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Un extraterrestre

de verdad



Viajamos hacia la Tierra huyendo del colapso 
atmosférico de Ybus, nuestro planeta. Y desde el 
monitor de la computadora de la nave, le muestro 
a mi mascota todas las bellezas del planeta donde 
vamos a llegar.

—¡Qué bonito se ve, Raymot! —dice mi masco-
ta Milutin—. Árboles hinchados de frutos, peces 
dorados en arroyos, islas con selvas de palmeras, 
cataratas de arcoíris, ciervos de terciopelo en las 
praderas, lagos dulces, cascadas frescas, niños que 
corren bajo el sol...



Voy piloteando la nave a 900 kilómetros por hora, y no me doy cuen-
ta de que la velocidad es demasiado elevada para atravesar el escudo de 
moléculas de ozono que se avecina. Ya en la troposfera, a 20.000 metros 
de la superficie terrestre, se desprenden todos nuestros dispositivos de 
aterrizaje, nuestras máscaras de oxígeno, y entramos en pánico total. 

—¡Cerrá los ojos, Milutiiin! 
Creo que el fin está cerca. Caemos en picada a 1.300 kilómetros por 

hora. Nos abrazamos por última vez, apretamos los párpados y, metiendo 
nuestras cabezas entre los hombros, esperamos el impacto final.



Pero… ¡Rayos y cometas! Un centenar de globos aerostáticos, que se-
guramente participan de un festival ¡de globos aerostáticos!, se atraviesan 
en nuestra precipitada ruta hacia el suelo y, haciéndonos de súper colcho-
netas, nos salvan la vida. 

—¡Estamos vivos, Raymot! —se alegra Milutin recostado panza arriba 
sobre el gran colchón de globos. 

—¿Estás seguro? —le digo pellizcándome para saber si es verdad—. 
¡Ufff, sí! Y aunque el aire terrestre tiene elevada cantidad de gases indesea-
bles, podemos respirarlo. 

Los globos son gigantescos, multicolores y de formas increíbles. 
—¡Mirá ese! —dice señalando el globo con forma de Mariposa—. Y el 

Iglú, y la Torta de Cumpleaños. 
—Sí, Milutin. Pero mirá el de Superman, jamás me hubiera imaginado 

que en la Tierra ya conocían a los extraterrestres.
También veo el globo de Finn y, debajo de nosotros, el globo Cabeza de 

Yoda, el extraterrestre de la Galaxia que amortiguó la caída. 

Nos sujetamos a la cuerda del globo y nos deslizamos 
sin hacer ruido hacia la canasta. Nadie detecta nuestra pre-
sencia, a excepción de la bella tripulante, que al vernos se 
desmaya. 

Tomamos el mando del globo, que ya está muy apartado 
del resto. 

Por el borde de la canasta 

espío hacia abajo, 

y un par de pequeños 

cristales me caen 

de los ojos: 

sobrevolamos 

un río triste

 y un bosque talado 

con sólo 

un 

árbol 

en 

pie. 



La terrícola despierta, nos miramos por un largo instante. Sus ojos son 
un mar de diamantes azules. Nos sonreímos. El susto ha pasado.

—¿Me permitís pilotear tu nave? La mía se averió. Puedo ayudarte a 
ganar la competencia.

—Por supuesto —Nos mira de arriba abajo—. ¡Sus trajes son genia-
les!, ¡quizá nos redoblen el premio! —Me doy cuenta de que supone que 
estamos disfrazados—. Pero tenemos que alcanzar la meta en minutos… 
¿Cómo lo lograremos? 

—Todavía no lo sé, pero algo se nos va ocurrir. ¡Sigamos el viaje! 
Milutin sacude sus tres colas, tan contento que provoca un torbellino 

poderoso como diez meteoros, y así nos impulsa hacia la meta y obtene-
mos el primer lugar.

—¡Llegaron los extraterrestres! —grita la multitud al ver nuestra nave 
aterrizando en el desmontado. Detrás de Yoda aterriza Superman. La Tor-
ta de Cumpleaños está siendo picoteada por unas aves y abandona la com-
petencia. El Iglú se eleva demasiado y se derrite por los rayos del sol. Al 
cruzar la línea de llegada, vemos un cartel grande que anuncia: 

La terrícola me abraza con pasión y siento cosquillas en la panza. 
En Ybus nunca había sentido algo así. ¿Será el clima de este planeta? 
Como sea, los tres estamos felices.



—¿Qué le pasó al Litoral? —le pregunto a la bella terrícola, sorprendido 
por semejante evento “a beneficio del Litoral”.

—¡Jajajá! ¿Cómo no vas a saber qué pasa con el Litoral, si participas-
te de la competencia? —Seguramente piensa que le estoy jugando una 
broma—. Cierto que sos extraterrestre.  Pero no me dijiste tu nombre, 
marciano. Yo soy Irina. ¿Y tu mascota cómo se llama? Nunca había visto 
un perro tan bien disfrazado, con esas tres colas y tantas lenguas. ¡Debe 
comer rapidísimo! Dame un besito, ¡Milutin! 

La multitud se acerca a vitorearnos y nos alzan en andas festejando el 
triunfo. Los lugareños parecen estar más contentos que nosotros por la 
victoria. Como si fuéramos terrícolas recién casados nos arrojan por los 
aires, arriba y al costado, arriba y al costado. Pero… ¡ZAZ! Un relámpago 
descuartiza el cielo, y un trueno feroz asusta tanto a la gente que nos suelta 
en el aire, nos deja caer y sale corriendo.

Miro a nuestro alrededor, Milutin y yo nos quedamos solos en el 
bosque talado. Ni siquiera Irina se ha quedado con nosotros. Todos los 
globos se desinflan y el cielo se pone gris. Tierra y papeles se mezclan 
entre los remolinos, y contra mi cara se estampa uno que dice: “1er 
Premio al Globo Yoda”. 

—¡Es el premio de Irina, corramos a encontrarla! 



Llegamos al borde de un camino encharcado y oímos el repiqueteo de las gotas 
gordas que comienzan a caer. Ni un terrícola se asoma.

—He observado que en este planeta llueve de arriba para abajo, Raymot.
—Exacto, Milutin. Y con muchos rayos, tierra, agua, viento y remolinos. 
Pronto el agua de la lluvia nos llega a las rodillas, y una fila de vacas toma el camino 

y se nos adelanta. Nos captura una correntada y Milutin queda arriba de una vaca 
negra. Yo le agarro la cola a la vaca, y en menos de un minuto estamos adentro de un 
mar marrón de casas, chapas, piedras, maderas y mugidos.

—¿Adónde nos lleva la corriente? —le pregunto a la vaca negra—. Estamos bus-
cando a Irina —agrego—, la ganadora del festival de globos. ¿La conoce? 

Pero la vaca ni mu. Me pega un coletazo y quedamos a la deriva sobre un camalotal. 
Entre sus flores lilas descubro una serpiente brillante, y entonces le pregunto: 

—Estamos buscando a Irina, la ganadora del festival de globos. ¿La conoce? 
Pero la serpiente no me responde. Sólo nos saca la lengua y se tira a nadar. 
Por delante, cinco cabezas peludas se asoman sobre la superficie del agua. ¡Son hu-

manos! Algunos sostienen paquetes, bicicletas y a otras especies terrícolas que ladran, 
maúllan y cacarean. Los alcanzamos en nuestra balsa de camalotes y navegamos a su 
lado. 

—¿Conocen a Irina, la ganadora del festival de globos? 
Pero los terrícolas nos miran de reojo, fruncen el ceño y siguen su camino.



La lluvia se puso fría y persistente. La belleza de la Tierra que habíamos 
visto por el monitor parece haber desaparecido de su faz. No vemos ni 
árboles hinchados de frutos, ni peces dorados en arroyos, ni selvas de pal-
meras, ni ciervos de terciopelo, ni siquiera niños corriendo bajo el sol. Es 
que no hay más sol, y todo está cubierto de agua sucia.

—Raymot, están muy tristes por aquí —se lamenta Milutin—. Sospe-
cho que andar por el agua no es costumbre de humanos.

—Sí, amigo, ciertamente. Creo que, como sucedió en Ybus, el efecto 
invernadero del planeta se ha desbocado y la Tierra va rumbo a un colap-
so atmosférico. Alcancemos aquellas colinas. Allí desplegaremos nuestro 
equipo informático RXS con antena satelital XFU para ubicar a Irina y 
evaluar la situación del clima. ¡Ella está en peligro!

Y entonces se me ocurre una gran idea: saltar de cabeza en cabeza, de 
vaca en vaca, de bote en bote, de coche en coche, de techo en techo, hasta 
alcanzar las colinas. ¡Ey, uy, ay! ¡Mu, muuu, muuu! ¡Plof, pluf, plof! ¡Plan, plon, 
plun! ¡Bum, bom, bam! Damos el último envión, y tocamos tierra seca y… ¡la 
veo! ¡La veo venir en medio de un remolino!

— ¡ I r i i i n a a a !

— ¡ M a r c i a a a n o o o !

Milutin se aferra al último árbol del 
desmontado con sus tres colas, me su-
jeta de mis dos patas y yo abro mis bra-
zos hacia Irina, que estira los suyos ha-
cia mí perforando el viento, y la arranco 
de su remolino plateado.

Nos miramos otra vez. ¡Aaah!, ¡qué 
lindos son sus ojos de mar azul! Nos 
sonreímos. Y de nuevo siento cosqui-
llas en la panza. 



—Aquí está tu premio, Irina —le digo entregándole el papel—. Pero 
Irina pone una cara triste:

—La tormenta volvió antes de lo que hubiéramos podido imaginar, ex-
traterrestre. Y no nos dio tiempo para construir el muro contra las crecidas 
del río. ¿Qué está pasando con el clima? —me pregunta con gotitas crista-
linas en los ojos.

—Según sospecho, el efecto invernadero de la Tierra se ha desbocado. 
Vamos a comprobarlo. 

Saco de mi bolsillo el mini equipo informático RXS con antena satelital 
XFU, y me dispongo a develar el misterio del cambio climático en la Tierra.

—Dispositivo encendido, Raymot —me susurra Milutin con disimulo, 
para que no se desmaye nuevamente Irina al escucharlo hablar.

—¿Antena?
—Lista para recibir la información —me indica con muecas de labios.
—No tengo la más pálida idea de qué es eso del “efecto invernadero” 

—dice Irina.
La computadora está analizando la cantidad de gases en la atmósfera. Es 

lo que suponía: la concentración de CO2 es la más elevada en millones de 
años de vida del planeta.

Al mirar la pantalla de la computadora, Milutin abre tan grandes los ojos 
que parecen dos manzanas verdes. Lo que observamos es difícil de enten-
der, así que tomo lápiz y papel y se lo explico a Irina con dibujitos.



El sol envía energía
(radiación solar) 
hacia la Tierra.

Parte de la energía solar es 
reflejada hacia el espacio por 
la atmósfera.

Otra parte de la energía es 
reflejada hacia el espacio por 
la superficie terrestre.

La Tierra se calienta 
y emite rayos infrarrojos. 

Y otra parte de la energía solar 
es absorbida por la superficie 
terrestre y la calienta.

La atmósfera también tiene gases 
que no son tan “transparentes”, 
son los gases de efecto invernadero 
(GEI), que absorben la radiación 
infrarroja y no la dejan escapar al 
espacio. Así, aumenta la temperatura de 
la atmósfera y la Tierra mantiene 
su temperatura.

Una parte de la radiación
infrarroja atraviesa la 
atmósfera y se pierde en 
el espacio.

El efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. 
Así se mantiene una temperatura apta que hace posible la vida en tu planeta.
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—Entonces… —dice Irina con cara de estar pensan-
do—, si el efecto invernadero es necesario para la vida, 
¿cuándo es que nos hace daño?

—Cuando aumenta demasiado la concentración de 
gases de efecto invernadero, estos capturan mayor can-
tidad de energía y, por lo tanto, el calentamiento global 
aumenta y se altera el clima. Observá esto:

—¿Y por qué aumentan los gases de efecto invernadero?
—Muchas de las actividades que realiza el hombre provocan un au-

mento de estos gases. Y según lo que aquí se ve —le digo señalando las 
imágenes que muestra el equipo—, el CO2 es el gas que más influye en el 
calentamiento global. 

—¡Uy! ¿Y cuáles son esas actividades?

—Pero… hay algo que no entiendo, marciano: ¿acaso nadie más que vos sabe sobre el calentamiento 
global? —Su pregunta me toma por sorpresa.

—Seguramente otros extraterrestres lo saben también.
—Ah, ¿sí? ¡Jajajá! —Irina seguro piensa que le hago un chiste—. Bueno, entonces quiero conocerlos 

—dice como si estuviera siguiéndome la broma—. Necesitamos que nos acompañen para hablar con 
los vecinos, las empresas y las autoridades nacionales. Hay mucho por hacer. Tenemos que convencerlos 
de que es necesario reducir las emisiones de gases a la atmósfera y de que es necesario que nos prepare-
mos para las consecuencias del cambio climático. ¿Me vas a acompañar, marciano, o vas a buscar otro 
planeta? 

Y con nuevas cosquillas en la panza le digo:
—¡Me quedo en la Tierra! 
Milutin mueve sus tres colas como las aspas de un ecomolino.



Y así nos disponemos a tocar una puerta, dos puertas, diez puertas. Nos 
contactamos con los responsables de las industrias, de las empresas mineras 
y agropecuarias. Intentamos explicarles las consecuencias del calentamiento 
global para que disminuyan la contaminación. Hablamos con los dueños de 
las empresas forestales para que paren la tala de árboles. Pero estos sólo se 
encogen de hombros y dicen “¿Y yo qué puedo hacer?” y nos cierran la puerta.

Al día siguiente entramos en el Edificio Municipal. Volvemos a tocar una 
puerta, diez puertas, cien puertas. La del Ministro, la del Senador y la del Diputa-
do. Les contamos que es necesario mirar la Tierra, mirar la atmósfera, mirar el 
sol, prevenir los líos del cambio climático; pero sólo se encogen de hombros y 
dicen “¿Y yo qué puedo hacer?” y nos cierran la puerta.



¡Qué tristes estamos Milutin, Irina y yo! Pero… justito cuando nos es-
tamos marchando con la derrota a cuestas, de su despacho sale la autori-
dad máxima del pueblo: el mismísimo Señor Intendente. Y, ¡OH, MILAGRO! 

el mismísimo Señor Intendente nos abre las puertas, nos escucha con 
atención, y nos propone comenzar enseguida a trabajar juntos.

Con Irina nos miramos sorprendidos y felices. 
—¿Sabés algo, marciano? —me dice.
—¿Qué?
—¡AL FIN CONOCÍ A UN EXTRATERRESTRE DE VERDAD!



CAMBIO CLIMATICO
“Conjunto de alteraciones en la atmósfera mundial causadas por el aumento de la temperatura del 
planeta -medido a partir del siglo XIX  y al que hoy denominamos calentamiento global-, y que es 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana.” 

EFECTOS 

• Aumento de temperatura media.
• Disminución de capa de nieve y casquete 
polar.
• Aumento del nivel del mar y acidificación de 
las aguas.
• Súper tormentas y eventos meteorológicos 
extremos.

MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y JUSTOS

• Derecho a la tierra.
• Inversión en pequeños productores.
• Incremento en uso de refrigerantes NATURALES.
• Incremento de energías amigables: eólica, solar. 
• Creación de reservas naturales.

 INFORMATE: 

• Panel intergubernamental sobre Cambio Climático www.ipcc.ch
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático http://newsroom.unfccc.int/es
• WFTO LA - Oficina regional para Latinoamérica de la Organización Mundial de Comercio Justo. 
http://wfto-la.org/

MODELOS DE CONSUMO RESPONSABLE

• Ahorro de energía.
• Comercio justo.
• Extracción sostenible de recursos naturales.

ADAPTARSE
Prepararse para los cambios en el clima y sus 

consecuencias.

MITIGAR
Realizar actividades que reduzcan las emisiones 

de gases invernadero a la atmósfera.

IMPACTOS

• Deterioro de ecosistemas.
• Extinción de especies de flora y fauna.
• Pérdida de vidas humanas.
• Pérdidas económicas.

por lo tanto es VITAL:

APLICANDO:



¿Tenés idea de qué es el efecto invernadero y el 
cambio climático? Entre rayos, tierra, agua, 

viento y remolinos, un extraterrestre te lo cuenta, 
y te invita a descubrir un nuevo paisaje 

de mil colores para nuestro Planeta Tierra. 


