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Todas las monedas tienen dos caras 

¿ Nunca se han planteado que estamos       
en la tierra por casualidad del destino?       
.¿Qué la vida humana podría acabarse ?       
Estoy seguro que alguna vez se lo han        
cuestionado. La mente humana es la más       
inteligente de todos los seres vivos, pero       
hasta qué punto llega esta inteligencia      
para lograr una vida sostenible.¿Los     
humanos vivirán para siempre ? Esta      
pregunta por muy filosófica que parezca,      
se lleva al campo científico para dar una        
respuesta que resuelva muchas dudas.     
Los límites de la mente existen y       
solamente pensarlo nos duele la cabeza.      
Solo las personas con un intelecto      
privilegiado consiguen redactar ideas para     
crear una hipótesis aparentemente    
correctas. Ante todo esto,ya tenemos un      
objetivo claro y sumergirnos en el mundo       
de la ciencia a través de ideas sin        
cohesión, será tarea sencilla. 
 
Razones de la posible extinción     
humana  

  
Muchos alertan y afirman que la      

extinción humana se acerca, de hecho      
en pleno 2020 estamos descubriendo     
que la raza humana es frágil. Muchos       
problemas son una amenaza para la vida       
humana en la tierra actualmente. Todos      
conocemos problemas como: el cambio     
climático,la sobrepoblación, la aparición    
de virus,bacterias o la radiación. ¿Pero      
estos problemas harían que nos     
extinguiéramos de un día para otro?      
.Según el virólogo Frank Fenner     
desapareceremos en el próximo siglo por      
culpa de la sobrepoblación, destrucción     
del medioambiente o por el cambio      
climático. Por lo que la extinción de la  

 

 
 
raza humana no es una idea tan alocada        
después de todo. 
 

 
 
Representación de una gran ciudad abandonada 

 
Consecuencias  
 

Al cabo de unas horas, las farolas       
de las calles se apagarían debido al       
colapso de las centrales eléctricas,     
aunque esto sería la menor de las       
consecuencias.  

En la actualidad todo está     
mecanizado virtual o eléctricamente por     
lo que no haría falta la asistencia humana. 

En un par de meses los satélites       
caerán a la tierra y la polución       
atmosférica se reduciría. Un claro     
ejemplo lo encontramos en la actualidad      
debido al Covid-19. Al no salir de casa y         
no desplazarse usando vehículos que     
queman combustibles fósiles u otros     
contaminantes atmosféricos. 

Tras 100 años, los animales     
saldrían aventajados y la visión no sería       
tan negativa. Los animales que antes      
dependían de los humanos escaparían y      
ahora se volverían asalvajados. Los que      
se encontraban en peligro de extinción      
por culpa del humano se irían      
recuperando satisfactoriamente. 

Las grandes obras arquitectónicas    
serían inevitablemente destruidas ya que     
no habría nadie para repararlas.  
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¿Debemos preocuparnos? Las   

razas animales estarían mucho más     
completas por lo que preocuparse no      
tendría sentido. 

 
Ejemplos de civilizaciones humanas  
extintas 
 

No hace falta irnos muy lejos para 
encontrar extinciones, todo se extingue y      
es ley de vida, lo nuevo pasa a ser viejo. 

Las civilizaciones han sido    
destruidas por causas ecológicas, e     
incluso por los mismos humanos. 

Aunque no sabemos con exactitud     
lo que le pasaría a la tierra si la raza          
humana se extinguiera, tenemos algunos     
ejemplos de civilizaciones extintas que     
nos dan pistas de cuál podría ser el futuro         
de la tierra sin nosotros. La tierra volvería        
a su estado original y las plantas e incluso         
un parque de atracciones abandonado.  

 
Chernobyl:  
 

Todos conocemos el olocastro de     
la ciudad de Pripyat, un evento que       
sacudió el mundo y nos hizo dar cuenta        
de lo frágil que somos ante la inmensidad        
del universo. Después de la tragedia la       
ciudad de Pripyat es un claro ejemplo de        
una zona que tuvo que ser abandonada       
rápidamente. Todos vimos que ni los      
paises mas poderosos de europa son      
capaces de solucionar un problema de      
ese calibre al 100%.Basta con poner      
Chernóbil en el buscador y te 
aparecerán cientos de imágenes de una      
ciudad que es comida por la naturaleza:       
vehículos inservibles, parques y edificios  
 
 
 

 
 
llenos de plantas e incluso un parque de        
atracciones abandonado. Estudios   
demuestran que la ciudad está siendo      
poblada por variedad de animales que      
van desde nutrias hasta peces o aves,lo       
que demuestra que la vida se hace paso        
por lugares imposibles.  

Finalmente, en el proceso de     
investigación sobre este curioso    
experimento fallido, se ha logrado     
encontrar el porqué de las plantas      
inmortales en este lugar de la tierra. Este        
tiene una respuesta de lo más sencilla, el        
ADN en dosis muy altas de radiación se        
distorsiona provocando que las células     
mueran rápido. Al contrario se produciría      
una alteración en el funcionamiento de la       
célula. Llegando a ser cancerosas,     
multiplicándose y extendiéndose por todo     
el cuerpo. 
 
Civilización Maya: 
 

Este enigma arqueológica ha sido     
el motivo del planteamiento de muchas      
cuestiones sobre la extinción de     
civilizaciones enteras. No entraremos en     
hipótesis de la extinción de esta      
civilización, lo que realmente nos importa      
es lo que sucedió después. Todo el       
mundo a visto las famosas fotos de los        
árboles entre las pirámides mayas o      
ciudades mayas en cientos de años      
podría crear un espesor de tierra      
suficiente para que los árboles y arbustos       
se apoderen de las carreteras e incluso       
de las casas por lo que la idea podría         
llegar a  ser viable. 
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Conclusión: 
 

Se nos ocurren millones de ideas a       
plasmar cuando pensamos en el qué      
pasará con la humanidad dentro de un       
tiempo, y al adentrarnos en el tema e ir         
más allá logramos sacar algunas     
conclusiones que determinarán el    
pensamiento de muchas personas. 

Lo más importante para entender     
el todo, es interactuando con él.      
Cuestionarse todo y preguntarse el     
porqué hace que logremos dar con      
soluciones que nunca pensaríamos hallar. 

La incertidumbre ante este dilema     
en una cuestión de estas dimensiones era       
elevada, pero se dispara aún más cuando       
somos conscientes de la velocidad del      
cambio. 

Nadie supo acerca del Covid-19     
hasta que atacó en China. Esta      
referencia hace que las acciones a un       
futuro seguras se conviertan en     
inseguras. 

Claro está, que si no cuidamos el       
lugar donde vivimos, las posibilidades     
variarán. 

Ante todas estas declaraciones    
somos capaces de dar una certera      
hipótesis sobre la humanidad en los      
próximos años. 

No pensamos que la humanidad     
se extinga en 100 años como mencionó       
Frank Fenner, pero cabe una posibilidad. 

¿Debido a que? La humanidad     
sigue en constante evolución y no      
sabremos nunca hasta donde llegaremos,     
siempre hay una renovación, esto implica      
que se produzcan otras consecuencias. 

Si no tuviésemos un mundo     
interconectado y globalizado , el  

 
 

 
 
Coronavirus no se hubiera expandido tan      
rápido. Esto quiere decir que los      
problemas en la sociedad actual se      
expandirán mucho más rápido. 

El fin de la raza humana sí puede        
ocurrir, y la probabilidad es la única       
ciencia que nos muestra cuántas     
posibilidades tenemos. Pero una cosa     
está clara, el mundo necesita una      
renovación sostenible para que esta     
hermosa raza humana que ha ido      
evolucionando a lo largo de la historia no        
se quede en un simple hecho. 

Para concluir con este bonito e      
importante tema.La mejor manera para     
llevar a cabo de una mejor comprensión  
será a través de unas preguntas .Estas       
serán de gran ayuda para que la mente        
haga su función y saque sus conclusiones       
sobre esta duda existencial.  

 
-¿Pensáis que nos extinguiremos algún     
día?  
-¿Conseguiremos frenar a tiempo y     
paralizar la destrucción de nuestro     
mundo? 
-¿Nos uniremos para lograr el mismo fin? 
-¿Seremos capaces de mantener una     
civilización entera indefinidamente? 
-¿Los Políticos y empresas llegarán a      
entenderse y conseguir unirse? 
-¿Cuándo nos daremos cuenta de que el       
cambio se tiene que producir ya? 
-¿Acaso tenemos que esperar a que se       
produzca la destrucción? 
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