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Nada más entrar en el huerto miro adónde llegan. Si 

ha pasado una semana desde la última vez que fui, y si 

además es verano, suelo dejar escapar un suspiro de des-

aliento. ¡Están por todas partes! Hierbas, hierbas y más 

hierbas. Juncias, colas de caballo, ortigas, ‘tallamans’, 

mil y una distintas, presentes a lo largo del año.

Lo ocupan todo, se reproducen sin cesar, parecen 

inmortales; parece, en efecto, que podrían seguir 

brotando hasta que el Sol acabe su hidrógeno, su 

helio, su carbono y no sea más que una enana blan-

ca o, incluso, una enana negra cadavérica. Aunque 

sea imposible, me las imagino en un futuro muy 

lejano, germinando sin ya seres humanos sobre la 

Tierra, estirando su cuello hacia lo alto sin ninguna 

luz sobre ellas. Eternamente fastidiosas...

Yo trato de evitar que proliferen pero, dado que 

no empleo herbicidas de ninguna clase y puesto que 

bajo el suelo hay abundante humedad procedente 

de los humedales del Racó del Duc, los hierbajos 

encuentran el ambiente ideal para incordiar sin obs-

táculo ni impedimento. Si acaso, sólo mis manos y 

un poco de acolchado vegetal impiden que florez-

can con aún mayor brío. Puñetas, qué insidiosas 

son…

Sin embargo, aunque he de reconocer que me 

joroba enormemente su presencia entre las cebo-

llas, las tomateras, las alcachofas o junto a los bra-

zos del melonar, también admito que, en ocasiones, 

me da pena arrancarlas (siempre que se pueda de 

raíz, naturalmente, so pena de hacer un trabajo inútil). 

Y, ¿por qué? ¿A santo de qué este aprecio, seguramente 

absurdo?

Más allá de su contribución hortícola (es decir, su 

beneficio para el huerto, que existe y no es baladí), las 

“malas hierbas” (adventicias o competidoras, en la jerga 
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Qué difícil es hallar vida más allá de la Tierra. Nos estrujamos las cabezas diseñando artilugios para 
intentar detectar el más ligero hálito biológico en otros mundos pero, por el momento, se nos resiste el 
descubrimiento más relevante de la historia de nuestra especie. Vendrá, naturalmente, algún día. Pero, 
¿cuándo?

(Imagen: Unas fresas recién cosechadas, rodeadas de hierbas y hier-
bajos varios [Foto del autor])
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agroecológica) tienen valor por sí mismas. ¿Por qué? 

Sencillo: son vida. Vida, tal cual. Y, a escala cósmica, 

son lo más preciado que hay (por debajo, únicamente, 

de la consciencia).

Me ha sucedido, arrancando las fastidiosas juncias, 

haberme quedado un instante contemplando su tallo 

alargado, delgado, clorofílico. Y, mientras lo miraba, 

pensar: “Cómo me gustaría que se hallara algo así en 

Marte”. También me conformaría, desde luego, con 

unas bacterias, quizá algún hongo, no sé... bichillos de 

cualquier clase.

Sabemos, hasta el momento, que animales ‘superio-

res’ no hay, y plantas tampoco, ni en Marte ni en ningún 

otro lado del Sistema Solar que hayamos explorado. Las 

fantasías del siglo XIX o principios del siguiente que 

soñaban seres, monstruos, extrañas apariciones bioló-

gicas en Marte o Venus no eran más que eso: fantasías. 

Hallar organismos evolucionados en las superficies 

planetarias es bastante descabellado, por la ausencia de 

atmósferas o la presencia en las mismas de gases tóxi-

cos, las temperaturas (gélidas o extremas), las presiones 

o los entornos disolventes o corrosivos (caso de Venus, 

por ejemplo). Quitémonos de la cabeza ver danzar algún 

canguro por los desiertos marcianos o un pajarraco pla-

neando por los jirones gaseosos de Júpiter, pues jamás 

(sí, me arriesgo siendo tan contundente… pero, si me 

equivoco, yo seré el primero en alegrarme) encontrare-

mos nada semejante.

Ahora bien, no olvidemos otros ambientes. No olvi-

demos, por ejemplo, los océanos de agua líquida bajo 

las superficies heladas, una fascinante posibilidad que 

parece plausible (cuando no ya demostrada) en las lunas 

de los grandes mundos. Esos océanos pueden existir en 

Europa, en Ganímedes (ambas orbitando Júpiter) o en 

Encélado (Saturno). Y quién sabe si también los hay 

en otros satélites. ¿Qué maravillosas criaturas podrían 

vivir bajo la costra congelada, deslizándose por esas 

aguas tal vez tibias y ‘agradables’ por efectos mareales? 

Allá abajo ya no llegaría la luz solar, pero esas formas 

de vida, absolutamente desconocidas para nosotros, 

podrían nutrirse de fumarolas y escapes minerales. 

Quién sabe, en realidad, cómo son, cómo se alimentan, 

cómo se reproducen esos seres.

Tal vez mientras yo miraba, con una mezcla de dis-

gusto y hechizo, aquella juncia que quería zamparse el 

estiércol destinado a las lechugas, tal vez en ese momen-

to un pariente extraterrestre de la misma juncia, un alga 

europea (pero no de aquí, de esta Europa terrícola) o 

una brizna de hierba acuática de Encelado, situada a mil 

millones de kilómetros de distancia, también pugnaba, 

en su entorno alienígena, por prosperar y reproducirse, 

siguiendo los mismos patrones dictados por la biología, 

la madre universal. Ambas, la juncia terrestre y la hierba 

enceladiana, son hermanas, por así decir. En último tér-

mino son producto de una misma materia; la que el Sol 

despreció en su formación y fue a parar a los hijastros 

de la estrella, los planetas.

Ojalá esas briznas de hierbajos tengan un hogar en 

Encelado, en Europa, o donde sea. Ojalá sus huellas 

sean pronto descubiertas, así como la de (quién sabe…) 

organismos más complejos, tal vez moluscos, crustá-

ceos o algo parecido, o puede que algo que ahora no 

podemos ni imaginar (como no podíamos imaginar 

las criaturas que habitan en los fondos abisales de los 

océanos terrestres). Lo que parece claro es que aquellos 

visionarios que conjeturaban unas superficies planeta-

rias rebosantes de vida se equivocaban; lo más rico, lo 

más prometedor, habita seguramente en las profundida-

des, y duerme en entornos acuáticos, en mundos de agua 

ocultos y protegidos.

Aunque carezcan de conciencia, de inteligencia, esas 

formas de vida sencillas y vegetales, caso de existir, 

podrían ser la llave para mejorar nuestra convivencia en 

el mundo, éste, el nuestro, siempre tan lleno de rivali-

dades y mezquinos odios. Puede que, con ellas, se nos 

abran los ojos por fin y veamos cuán similares somos 

todos, aun asumiendo nuestras diferencias.

Ay, las juncias. Quizá no merezcan que las arranque 

con rabia nunca más…


