Editorial
EL DÍA QUE LA HUMANIDAD SE
HIZO ADULTA

L

os jóvenes están tomando continuamente
decisiones que afectan al resto de sus días
durante muchos años a lo largo de la pubertad;
pero hay un día en el que son conscientes de que la
decisión que han tomado afectará al resto de sus vidas.
Muchos piensan que ése es el día en el que realmente
uno se hace adulto.
La humanidad lleva muchos años tomando decisiones
que han afectado a su desarrollo posterior. Pero
quizá siempre se ha hecho en plan adolescente, sin
ser realmente consciente de que aquello afectaría
profundamente al resto de su vida. Pero aquello cambió
durante seis meses a caballo entre 1962 y 1963. Se trata
de la llamada «crisis de los misiles de Cuba».

Por primera vez la Humanidad fue consciente
de que una de sus decisiones influiría
decisivamente en su desarrollo futuro. La
Humanidad se hizo adulta”

Kennedy anuncia el bloqueo naval de cuba el 22 de octubre de
1962. (Encyclopædia Britannica: Cuban missile crisis: Kennedy’s
speech. Photograph. retrieved January 3, 2008, from Encyclopædia Britannica Online: http://www.britannica.com/eb/art-74998)

Ser adulto es duro. Debemos afrontar que hay muchas
decisiones que afectarán al resto de nuestra vida. Pero,
a pesar de ello, hay que tomarlas.

El 22 de octubre de 1962, el presidente de Estados
Unidos, Kennedy, se dirigió a la nación explicándoles
que los soviéticos estaban instalando misiles con
capacidad nuclear en Cuba. A la puerta de su casa. A
pocos kilómetros de Florida. Kennedy estableció un
bloqueo a la isla que fue interpretado como una agresión
por la Unión Soviética, que declaró que no permitiría
que sus barcos se desviasen.

Recientemente se han publicado documentos que
demuestran que la guerra nuclear estuvo mucho más
cerca de lo que todos creímos. Sabíamos que podía
ocurrir, pero nunca fuimos conscientes de lo cercana
que estuvo la hecatombe. Por suerte, parece ser que los
militares de ambos bandos, antes de apretar el botón
de lanzamiento, decidieron consultar con los científicos
cuáles serían las consecuencias. La respuesta fue tan
negra que nos salvamos.

Hubo seis meses de negociaciones, de tira y afloja y, al
final, la Unión Soviética accedió a retirar los misiles a
cambio de que los Estados Unidos renunciaran a invadir
Cuba.

Ser adulto es duro. Debemos afrontar que hay
muchas decisiones que afectarán al resto de
nuestra vida. No obstante hay que tomarlas.”

En aquellos meses, todos los habitantes de la Tierra nos
dimos cuenta de que estábamos al borde de una guerra
nuclear. Nunca antes habíamos estado tan cerca de un
conflicto de ese tipo. Y todos éramos conscientes de
que si estallaba la guerra, la civilización —tal como la
conocemos— desaparecería.
Por primera vez la Humanidad fue consciente de que
una de sus decisiones influiría decisivamente en su
desarrollo futuro. La Humanidad se hizo adulta.

Ahora nos encontramos ante otra decisión absolutamente
trascendental: el cambio climático. El último informe
del IPCC no deja lugar a dudas: existe y al menos en
parte la culpa es del ser humano.
Esperemos que seamos capaces de tomar una
decisión adulta y que no nos perdamos en peleas de
adolescentes.
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