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Nuestros antepasados comenzaron a considerar el 

fuego como algo sagrado, proveniente de los dio-

ses. Pero con el tiempo se convirtió en algo positi-

vo, que les ayudó a calentarse, cocinar y sobre todo 

cambiar el estado de algunos elementos. Así pudie-

ron elaborar vasijas de arcilla, modelar los metales y 

finalmente convertir el calor en trabajo. Pero no sólo 

el fuego fue una fuente de energía ya que también 

descubrieron que el viento podía mover máquinas. 

Así se lo utilizó primero para impulsar embarcacio-

nes y luego, hace unos 3.000 años se fabricaron los 

primeros molinos de viento para moler granos. Lue-

go aparecieron las primeras moliendas impulsadas 

por el agua. Grandes ruedas con palas, sumergidas 

en la corriente de agua, movían las piedras circula-

res que servían para moler el grano.

Estos antecedentes vienen al caso pues el mundo, 

antes de la Revolución Industrial, se movió en base 

a la energía eólica, la energía solar (a través de la 

madera) y la energía hidráulica. Todas ellas energías 

renovables.

La aparición de los combustibles fósiles utilizados en 

forma masiva constituyeron un desarrollo surgido hace 

poco más de doscientos años. Al principio, en forma 

incipiente el carbón brindaba el calor necesario para 

alimentar las calderas de vapor de barcos, locomo-

toras y máquinas varias. Luego vino el petróleo, y sus 

derivados de la refinación, tal cual lo conocemos en 

la actualidad. Todas estas modalidades brindaron 

una solución pues con poco volumen generaban una 

importante fuente de energía.  Sin embargo nadie se 
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planteaba en aquella época que la emisión de los 

gases de escape en la combustión podría perjudicar 

la vida en el planeta.

Sólo hace unas pocas décadas atrás, y luego de 

intensas campañas científicas, el hombre moderno 

comenzó a tomar conciencia acerca del deterioro que 

estaba produciendo en la Naturaleza. Deterioro que 

podría llegar a poner en peligro su propia existencia. 

Los niveles de C02 en la atmósfera aumentan rápi-

damente en forma significativa, llegando en muchos 

casos a afectar seriamente las condiciones climáticas.

Sin embargo, lo paradógico de esta situación, es 

que se rescatan las energías de nuestros antepa-

sados: las provenientes del viento, el sol y el agua. 

Utilizadas hace miles de años atrás se vuelven 

ahora una tendencia que puede mitigar la conta-

minación de la atmósfera. Con nuevas tecnologías, 

que permiten una mayor conversión mecánica, se 

les da un fuerte impulso pensando que son una 

novedad, cuando en realidad son elementos vitales 

que permiten la vida en la tierra.

Muchas personas creen que “se está inventando la 

pólvora”, pues no conocen o no se imaginan que se 

vienen utilizando desde hace miles de años. Pero 

como en este mundo la Naturaleza todo lo reci-

cla, volvemos a las más primitivas de las fuentes 

de energía. Esperemos que esta nueva tendencia 

mundial permita que el ser humano pueda sobrevi-

vir algunas centurias adicionales. 
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