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Br eve histor ia de la T ierr a

Mahatma Gandhi

«Sé el 
cambio 
que 
querrías 
ver en el 
mundo»



Nota

Para que este libro lograra estar en tus 
manos fue necesario recurrir a múltiples 
recursos naturales y artificiales como: 
papeles, tintas, pegamentos, plásticos, 
cartones, electricidad, petróleo (para 
los camiones que reparten el libro a tu 
librería o biblioteca) y una importante 
cantidad de energía humana. Todo este 
esfuerzo se realizó para lograr que ni-
ñas, niños y jóvenes puedan entender 
por qué es tan importante cuidar el 
planeta en que vivimos. La respon-

sabilidad de salvar nuestra casa es 
tarea de todos.
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Prólogo

Cuando me preguntaron, la respuesta salió rápida. 
¿Que cuándo me di cuenta de que mi vocación sería 
luchar contra la crisis climática? El 22 de febrero de 
2019. Hasta me acuerdo de la hora: las dos de la ma-
drugada.

Esa noche hacía calor y llevaba mucho rato dán-
dome vueltas en la cama, intentando sin éxito conciliar 
el sueño. Pensaba en varias cosas: en la capacidad de 
la humanidad para hacer cosas maravillosas como la 
tecnología, los avances en el ámbito de la salud o en 
el mismo arte. Pero, también, en su capacidad para 
arruinarlas. Muchas veces me pasa que veo las noti-
cias y no entiendo cómo llegamos a un punto donde ya 
no podemos hablar de calentamiento global, sino de 
crisis climática. El mundo, literalmente, se está derri-
tiendo frente a nuestros ojos.

Me levanté y miré por la ventana, desde pequeño 
me ha gustado contemplar las estrellas. Amaba tirar-
me sobre el pasto y quedarme pegado mirando la Vía 
Láctea, tan nítida que parecía una nube de distintos 
colores. Eso, claro, era cuando se podía mirar. Cuan-
do no existía la contaminación lumínica y atmosférica 
que hoy ha convertido el cielo en un manto gris, sin 
esas luciérnagas inmóviles.
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Recordé también otra noticia que había visto ese 
día: la muerte del último rinoceronte blanco del norte 
y la casi desaparición del coral en las costas austra-
lianas. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo con 
tanta liviandad al ver atrocidad tras atrocidad?

Aquella noche me di cuenta de que tenía que de-
jar de darle tanta vuelta y pasar a la acción. Pero 
¿qué puede hacer un chico de 18 años frente a esto? 
¿Quién lo va a escuchar? ¿Quién lo tomará en serio? 
Me acordé de Greta, Greta Thunberg —la estudiante 
y activista sueca que se ha convertido en símbolo de 
la lucha contra el cambio climático— y me pregunté 
si pensamientos así la habían detenido. Y la respuesta 
era no: a pesar de  las dificultades, ella estaba dis-
puesta a sacrificar todo por cambiar el mundo. Esa 
era la actitud. Los jóvenes debemos tomar la batuta, 
porque seremos los que viviremos en el planeta que 
hoy los adultos están echando a perder.

De lo que hagamos los niños y jóvenes —y de 
cómo lo hagamos— depende el mundo en que vivi-
remos. Así que nos contactamos con Rocío Bazaes, 
una amiga de 17 años con mis mismas inquietudes, y 
planeamos formar un movimiento de acción social ju-
venil en Chile, algo así como la filial del movimiento de 
Greta, Fridays for Future. A través de esta iniciativa 
conocimos a Anais Barbosa, de 16, quien se convirtió 
en una gran aliada y amiga. Los tres comenzamos a 
juntar a jóvenes que quisieran acompañarnos, que tu-
vieran ganas de sacar la voz, como canta Ana Tijoux. 
Y nos encontramos con que, como nosotros, había 



muchas niñas, niños y jóvenes que querían volver a 
ver las estrellas.

Luego de múltiples reuniones decidimos manifes-
tarnos todos los viernes frente al palacio de La Mone-
da y al Ministerio del Medio Ambiente, demandando 
acciones concretas de los adultos, quienes son los 
que toman las decisiones que pueden generar un im-
pacto. Con insistencia les pedimos que se preocupen 
de la protección del medio ambiente, de luchar por un 
futuro sustentable, fomentando la justicia ambiental y 
educando a la sociedad.

Nuestros esfuerzos dieron frutos. El 15 de marzo, 
miles de jóvenes se nos plegaron y marchamos por 
la Alameda contra la crisis ambiental, uniéndonos a 
más de ciento veinte países que marcharon bajo el 
liderazgo de Greta.
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Hoy enfrentamos una gigantesca encrucijada, 
pues estamos viviendo la mayor crisis climática de la 
historia y, por lo tanto, tenemos que tratarla como tal. 
Tenemos que cambiar el modelo o nos quedaremos 
sin casa. Así de simple.

Es urgente que cada persona entienda que des-
de su individualidad puede ayudar, que todos —gran-
des y chicos— tienen un rol igual de importante, que 
comprenda las causas del origen de este fenómeno 
y cómo poder aportar sumándose a un cambio que 
implique la subsistencia de la vida en el único hogar 
que conocemos hasta la fecha.

La Tierra ha cruzado millones de años para lograr 
una estabilidad en su clima, estructura y función de 
su ecosistema, contemplando y transitando diversas 
etapas que han sido destructivas. La vida humana ha 
dejado huellas. Y lo que hagamos hoy, así como vivi-
mos en el mundo que nos dejaron nuestros antepasa-
dos, incidirá directamente en lo que harán nuestros 
descendientes.

Si queremos que el mundo resista, que se recu-
pere, y que las especies puedan vivir tranquilas, ne-
cesitamos un cambio. Este libro es una invitación a 
sumarte.

Piénsalo, pero tampoco tanto, ¡que no nos queda 
mucho tiempo!

JOSUÉ AGUILERA


