
A Con-Ciencia 
 

¿Hay cambio climático? 
 

El pasado viernes pudimos disfrutar en la UAL de una nueva Jornada de Viernes 
Científicos en nuestra Facultad de Ciencias Experimentales. Este acercamiento de la 
investigación en las titulaciones que impartimos, de modo divulgativo, al estudiantado y 
a la sociedad en general, está siendo una experiencia realmente gratificante para todas 
las personas implicadas. 

 
La actividad consistió en la proyección de la película “La hora undécima”, con 

su posterior debate. Este acontecimiento pudo tener lugar, entre otras cosas, gracias al 
fracaso de dicha película, de la Warner Bross, en los EE.UU. –ese único país de este 
mundo que no tiene nombre. Como allí fracasó, pues hubo aquí un colectivo que la 
compró. 

 
Y miren ustedes, que no faltaba ni un atractivo Leonardo di Caprio como actor 

principal de la película. Pero, no había chica: ese objeto esencial al uso. La película es 
en un documental sobre el cambio climático y sus causas, fortalecidas por el 
comportamiento humano, y propuestas para un cambio radical que nos posibilite la 
continuidad de la raza humana en esta experiencia de vida que es La Tierra. 

 
Hubo algo que me apasionó en el debate posterior: no tuvo lugar la típica y 

cínica actitud de la (persona) interviniente con el tópico “no está científicamente 
demostrado que el cambio climático lo esté provocando nuestro estilo de vida”. Otros 
cambios ya han tenido lugar, ¡cipote!, ¿pero no nos basta que nos indiquen caminos de 
vida con los que ser mejores personas, a la vez que podamos colaborar en la tarea global 
y colectiva de la supervivencia? 

 
Este es el gran éxito de la película: pasa inadvertida a las mentes petrificadas por 

el consumismo. Está destinada, como la “piedra angular que desecharon los 
arquitectos”, a ser elemento sobre el que construyan una alternativa a este mundo todas 
aquellas personas que estamos convencidas de que (sin estar seguras de si otro mundo 
es o no posible, lo que sí que sabemos es que) este mundo es imposible. 

 
Es muy excitante descubrir, como científicos, cómo el saber nos puede ayudar a 

ser mejores personas… ¡ese es el progreso! ¡Esa es la salida a la crisis, ser mejores con 
nuestras vidas! Pero claro, una sociedad tan avanzada como la nuestra, ¿cómo se va a 
permitir el lujo de hablar de “ser mejores personas” cuando lo único importante es el 
crecimiento económico? 

 
¿Acaso no será ese el auténtico fundamento de la crisis (financiera) que nos 

asfixia? ¿Será que no está humanizada? ¿Será que no está hecha a la medida del ser 
humano? Mientras alguien busca crisis por otros sitios, merece la pena cambiar 
personalmente para cambiar el entorno. 
 
Fecha: 09/11/09 

Enrique de Amo 
Decano Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL 


