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•

M A R G A R E T  A T W O O D

Está usted a punto de leer la clase magistral que David Su-
zuki nos deja como Legado. El término que utiliza, «lega-
do», tiene cierta connotación de partida, nos hace pensar 
que pronto se irá, pero no es así. No va a ningún sitio, sino 
porque es un hito. Nadie todavía vivo ha hecho tanto, na-
cional e internacionalmente, para hacernos sensibles al 
mundo en que vivimos y conscientes de su precario esta-
do. Nadie emprendió esta tarea tan pronto como él, y na-
die ha sido tan criticado por ello. 

Da la sensación de que David Suzuki siempre ha es-
tado con nosotros. Ha vivido en la tradición de los verda-
deros profetas, aquellos cuyos mensajes no trascienden 
porque dicen cosas que nos incomodan. Una vez y otra 
ha subido a la montaña sagrada, ha escuchado su voz, ha 
comprendido las cosas tal como son, y ha vuelto a bajar 
portando la verdad. Nos ha encontrado retozando alrede-
dor de dioses relucientes creados por nosotros mismos y 
a nuestra medida. Y nos lo ha dicho de muchas maneras 
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y muchas veces, en emisiones como Quirks and Quarks, 
un programa científico radiofónico que él emprendió o en 
el programa de televisión The Nature of Things, de la CBC, 
en el que participa desde 1972; y mediante la fundación 
David Suzuki, dedicada en pleno a hacer de este mundo 
un lugar sostenible. Es extraño que nunca nos haya dado 
por perdidos, pero es así, nunca lo ha hecho: cada vez que 
sus palabras caían en saco roto, volvía a subir a la monta-
ña, las reordenaba para hacérnoslas más comprensibles, y 
nos daba otra oportunidad.

En cuanto a su mala reputación —él mismo se hacía 
llamar «Doctor Miseria y Desolación»—, consideremos el 
sentido más profundo de «legado». Un legado es algo que 
se transmite, asumiendo que hay alguien a quien se pue-
de transmitir. Esto es todo un acto de fe por parte del Dr. 
Suzuki, teniendo en cuenta los apocalípticos hechos de 
los que nos advierte. Pero, como podrán comprobar, este 
acto de fe tiene sentido. Nuestra inteligencia y nuestra 
previsión nos han llevado a la situación actual habilitán-
donos para inventar maneras tan eficientes de explotar la 
naturaleza que han hecho crecer la población de manera 
desbordante; y ahora nuestra inteligencia y previsión es 
todo lo que tenemos para salir del cuello de botella al que 
nos estamos acercando tan aceleradamente —ese abismo 
al que tanta gente se ve abocada, con escasa comida y, po-
siblemente, también con escasez de aire. 

No obstante, según Suzuki, podemos conseguirlo si 
realmente lo intentamos, y lo intentaremos realmente si 
somos capaces de visualizar el peligro ante el que nos en-
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P R Ó L O G O

contramos. Aunque estamos programados para recoger el 
fruto que podemos alcanzar más fácilmente, para disfru-
tar del presente a expensas del futuro e ignorar la tormen-
ta hasta que casi se nos echa encima, tenemos también la 
capacidad de aprender de la experiencia y de anticiparnos 
a los acontecimientos.

David Suzuki se formó como biólogo —científico—, 
lo cual evoca para mucha gente la imagen de un racio-
nalista de bata blanca, desprovisto de emociones, que no 
cree en nada más que en el puro experimento científico. 
Los neurólogos afirman que este pensamiento puramente 
racional es imposible para nosotros. Más bien, pensamos-
sentimos, o sentimos-pensamos. David Suzuki entró en la 
biología de la misma manera en que muchos otros lo han 
hecho: a través de las emociones, el amor por el mundo 
natural, el mundo del que después se distanció relativa-
mente para explorarlo con su inteligencia. Lo que hizo con 
amor e inteligencia es una cosa que la raza humana ha es-
tado haciendo para su propio beneficio desde el Pleisto-
ceno: contó historias sobre lo que amaba y sobre lo que 
descubrió, historias que suponen un beneficio para todo 
aquel que las oiga, siempre que escuche atentamente.

El «legado» en esta clase magistral contiene palabras 
crudas y veraces sobre el mundo en que vivimos, pero 
también esperanzadoras: nuestra oportunidad —si la 
aprovechamos— para lograr «la belleza, la maravilla y la 
complicidad con el resto de la creación». Mi esperanza es 
que seremos nosotros mismos quienes emulemos a David 
Suzuki y dejemos legados tal como él ha hecho, y que el 
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planeta se convertirá con nuestro esfuerzo en un hogar 
mejor y más acogedor que la biosfera en constante y rápi-
do deterioro en la que nos encontramos actualmente. Así 
es como pasan los regalos de unas manos a otras; debería-
mos dar gracias al doctor Suzuki por lo que nos ha regala-
do y encontrar entre nosotros mismos la generosidad y la 
habilidad para compartirlo.
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•

Ahora que, a mis más de setenta años, sé que me encuen-
tro en la última etapa de mi vida, que yo llamo la Zona de 
la Muerte, cada día es un regalo que debo agradecer. La 
cercanía de la muerte es también una poderosa motiva-
ción para reflexionar sobre la vida, los éxitos y los fracasos, 
los amores y las pérdidas, las penas y las alegrías, y la gen-
te, las experiencias y los eventos que me han ido moldean-
do hasta lo que soy ahora, mis valores y mis creencias.

Antes de retirarse, los profesores universitarios dan 
una última clase magistral en la que a menudo comparten 
su sabiduría acumulada durante toda una vida. Yo ya he 
tenido la osadía de escribir no una sino dos autobiogra-
fías, una cuando cumplí los cincuenta (Metamorfosis: eta-
pas de una vida) y otra veinte años más tarde (David Suzu-
ki: The Autobiography). Pero estas autobiografías no eran 
más que algunos de mis recuerdos plasmados en letra 
escrita tan fielmente como pude, compilados y ordenados 
cronológicamente, pero sin mucha reflexión profunda. 
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He plasmado extensamente mis pensamientos e 
ideas en temas como la paternidad, las ciencias o la polí-
tica, pero siempre en piezas sueltas, en los cientos de en-
sayos que he escrito como periodista y columnista en pe-
riódicos, magacines y revistas científicas. He selecciona-
do aquellos que considero de los mejores en colecciones 
como Inventing the Future, Time to Change, Herat Time, 
The David Suzuki’s Reader y The Big Picture.

Pero si tuviera que dar la última clase magistral, 
¿qué diría? Este libro está basado en la conferencia que 
dejé como legado en diciembre de 2009 en la Universidad 
de British Columbia, donde he sido catedrático durante 
treinta y nueve años. Se trata de mi versión de una últi-
ma clase magistral y de un intento de responder a viejas 
preguntas como de qué trata todo esto, qué quisiera com-
partir de lo que he aprendido tras toda una vida o cómo 
hemos llegado a lo que hoy somos como especie. Estamos 
tan deslumbrados con nuestra propia capacidad de in-
vención que no somos capaces de vislumbrar las conse-
cuencias de la tecnología. Nos hemos convertido repen-
tinamente en una importante fuerza planetaria y hemos 
descartado perspectivas más tradicionales, creyendo que 
lo más reciente es lo mejor. Finalmente, ofrezco mi visión, 
basada en toda una vida de experiencias, para un futuro 
que es posible, rico en felicidad y satisfacción, y que tiene 
sentido. 

Solo si miramos de frente la inmensidad y la insos-
tenibilidad del impacto que estamos provocando en la 
biosfera seremos capaces de emprender la búsqueda de 
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vías alternativas con la seriedad que necesitamos. Como 
persona mayor que soy, me empuja un sentido de urgen-
cia, derivado del reconocimiento de que mi generación ha 
provocado un cambio y ha creado problemas que nuestros 
hijos, nietos y demás generaciones venideras heredarán. 
Dejarles esta herencia no es lo correcto, pero creo en otro 
camino posible, y aún no es tarde para tomarlo.
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|  u n o  |

l a  e v o l u c i ó n  d e  u n a

•

S U P E R E S P E C I E

Desde que nuestra especie apareció en la Tierra, los seres 
humanos se han reunido alrededor del fuego para satisfa-
cer la necesidad humana más elemental —la compañía—, 
reforzando el parentesco y los vínculos tribales, contando 
experiencias, compartiendo conocimientos y reflexionan-
do sobre las grandes cuestiones que nos han inquietado 
durante tanto tiempo:

¿Quiénes somos?
¿Cómo hemos llegado aquí?
¿Por qué estamos aquí?
¿Hacia dónde vamos?
Nuestras respuestas a todas estas preguntas están 

profundamente arraigadas en todos los rincones del pla-
neta —pensemos en los inuit en el Ártico, en los san del 
desierto del Kalahari, en los aborígenes de Australia o 
en las poblaciones indígenas de toda América, desde las 
selvas litorales a las llanuras y las montañas—. Durante 
milenios, innumerables historias, canciones y sueños han 
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expresado la multitud de maneras en que la mente huma-
na ha imaginado el mundo y nuestra existencia. 

En un pasado lejano, la experiencia acumulada, la 
observación y el conocimiento dieron forma a nuestras 
viejas preguntas creando así la manera en que percibimos 
el mundo. Según los haida, en la costa noroeste de Norte-
américa, Raven, el Cuervo, recogió una concha y la dejó 
caer en una playa en Haida Gwaii, y fue de allí de donde 
surgieron los primeros seres humanos. El mito de la crea-
ción escandinavo habla del gigante Ymir, cuyo cuerpo se 
convirtió en la tierra: los océanos vienen de su sangre, las 
montañas de sus huesos y los bosques de su pelo. Eviden-
temente, no hay que tomarse los mitos de la creación al 
pie de la letra. El significado real o las enseñanzas de estos 
mitos se encuentran a menudo sepultados bajo capas de 
elaboración, superstición y metáfora, y por lo tanto pue-
den parecer demasiado inverosímiles como para ser to-
mados como algo más que fantasías. 

Los humanos se reúnen y aprenden el significado del uni-
verso, nuestra cosmología. —Brian Swimme, cosmólogo

Soy un hombre de ciencia, y la ciencia es hoy la fuente 
de los poderosos conocimientos que se han convertido en 
parte de la narrativa moderna sobre nuestra procedencia. 
Pero las historias de la creación que emergen de esta cien-
cia parecen tan lejanas a nuestra experiencia diaria como 
los mitos fantásticos del pasado, y su significado real para 
nosotros tiene que ser desglosado del lenguaje arcano. 
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Imaginemos un comienzo hace 14 billones de años, 
en el que todo el universo estaba contenido en un único 
punto del tamaño de una mota de polvo. Consideremos la 
teoría del Big Bang, una explosión a una temperatura tal 
que la materia no podía existir. Inmensas nubes de gas se 
enfriaron en el universo en expansión y se condensaron 
en partículas de materia que más tarde definirían las leyes 
básicas de la física por todo el cosmos. Pensar que vastas 
nubes de átomos, unidas por una fuerza gravitatoria que 
llevó a la creación de incontables estrellas, que a su vez 
encendieron sus hornos nucleares para dar luz a los cielos 
en un instante cósmico, no hace más que confundir nues-
tra imaginación.

Y el retrato científico de la evolución en la Tierra es 
muy inspirador, una saga de resistencia y adaptabilidad: 
tras cientos de millones de años en un planeta estéril, una 
célula surgió de los océanos y se convirtió en la madre 
de toda la vida en la Tierra. Sus descendientes invadie-
ron hasta el último rincón del planeta, y se transforma-
ron en innumerables especies en un entorno que muta 
constantemente. 

En la historia de los inicios de la vida, la Naturaleza empe-
zó a dar forma a nuevas especies para integrarlas en hábi-
tats ya ocupados por otras especies. Desde el Eón Arcaico, 
jamás una especie ha evolucionado sin la influencia de las 
demás. —Victor B. Scheffer, zoólogo
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Narrativas tradicionales

Durante la mayor parte de la existencia humana, hemos sido seres 
dotados del verbo, compartimos experiencias, conocimientos y 
creencias mediante las historias que contamos. Imbuidas en estas 
historias, había lecciones implícitas sobre cómo comportarnos 
ante el mundo que nos rodea. Un cazador inuit llamado Ivaluardjuk 
contó al explorador Knud Rasmussen en 1930 lo siguiente: «El 
mayor peligro de la vida reside en el hecho de que la comida 
humana consiste exclusivamente en almas. Todas las criaturas 
que tenemos que matar para comer, y todas las que tenemos que 
abatir para abrigarnos, tienen alma como nosotros, almas que no 
perecen con el cuerpo, y que por tanto están esperando a vengarse 
de nosotros por haberles despojado de sus cuerpos».

Hasta no hace mucho, toda la humanidad era indígena y tribal, vivía 
siguiendo las reglas del juego de las plantas en cada estación en 
una existencia nómada de caza y recolección. Contrariamente a 
lo que se cree popularmente, nuestros ancestros no eran torpes 
salvajes primitivos. Eran seres humanos con la misma herencia 
genética que la gente del siglo xxi. Tal como destaca el gigante de 
la antropología Claude Lévi-Strauss, «No hay razón por la cual la 
humanidad debería haber esperado hasta tiempos recientes para 
producir mentes del calibre de Platón o Einstein. Ya hace más 
de dos o tres mil años, había probablemente hombres con una 
capacidad similar cuya inteligencia, evidentemente, no aplicaban a 
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la solución de problemas como aquellos con los que se encuentran 
los pensadores más recientes».

Para Lévi-Strauss, las concepciones científica y chamánica 
sobre el mundo tienen perspectivas muy distintas, pero ambas 
nos proporcionan profundos conocimientos, perfectamente 
compatibles: «Ciertamente, las propiedades del mundo a las que 
la mente salvaje [o indígena] tiene acceso no son las mismas que 
las que han sido objeto de atención de los científicos. El mundo 
físico se aborda desde extremos distintos en ambos casos: uno 
es supremamente concreto, el otro supremamente abstracto; uno 
procede del ángulo de las cualidades del sentido común y el otro 
del de las propiedades formales».
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Los humanos aparecieron en las llanuras africanas 
hace entre 150.000 y 400.000 años, cuando lanudos ma-
muts, tigres con dientes de sable y perezosos gigantes aún 
poblaban la Tierra, y las sabanas africanas estaban ates-
tadas de animales de una variedad de especies mayor de 
la que podríamos imaginar hoy en día. Las diferencias en 
apariencia de nuestros ancestros decían poca cosa del 
cambio explosivo que se iba a producir cuando dejamos 
África para poblar cada parte del globo terráqueo en unos 
escasos 150 milenios. Dudo que cualquier otra especie se 
hubiera impresionado ante la presencia de nuestros an-
cestros y que hubiera susurrado algo así como «Cuidado 
con estos monos bípedos y sin pelo. Van a invadir todo el 
planeta».

Como especie no destacábamos en número, tamaño, 
velocidad (cualquier elefante puede correr más rápido que 
el más rápido de los humanos), fuerza (un chimpancé de 
cuarenta kilos podría darme una paliza, y muy probable-
mente a ti también), o agudeza sensorial (estoy seguro de 
que si me encontrara en el bosque saltando de un árbol a 
otro sin mis gafas, me caería a la primera de cambio y se-
ría devorado por un tigre con dientes de sable). El secreto 
de nuestro éxito era invisible, se trataba del órgano de dos 
kilos que contiene nuestro cráneo.

El cerebro humano desarrolló una memoria enorme, 
una insaciable curiosidad, una notable creatividad, cua-
lidades que compensaban con creces nuestras escasas 
habilidades físicas o sensoriales. Y este cerebro se hizo 
consciente de sí mismo, de su presencia en el tiempo y el 
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espacio, y capaz de imaginar y soñar. Observamos, apren-
dimos de los accidentes, de los errores, de los ensayos y 
de los descubrimientos; recordamos lo que experimenta-
mos; reconocimos relaciones de causa y consecuencia, y 
dimos con soluciones innovadoras a los problemas.

El cerebro evolucionó en un mundo biocéntrico, no en un 
mundo regulado por las máquinas. Cuesta por tanto ima-
ginar que todas las reglas de aprendizaje relacionadas con 
ese mundo se han eliminado en unos pocos miles de años. 
—Edward. O. Wilson, ecólogo

Basados en nuestra experiencia y conocimiento, 
soñamos con nuestro lugar en el mundo e imaginamos 
el futuro como seres. Mediante la invención de un futu-
ro, podíamos anticipar y ver dónde residían los peligros 
y las oportunidades, y reconocer que nuestras acciones 
tendrían consecuencias en dicho futuro. La anticipa-
ción nos dio mucha ventaja y nos colocó en una posición 
dominante. 

Nuestras cosmogonías e historias de la creación da-
ban respuesta a las cuestiones eternas que tanto nos in-
quietaban. Destiladas por generaciones de observación y 
de reflexión, se sustentaban y transmitían cuidadosamen-
te a las generaciones siguientes, dando sentido, significa-
do y conocimiento a sus vidas. 

A lo largo de la existencia humana, los ancianos han 
sido el repositorio de experiencia y de sabiduría adquirida 
durante siglos sobre nuestros orígenes, nuestro propósi-
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to y nuestro destino. Y ahora también yo soy un anciano. 
En el espectro de mi memoria vital, que abarca historias 
desde las vidas de mis abuelos que se remontan a 1860, se 
han sucedido cambios dramáticos en la sociedad y en el 
mundo. 

Los viejos no son «ciudadanos senior»… Son portadores 
de sabiduría que tienen la continua responsabilidad de 
mantener el bienestar de las sociedades y mantener a sal-
vo la salud de nuestro achacoso planeta Tierra. —Zalman 
Schacter-Shalomi, rabino, y Ronald S. Miller, escritor

Nací en 1936 en Vancouver, Canadá, donde también 
nacieron mi padre y mi madre. Mis padres me llamaron 
David Takayoshi Suzuki. David, un poderoso nombre, me 
lo dio mi padre, quien se temía que yo iba a ser un peque-
ño hombre rodeado de goliats de raza caucásica; Takayos-
hi, que significa piedad filial —respeto por los mayores—, 
es el nombre que me dio mi abuelo paterno; y Suzuki es el 
mayor clan de Japón. 

Todos mis abuelos, tanto paternos como maternos, 
nacieron en Japón en la década de 1860. La población 
mundial había alcanzado mil millones de personas no 
muchos años atrás, las palomas migratorias todavía oscu-
recían los cielos y los tigres de Tasmania campaban por 
los parajes australianos. 

Canadá nació cuando mis padres eran pequeños, Ja-
pón dejaba atrás trescientos años de feudalismo del perio-
do Edo para adoptar la industrialización occidental con la 
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Restauración Meji, y la mayoría de las tecnologías que hoy 
conocemos, desde teléfonos hasta coches, plásticos, anti-
bióticos y ordenadores, aún estaba por inventar. 

Papá mostrando su captura en el río Vedder, 1940
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Mis abuelos maternos recién llegados a Canadá
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|  n u est r a r e l ac ión con e l pl a n eta | 

Durante el periodo de mi memoria de vida, la relación 
entre el ser humano y el planeta se ha transfigurado, nos 
hemos convertido en una fuerza sin parangón entre todas 
las especies que jamás hayan existido en los casi cuatro 
mil millones de años de existencia del planeta Tierra. Y 
la ascensión a esta posición de poder ha ocurrido a una 
velocidad vertignosa. La raza humana ha necesitado cien-
tos de miles de años, desde los principios de su existencia 
hasta no hace mucho más de un siglo, para alcanzar una 
población de mil millones de personas. En menos de un 
siglo, nos encontramos ya en casi siete mil millones. 

Cada vez que la población se duplica, el número de 
gente viva es mayor que el de la suma de toda la gente que 
ha vivido en el pasado, pero además hoy en día vivimos el 
doble de lo que la gente jamás ha vivido en el pasado. So-
mos el mamífero más numeroso del planeta, y nuestro nú-
mero y longevidad produce una huella ecológica enorme. 
Se necesita mucho oxígeno, tierra y agua para satisfacer 
nuestras necesidades básicas.

En el siglo xx, los combustibles fósiles, muy baratos 
y fáciles de transportar comparados con lo que había an-
tes, aumentaron significativamente nuestra capacidad 
tecnológica, haciendo aún más profunda nuestra huella 
ecológica. Antes hacían falta varios días y unos cuantos 
hombres para cortar árboles como los cedros gigantes, 
hoy en día un solo hombre con una sierra mecánica puede 
cortarlo en cuestión de minutos. Los barcos de pesca mo-
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dernos pasan semanas en el mar, cargados con radares, 
sonares, congeladores y redes en las que cabría una flota 
de aviones Jumbo.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 
hoy, hemos disfrutado de una fuente inagotable de bienes 
de consumo que hoy en día damos por hecho que nun-
ca nos faltarán. Así, tras el terrible golpe sufrido el 11 de 
septiembre, el gobernador de Florida Jeb Bush, hermano 
del entonces presidente de la nación, declaró que salir de 
compras era «un deber patriótico de los americanos». Una 
economía global basada en la satisfacción de una voraz y 
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siempre creciente demanda de consumo está esquilman-
do las materias primas del planeta.

Como resultado de nuestro enorme número, nuestro 
poder tecnológico, nuestro consumismo feroz y nuestra 
economía global, nuestra impronta se puede ver desde el 
aire, en enormes lagos estrechándose detrás de colosales 
presas, vastas áreas de zona deforestada, granjas de kiló-
metros cuadrados, e inmensas ciudades formando cua-
drículas de miles de carreteras, calles y avenidas, ence-
rradas en una cúpula de neblina e iluminadas en mitad 
de la noche.

Cuando el hombre se haga más grande que la naturale-
za, esta, que le dio la vida, responderá. —Loren Eiseley, 
antropólogo

A lo largo de la historia de la vida en la Tierra, los orga-
nismos vivientes han interaccionado y alterado las caracte-
rísticas físicas del planeta —erosionando rocas y montañas, 
generando suelo, filtrando agua como parte del ciclo hidro-
lógico, almacenando carbono en la piedra caliza, crean-
do combustibles fósiles, eliminando dióxido de carbono y 
añadiendo oxígeno a la atmósfera. Pero estos procesos han 
llevado millones de años e involucrado a cientos de miles 
de especies. Ahora, una especie, la nuestra, está alterando 
artificialmente las propiedades químicas, biológicas y físi-
cas del planeta en cuestión de un ínfimo instante cósmico. 

Nos hemos convertido en una fuerza de la natura-
leza, en una superespecie, y esto ha sucedido repentina-
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mente, a una velocidad vertiginosa. No hace mucho, los 
huracanes, tornados, inundaciones, sequías, incendios 
forestales e incluso terremotos y explosiones volcánicas se 
aceptaban como «desastres naturales» u «obra de Dios». 
Pero ahora estamos al nivel de Dios, somos lo bastante po-
derosos como para influir en estos fenómenos. 

Aunque nuestras habilidades creativas han traído 
consigo impresionantes avances tecnológicos, estas han 
acarreado a menudo costes imprevistos, ya que aún sa-
bemos bastante poco sobre cómo funcionan los ecosis-
temas. Cuando los físicos teóricos descubrieron que di-
vidiendo átomos se podían liberar grandes cantidades de 
energía, no se tardó mucho en aplicar tales conocimien-
tos en la creación de las bombas atómicas que estallaron 
sobre Hiroshima y Nagasaki y pusieron fin a la Segunda 
Guerra Mundial.

Pero cuando las bombas fueron lanzadas en 1945, 
los científicos no conocían las consecuencias de la ra-
dioactividad, que solo se descubrieron cuando las bom-
bas fueron detonadas en el atolón de Bikini algunos años 
después. Pasaron más años antes de que los científicos 
descubrieran que las explosiones desencadenaban pulsos 
electromagnéticos capaces de destruir nuestros circuitos 
eléctricos y, años después, los científicos averiguaron que 
los residuos resultantes de una explosión atómica arroja-
dos a la atmósfera podrían bloquear los rayos de sol y pro-
vocar un invierno nuclear. 

Cuando Paul Müller descubrió que el DDT mataba a 
los insectos, su jefe, Geigy, vislumbró las ganancias que 
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podría aportar su uso como insecticida. Parecía que esta 
molécula tenía un efecto muy reducido en organismos que 
no fueran insectos, y Müller ganó el premio Nobel por su 
descubrimiento en 1948. Cuando el uso de DDT se expan-
dió por extensas áreas, los ornitólogos empezaron a notar 
una reducción significativa de las poblaciones de aves, es-
pecialmente rapaces como halcones y águilas. Finalmen-
te, los biólogos encontraron la causa: como resultado de la 
alta concentración de DDT en las glándulas sebáceas de 
los pájaros, los huevos que ponían tenían cáscaras mucho 
más finas que a menudo se rompían en el nido. 

Después se encontraron niveles extremadamente 
altos de DDT en los pechos y la leche de las mujeres. La 
explicación era un fenómeno llamado biomagnificación, 
o el aumento de la concentración de una sustancia a me-
dida que asciende en la cadena alimentaria. Así, aunque 
el insecticida se difuminara en bajas concentraciones, los 
microorganismos lo absorbían y concentraban sus molé-
culas. Cuando los organismos más grandes ingerían estos 
microorganismos, la concentración volvía a multiplicar-
se. De este modo, en los predadores en los eslabones más 
altos de la cadena como las aves rapaces o los seres hu-
manos, las concentraciones de pesticidas podían resultar 
cientos de miles de veces mayores que cuando el pesticida 
se difuminaba por primera vez. Nadie fue capaz de prever 
la biomagnificación, ya que fue descubierta como proceso 
biológico solo después de que las aves empezaran a des-
aparecer y los científicos comenzaran a rastrear la causa.
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D A V I D  S U Z U K I

David Suzuki (Vancouver, 1936), genetista y ecologista de 
renombre internacional es autor de más de cien artículos 
científicos y de casi medio centenar de libros divulgativos, 
algunos de ellos para niños. Es asimismo reconocida inter-
nacionalmente su labor durante más de treinta años como 
comunicador y divulgador científico en programas de ra-
dio y de televisión y al frente de diversos documentales.

Graduado con honores en el Amherst College de 
Massachusetts (1958), se doctoró en Zoología en la Uni-
versidad de Chicago (1961). Profesor de la Universidad 
British Columbia en Vancouver desde 1969 hasta su jubi-
lación en el año 2001, desde entonces continúa trabajando 
como profesor emérito en el Instituto para el Desarrollo 
Sostenible.

El autor es cofundador y director de la David Suzuki 
Foundation, organización que trabaja con el gobierno, las 
empresas y los ciudadanos canadienses para la conserva-
ción del medio ambiente, y que proporciona una educa-
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ción basada en la ciencia y el desarrollo de políticas que 
actúen como catalizadoras del cambio social que requiere 
la sociedad actual.

Reconocido como un líder mundial en ecología sos-
tenible y ganador, desde muy joven, de numerosos galar-
dones, en diciembre de 2009 le fue concedido en Suecia 
el Right Livelihood Award, considerado el Premio Nobel 
Alternativo, que se otorga a las personalidades que pro-
ponen soluciones concretas y ejemplares a los retos del 
mundo actual.




