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Tenemos la tecnología 

José Manuel Sánchez Ron, miembro de la Real Academia Española y catedrático de 

Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid (EL PERIODICO, 17/01/05) 

 

Vivimos, aquellos que residen en sociedades con un cierto grado de desarrollo, 

rodeados de todo tipo de poderosos y refinados artilugios tecnológicos. El increíble 

desarrollo experimentado por la ciencia y la tecnología durante el último siglo, pone a 

nuestra disposición posibilidades que nuestros abuelos ni siquiera soñaron. 

Podemos comunicarnos, a través de internet, con cualquier rincón del mundo, al igual que 

almacenar, transmitir o manipular cantidades ingentes de información. Es difícil que no 

podamos contemplar imágenes de cualquier suceso, independientemente de dónde suceda, 

esté previsto o no. De hecho, si algo nos sobra hoy es información: una gran parte de la 

que recibimos es redundante, dejándonos poco tiempo para reflexionar acerca de su 

significado. 

Y si pensamos en el ámbito de la salud, ¿qué decir? Existen legiones de instrumentos 

que pueden analizar, sin apenas perturbar, el rincón más aparentemente inaccesible de 

nuestros cuerpos, y se transplantan órganos que significan vida a muchos que en otras 

épocas estarían desahuciados, como si nuestros cuerpos fueran meras piezas de un 

complejo rompecabezas. Esa medicina, unida a una mejor alimentación, ha hecho que 

aumente radicalmente la expectativa de vida. Asimismo, estamos dando los primeros pasos 

en un nuevo universo biomédico, surgido sobre todo de la biología molecular, que 

presumiblemente transformará nuestras posibilidades de actuación en el dominio de la vida 

en formas casi inimaginables. 

Por otra parte, nuestros conocimientos sobre el escenario en el que se desarrollan 

nuestras existencias ha cambiado en apenas el último medio siglo de forma extraordinaria. 

En lo que al conjunto del universo se refiere, se podría decir que, auxiliados por los medios 

tecnológicos de que disponemos estamos descubriendo que el cosmos oculta muchas más 

sorpresas de las que imaginábamos. Tantas, que lo más probable es que nos hallemos en la 

prehistoria de nuestros conocimientos sobre él. 

No sucede lo mismo con nuestro pequeño planeta, la Tierra. Hemos explorado las 

simas oceánicas más profundas, descubriendo fronteras entre gigantescas placas por las 

que brota magma que dota de movimiento a los continentes. Tectónica de placas se 

denomina al marco teórico que da sentido a esa dinámica terráquea, un marco teórico que 

nos sirve, entre otras cosas, para comprender el origen de los terremotos. 

EN CUANTO a la superficie terrestre, es ya difícil encontrar algún lugar que no hayan 

hollado pies humano. Hace muy pocos días se hacía pública la noticia de que la NASA ha 

completado el mapa tridimensional de la Tierra, aunque desde hace tiempo todo tipo de 

satélites vigilan y analizan desde el espacio lo que sucede en el planeta. Por lo que se 

refiere a la atmósfera que nos rodea, no sólo viajamos por ella en veloces (y 
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contaminantes) aviones, sino que la analizamos constantemente, habiendo sido capaces de 

descubrir hechos ocultos a la inspección visual, como son los temidos agujeros en la capa 

de ozono. 

Todo esto me ha venido a la mente durante los últimos días, a raíz del gran 

maremoto que tuvo lugar en el océano Índico el pasado 26 de diciembre y que asoló a una 

docena de países, dejando tras de sí más de 165.000 muertos. No podemos, es cierto, 

predecir terremotos, aunque sepamos cuáles son las causas a que obedecen, pero sí 

sabemos sus consecuencias y cómo limitar sus efectos. El desarrollo y aplicación de técnicas 

especiales en la construcción de edificios en zonas sísmicas terrestres ha evitado y evitará 

miles y miles de víctimas. No es exagerado decir que en la causa de la destrucción y 

muertos que se producen periódicamente en los grandes terremotos, acaso tenga que ver 

más la pobreza que las fuerzas naturales. 

Algo parecido, aunque diferente, se puede argumentar a propósito de las terribles 

consecuencias del maremoto del 26 de diciembre. Lo destructivo fue el tsunami, la gran ola 

marina, que produjo el seísmo del fondo marino. Por mucha que fuese la velocidad con que 

la onda se desplazase, no fue tanta como para que no hubiese sido posible localizar el 

suceso, analizarlo, identificando sus consecuencias, y transmitir la voz de alarma a los 

lugares destino de aquella ola infernal. 

Disponemos, de sobra, de la tecnología necesaria para establecer una cobertura 

electrónica total de la superficie de la Tierra destinada a evitar tales tragedias. Claro que 

sería necesario dotar a muchos países con los medios para recibir y poder utilizar esa 

información, y alertar y movilizar a las víctimas potenciales. Pero ¿piensa alguien que eso es 

algo que está fuera de nuestro alcance? 

ES NECESARIO decidirse, de una vez por todas, a poner a disposición de la 

humanidad, para su bienestar y seguridad, las inmensas posibilidades científicas y 

tecnológicas de que ya disponemos; lo que quiere decir, por supuesto, ayudar a los menos 

desarrollados, a los más pobres. Hemos creado instituciones supranacionales, como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se consumen impotentes sin saber muy 

bien qué hacer. Podríamos encargarles esas humanitarias funciones, proveyéndolas de los 

medios necesarios. 

Más de 165.000 personas murieron en apenas unos instantes por no haber hecho ya 

lo que desde hace tiempo podemos hacer. ¡Cinco sesenta y cinco mil seres humanos, una 

cifra superior a la que se produjo inicialmente en Hiroshima! Y no se me olvidan 

enfermedades que afectan sobre todo a los más pobres, como la malaria, cuyo remedio 

hace tiempo debería estar disponible. 
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