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Mario Molina vigilante "ecologista" 

 

Este químico mexicano, premio Nobel gracias a sus trabajos sobre la vulnerabilidad de la capa 

de ozono y consejero del presidente Obama, persigue sin descanso su lucha en contra del 

calentamiento global. 

 

De lo alto de sus oficinas que dominan la ciudad de México, el Dr. Mario Molina contempla la 

inmensidad de la ciudad y su eterno "smog", esta capa de contaminación que es para la capital 

mexicana lo que es la  torre Eiffel para París. Al ver su porte sencillo y humilde, es difícil 

imaginar que   este mexicano de 70 años haya hecho un descubrimiento mayor, el de la 

vulnerabilidad de la capa de ozono , este preciado escudo que nos protege de los rayos ultra 

violeta. 

 

Premio Nobel de química en 1995, a partir de este momento consejero al más alto nivel, forma 

parte del comité  de expertos que rodean al presidente Obama, Mario Molina se prometió 

desde entonces   hacer de su ciudad natal un ejemplo en términos  de desarrollo sustentable. 

Un sueño de infancia  "toda mi vida, fui guiado por el deseo de descubrir cosas nuevas y por las 
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ganas  de ser útil, compartiendo mis conocimientos" explica el doctor Mario Molina."Desde 

muy joven, la ciencia fue mi pasión, a pesar de tener padres  de orientación literaria. A los 10 

años, devoraba las biografías de los premios Nobel como Marie Curie, mis amigos me 

consideraban un iluminado. Incluso transformé un baño de la casa de mis padres en un 

pequeño laboratorio, pasaba horas mirando en mi microscopio lo que nadie podía ver a simple 

vista.” Esta pasión nunca lo abandonará y lo llevará a un descubrimiento que va a cambiar su 

vida. 

 

1974,  la Universidad  de Irvine, California. Apenas egresado de su doctorado, Mario Molina 

empieza sus investigaciones sobre la calidad del aire "un tanto al azar" confiesa el doctor." La 

idea vino de mi  profesor, el Dr. Sherwood Rowland. Se preguntaba lo que sucedía con las 

partículas químicas – llamadas CFC (clorofluorocarburos)- que salían de un aerosol cuando lo 

utilizaban. Nos dimos cuenta rápidamente que iban alojarse directamente a la atmósfera,  en 

donde destruían partículas de ozono" según ellos, a este ritmo, entre 20% y 40% de la capa de 

ozono podría desaparecer en treinta años.  

 

Preocupados por su propio descubrimiento Mario Molina y Sherwood Rowland publicaron sus 

conclusiones en el célebre periódico (la célebre revista científica) "Nature" esperando un 

alboroto en la opinión pública. En lugar de eso, hubo un silencio total. “Fue una época muy 

difícil en mi vida, teníamos el sentimiento que habíamos revelado algo grave, y todo el mundo 

seguía su vida normal, como si nada hubiera pasado." Tendrán que esperar 10 años y otro 

descubrimiento capital para que sus trabajos encuentren finalmente un eco. Estamos en 1985. 

Por primera vez, científicos británicos revelan al mundo entero la existencia del ahora célebre 

"Agujero de la capa de ozono" situado arriba del Antártico, y sus efectos potenciales sobre el 

planeta como sobre sus habitantes. El enlace se establece inmediatamente entre este 

descubrimiento y el trabajo de Mario Molina. El teléfono empieza a sonar, la consagración se 

acerca. “En ese momento, estábamos más tranquilos, ver que el mundo había tomado 

conciencia del problema." Los industriales dejaron de hacerse los sordos y todo el mundo 

empezó a trabajar mano a mano, hasta la firma, dos años después, del protocolo de Montreal, 

un tratado, hoy ratificado por 191 países, prohibiendo la utilización de los CFC. 

 

El primer mexicano premiado 

 

Ovacionado por sus colegas, el investigador sigue su carrera en el corazón del célebre 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde enseñará durante quince años así como 

de la misma manera lo hizo en la NASA. Un día de 1995, Mario Molina recibe una misteriosa 

llamada de Noruega, de  parte del comité Nobel. "Al principio, creí que era una broma de uno 
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de mis colegas", cuenta el Doctor. En realidad, acababa de recibir el premio Nobel de química, 

y así se convierte en el primer mexicano premiado en esta categoría. 

 

Es entonces cuando Mario Molina se promete sacar provecho de este honor, en particular en 

México, ciudad que dejó hace 30 años. A guardar las batas blancas, se acabó el universo 

escéptico de los laboratorios del MIT, México se convierte en su nuevo terreno de acción y los 

hombres políticos, sus acólitos. "Gracias a mi premio Nobel, entendí que podía tener acceso a 

las personalidades más influyentes y que era en este nivel que tenía que actuar para 

verdaderamente cambiar las cosas.”  Crea su “Think tank”  el Centro Mario Molina  y se acerca 

a los poderosos, como el ex presidente Felipe Calderón o al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México en su época, Marcelo Ebrard que recientemente bautizó con su  nombre una línea de 

metro. Los apoyos cuestionados por algunos, poniendo en duda la independencia del Centro 

Mario Molina, le permiten lanzar acciones de envergadura dentro de la megalópolis.  

Después de dos vastas campañas de análisis de la calidad del aire que dan pie a más de 170 

publicaciones en el mundo entero, se tiene que modificar la ley sobre el transporte urbano, 

prohibiendo que los vehículos de más de 8 años circulen una vez por semana. Iniciativas que 

funcionan ya que “desde 2006 el número de días limpios se multiplicó por 2 en la Ciudad de 

México” para llegar hoy a 234 días por año. “La prueba es que queda todavía un largo camino 

por recorrer” suspira Mario Molina. Frente a esta perspectiva gris que ofrece la vista de su 

ventana, es ciertamente la razón por la cual sigue sin descansar su vía crucis contra el 

calentamiento global, en lugar de aprovechar tranquilamente una jubilación bajo el sol 

mexicano. Profesor de la Universidad de San Diego, Consejero de presidentes tanto americano 

como mexicano, presidente de su “think tank”, permanentemente en contacto con sus 

conciudadanos a través de conferencias, todo nos lleva a pensar que luchará hasta su último 

respiro para realizar su sueño: hacer de México un ejemplo para todos los países en desarrollo, 

ya que según él, “Si funciona aquí, funciona en todos lados.”. 

 

 

 

  


