fiduciarios de la Fundación X Prize, la cual promueve 
el uso de energía limpia.

Es miembro de la junta directiva de la Space Foundation, La 
National Academy of Aeronautics and Space Engineering, la 
Sociedad Planetaria y la Space Engineering Advisory Board de la 
Universidad de Stanford.

Musk, también es miembro de la junta de fiduciarios del California 
Institute of Technology (Caltech).

En el 2010, Musk, inició un programa multimillonario a través de 
su fundación con el fin de donar sistemas de energía solar para 
necesidades críticas en zonas de desastres, dando preferencia a 
áreas donde SolarCity no opera y no tiene intención de establecer 
operaciones. La razón por la que eligió estas áreas, fue para dejar 
claro que era un emprendimiento estrictamente filantrópico sin 
ninguna intención de lucro.

El primero de estos equipos en ser utilizado fue en un centro de 
respuesta de huracanes en Alabama que no había recibido ayuda 
estatal o federal.



286

En el 2001, Musk, tenía planes de sacar adelante el proyecto 
‘Oasis en Marte’, el cual llevaría un invernadero experimental 
en miniatura a Marte, que contendría plantas comestibles que 
crecerían en el regolito marciano.  No obstante, decidió posponer 
indefinidamente el proyecto ya que llegó a la conclusión que el 
problema fundamental que impide a la humanidad convertirse 
en una civilización espacial es la falta de desarrollo en tecnología 
de cohetes. Decidió tratar este problema fundando SpaceX, para 
poder crear nuevos y revolucionarios cohetes interplanetarios.

Su objetivo a largo plazo es ayudar a la humanidad creando una 
civilización espacial a través de SpaceX.  La filosofía de Musk y 
una descripción de lo que considera es necesario para resolver 
el problema, puede ser encontrado en el podcast del IEEE, Elon 
Musk: fundador de PayPal, Tesla Motors y SpaceX.

Contribuyó a la recaudación de fondos para comprar los terrenos 
donde estaba ubicada la Wardenclyffe Tower, construida por,  
Nikola Tesla.
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