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“Un mundo sin humanos 

será maravilloso” 

 

Todos estarán preguntándose, que significa éste título, como 

nos atrevemos a insinuar que no haya humanos, cuando 

nosotros somos seres valiosos para el mundo. 

Pero ahí, quiero, en ese mismo espacio, bajarlos de la nube, 

porque nosotros no somos ni por un instante vitales en ningún 

ecosistema de la tierra, y basándome en este contexto quiero 

explicarles, en ésta ponencia como el mundo se reinventa sin 

la ayuda del ser humano. 

Pero antes un preámbulo sobre mi libro UNA VIDA SIN 

HUMANOS, explicaré en síntesis para que puedan dilucidar lo 

que expondré después sobre la devastación que estamos 

causando en el planeta, en ésta obra literaria, describo que 

hace 50 años atrás se pensó que en el siglo 20 estaríamos 

encerrados en cúpulas, con oxígeno artificial, porque el 

mundo se quedó sin árboles, porque los deshielos en la 

Antártida originaron que el mar tapara lo poco que quedaba 

de tierra, que usaríamos todo con luz solar pasada por un filtro 

que reduciría los rayos gama, y toda la naturaleza que nos 

rodea ahora, sería inventado por una gigante computadora, y 

el 80 por ciento de tu vida es manejada por medio de 

tecnología, y en ese mundo todo es controlado y el humano 

se limita a cumplir órdenes, sobre alimentación, desechos, 

lugares que visita consumo de energía, etc. y en ese habitad 

creado para que subsistan los humanos, ¡ellos! mueren tan 

rápido que la humanidad empieza a desaparecer y lejos de 

ser solo una historia creada para un libro, ¿podemos llegar 

algún día a desaparecer? 

 

 

 



Volviendo a la realidad es lo que pasaría quizás en medio siglo 

más, si no detenemos la destrucción del planeta, y vamos a 

explicar uno o dos ejemplos.  

 

                          

 

 

      

 

 

¿Saben ustedes que la naturaleza subsiste por miles y miles de 

años?, y una de las bondades maravillosas es la Amazonía, 

donde se albergan miles de especies de animales, mamíferos 

reptiles, crustáceos, aves, y que son lugares vírgenes, es decir 

el humano no ha sido parte de su vida, y lo elemental, es que 

los gobiernos tienen no solo el derecho, sino la obligación de 

protegerlos porque son los pulmones del mundo, tomando en 

consideración que los incendios porbocados or los humanos y 

por desastres del calentamiento extremo de la tierra han 

originado que parte de la selva en la amazonía, esté 

descbastadacc como lo ocurrido enbolivia y Brasisl. 



                

Otro de las áreas protegidas y creadora de sus mismos 

recursos, es; Las Islas Galápagos un paraíso de especies, que 

tiene  flora y fauna endémica y nativa únicas en el mundo, la 

convierten en un lugar excepcional, fue creada por desastres 

naturales consideradas por expertos y científicos como el 

archipiélago volcánico mejor conservado del planeta, pero los 

humanos la han invadido, y están terminando con su habitad, 

miles de iguanas marinas y terrestres son atropelladas por autos 

que circulan ya en las carreteras de las islas, el consumo de 

tabaco, donde las colillas son arrojadas al piso y luego van a 

parar al mar, es una grave contaminación tomando en cuenta 

que permanecen en la tierra hasta por 12 años, contaminando 

y generando daños colaterales en esta zona donde 

simplemente no debe existir tabaco de ninguna clase, ni 

aerosoles, ni plásticos, pero los humanos son los consumidores. 

Y analizando en el mundo, dos desastres naturales que 

preocupan y asombran. 

 



 

 

Los iceberg o  témpano de hielo son masas gigantes y muy 

duras, estos bloques son el resultado del deshielo en la 

Antártida y glaciales continentales  que es ocasionada por el 

calentamiento global y que causa que gran parte de la 

superficie se quiebre y haga que se desprenda parte de éstos 

y que por medio de las corrientes viajan por el océano y en su 

trayecto son peligrosos para la navegación, pues lo que 

observamos es solo la 8va parte de su tamaño, la otra parte 

está escondida debajo del mar, y a medida que avanza por la 

temperatura al poco tiempo desaparecen, pero esta acción 

provoca aumento de los mares y en algunos casos 

desbordamientos. 

Si el humano no atentara con el cambio climático, no existiría 

un deshielo, más que los naturales que se propician cuando se 

recargan de peso y naturalmente se desprende un bloque. 

 



   

 

 

 

Otro fenómeno natural y sin humanos, es el desastre del 

accidente en Chernóbil, por una explosión de un reactor 

nuclear fue sin precedentes, por errores graves de los humanos; 

pero lo que no saben quizás que una de las expresiones de la 

naturaleza más admirables sucede en este lugar.  

Después de la catástrofe, una zona de cuatro kilómetros 

cuadrados de pinos en las cercanías del reactor adquirió un 

color marrón dorado y murieron, se los bautizó con el nombre 

de Bosque Rojo. En un radio de unos 20 o 30 kilómetros 

alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad 

de plantas y animales, así como pérdidas en su capacidad 

reproductiva.  

 

Pero en los años posteriores al desastre, en la zona de exclusión 

abandonada por el ser humano, la ciudad de Pripyat,  ha 

florecido todo incluyendo la vida salvaje. Un área totalmente 

colapsada y con extenso grado de radiación, sin personas, 

tiene árboles totalmente verdes y vegetación que no la tiene 

ninguna ciudad habitada. Varias especies de animales 

salvajes como osos, lobos, linces, además hay ciervos, caballos 

y aves que no se habían visto en la zona antes del desastre, se 

encuentran ahora en abundancia, se han reproducido con 

tranquilidad, sin injerencias humanas. En consecuencia, han aumentado 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_Rojo


           

 

 

Entonces si queremos seguir  en esta tierra tan noble, que 

persiste aunque seamos despiadados con ella, si los humanos 

quieren seguir habitando la tierra, no deberíamos comenzar a 

cuidar el planeta, no usando aerosoles, no utilizando tanto 

plásticos, cuidando el agua, racionando los alimentos, 

cuidando que no se arroje basura a los ríos, recogiendo la 

basura en las playas, separando basura orgánica de la 

plástica, reutilizando el agua que sale de la lavadora, etc. 

 

         En síntesis, nosotros somos los invitados en la tierra y 

debemos adaptarnos al habitad que nos rodea, y no 

pretender arrasar con todo su ecosistema, porque si no hay 

aire, moriremos, si el mar se desborda todo el planeta quedará 

bajo él, y nosotros los humanos dejaríamos de existir. Pero ella, 

la tierra florecerá, los árboles darán frutos, los animales serán 

libres otra vez, y seguirán con su supervivencia natural, todo 

renacerá, volverá a reforestarse, porque un mundo sin 

humanos será maravilloso para ellos. 

 

Muchas gracias 

Romna Moreira  
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