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ADOLFO ERASO - GEÓLOGO

«La cuestión es si desaparecerá el
hombre»
Académico en Rusia y en Estados Unidos, acaba de pasar tres meses a 150 km del
Círculo Polar Antártico midiendo la disminución del hielo.
TEXTO: GABRIEL ASENJO FOTO: C DOMÍNGUEZ

Estellés de 70 años, divorciado y con dos hijos, recuerda que el pasado día de Reyes se encontró en
el interior del glaciar Collins de 10.000 años de antigüedad con tres bolsas de plástico de un grupo
de 32 turistas «que habían pagado 2.500 dólares al día por visitar donde trabajábamos». Ha
comprobado que el glaciar ha disminuido 100 m en 13 años.
-¿Qué le dice la escritura subterránea de la tierra?
-Lo que pasa dentro de nuestra casa.
-¿Peligran los cimientos?
-Los de la tierra, no. Los de algunas especies que la habitan, sí .
-¿Allí donde está el peligro está también la salvación?
- La naturaleza posee mecanismos compensadores que los utiliza. La tierra seguirá siendo tierra
durante mucho tiempo, aunque aparezcan nuevas especies y desaparezcan otras... ¿Entre ellas el
hombre? Ésta es la cuestión.
- ¿Qué nos vaticina?
-Subirá el nivel del mar, hará más calor y los eventos climáticos serán violentos e impredecibles.
-Futuro de desertificación, incendios, pérdida de playas... ¿Nos lo tenemos que creer?
- Más de lo que nos lo creemos ahora.
-Vamos a lo práctico. ¿Qué tiene menos futuro, el nacedero del Urederra o la playa fluvial
del Ega en Estella?
-El Urederra tiene un acuífero muy potente y para bastantes años. La sequía de la Playa de los
Llanos de Estella tardará. No la verá esta generación. Menos futuro le doy al Delta del Ebro.
-¿Si el cambio climático es una bomba de relojería, qué hora marca el reloj?
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- La hora de preocuparnos seriamente ya.
-¿Qué tiempo nos queda?
- Menos del que nos gustaría.
-Académico de ciencias con los rusos y con los americanos. ¿Con quién se encuentra más
cómodo?
- Con los rusos. Siberia me encanta. Es una inmensa caja de sorpresas con casi diez meridianos de
hora de extensión.
-La KGB le detuvo al entrar a Vladivostok. ¿Qué les dijo?
-No fue detención. Fue retención. Comprobaron que era el primer español que entraba en la ciudad.
Fue en julio de 1991. Iba con un amigo científico, estuve unas tres horas y no entendía nada. El
problema es que era el puerto de la flota rusa del Pacífico.
-Ha ayudado a los rusos a encontrar diamantes. ¿Se lo han agradecido?
-No exactamente. Tengo una relación directa con la empresa que los encontró. Conozco todos los
detalles de la investigación. Desde que pertenezco a la academia de ciencias rusa, cuando pido, me
dan la logística en sus bases Cuando los exploten pueden hundir el mercado de Sudáfrica.
-Lo del cambio climático, ¿es cosa de negligencia o de negocio?
-De las dos cosas.
-¿El desarrollo sostenible es utopía?
-Para muchos es un pretexto.
-¿Qué quiere decir?
-Pregunte a ciertos empresarios.
-¿La ignorancia en este caso es más grave que la estupidez?
- No lo sé. Habrá que investigar el cerebro de Bush.
-En Estella ven el aire y usted interpreta el hielo. ¿Qué es más emocionante?
-Por supuesto que el hielo porque representa una de las tres maneras de conservarse: hielo, alcohol
y formol. Yo uso dos de ellos... De momento.

Quiero adelgazar 5 kilos?
Perder 5 kilos a la semana con
Trimgel, no es normal.
www.Trimgel.es

El inmenso poder
de la mente humana, para
conseguir las cosas que desea.
¡Garantizado!
www.wtselections.info/mentehuma

Institut Neurològic BCN
La escoliosis, siringomielia y
Arnold-Chiari se pueden detener.
www.institutneurologicbcn.com

Ofertas de vuelos
Vuelos desde 20 € ¡ Date prisa,
plazas limitadas !
www.eDreams.es
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