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 I  Pese a las preocupaciones de los organismos internacionales 
sobre las afecciones provocadas por el cambio climático, los gobiernos  
callan, en una estrategia similar a la del avestruz  
Por Carmelo Marcén Albero

Vivir al límite

ENTENDER el comportamiento 
humano es una tarea compleja. A 
nuestro lado, las personas actúan 
y reaccionan siguiendo pautas 
culturales o mostrando rebeldías 
individuales. Cuando la cultura 
tecnológica se universaliza, se po-
dría pensar que lo bueno y lo ma-
lo llegan antes a todo el mundo. 
Entre los efectos más llamativos 
que esta facilidad de comunica-
ción podría provocar estarían la 
mejora de la cultura universal -al 
compartir expresiones artísticas 
o avances científicos- y la reduc-
ción de los tiempos de respuesta 
ante una emergencia o dentro de 
un escenario no grato que se ha 
hecho persistente.  

Todo esto viene a cuento del es-
caso efecto que tienen las llama-
das a la actuación urgente y con-
tundente ante el cambio climáti-
co. El último informe de la Orga-
nización Meteorológica Mundial 
(OMM), de este mes, alerta de 
que la acumulación de gases de 
efecto invernadero ha alcanzado 
los niveles más altos conocidos y 
el incremento de los niveles de 
dióxido de carbono –el principal 
responsable del calentamiento 
global– es el mayor en los últimos 
30 años. HERALDO (22-9-2014) 
recoge que esas emisiones au-
mentarán este año un 2,5% según 
el ‘Global Carbon Project’. El me-
tano, otro de los gases de efecto 
invernadero de larga duración, ha 
alcanzado sus mayores niveles en 
2013. La ONU avisa, a un año de 
examinar los logros de los Obje-
tivos del Milenio, que en el sépti-
mo de ellos, ‘Garantizar la soste-
nibilidad del medio ambiente’, el 
mundo camina en una acelerada 
dirección contraria. En palabras 
del Secretario de la OMM, «se nos 
está acabando el tiempo». Íbamos 
a encabezar este artículo con esa 
frase entrecomillada, pero teme-
mos a la incredulidad y al pasotis-

mo. Hemos preferido elegir una 
frase que llame más la atención y 
nos dé idea del precipicio al que 
nos aproximamos. La reunión que 
debe celebrarse en París a finales 
de 2015 para signar un nuevo 
acuerdo climático global está muy 
cerca. En este mes de septiembre 
la sociedad civil se siente amena-
zada. Acaba de firmar la ‘Declara-
ción de Nueva York’, que es algo 
más que una petición; parece una 
súplica. Quiso hacer visible el pe-
ligro y se concentró en muchas 
ciudades el pasado día 21. En Za-
ragoza asistieron apenas dos cen-
tenares de personas, la mayoría 
mujeres y jóvenes. Los dignata-
rios mundiales se reúnen a partir 
del 23 convocados por la ONU. 
Como siempre, mariposean en 
torno al problema, sin comprome-
terse realmente. 

La transición energética –dar 
más peso a las energías renova-
bles a la vez que se aminora el uso 
de las fósiles– se nos antoja difícil. 
Es la única solución para paliar el 
desastre anunciado. Así lo consi-
deran el Panel para el Cambio Cli-
mático (IPPC) y la Agencia Inter-

nacional de la Energía (IEA). 
Frente a ellos, la política del Go-
bierno español es una de las más 
retrógradas de Europa en materia 
de energía. Quedan dudas sobre 
cómo actuará la UE ante esa suge-
rencia del IPCC y la IEA. El señor 
Arias Cañete, conocido por inte-
reses privados en empresas petro-
leras –de los que ahora se ha des-
prendido– será el nuevo comisa-
rio europeo de Cambio Climático 
y Energía. Las sospechas de su 
inacción ante el riesgo climático 
expresadas en toda Europa no son 
gratuitas. Aunque era ministro de 
Medio Ambiente hasta hace unos 
meses, nunca hizo de contrapeso 
a las políticas energéticas insos-
tenibles que se promovían desde 
el ministerio de Industria. Ade-
más arrastra otras ‘boutades’ que 
descalifican a cualquier persona 
ante el compromiso socioambien-
tal. 

Pese a la rotundidad de las 
preocupaciones de los organis-
mos internacionales, los gobier-
nos callan y la mayoría de los ciu-
dadanos estornuda de vez en 
cuando o firma manifiestos, pero 
poco más. Casi nadie se cree el ti-
tular de este artículo. Negar el ma-
ñana mientras se exprime el hoy 
es una estrategia equivocada, si-
milar a la del avestruz ridiculiza-
do. Las consecuencias más evi-
dentes ya asoman por el horizon-
te: progresivos problemas de sa-
lud en la población mundial, 
transgresiones climáticas bruscas 
y un aumento de la altura de los 
mares con la consiguiente desa-
parición de metros de costas. Es-
te parece un artículo apocalípti-
co. Ya lo sentimos. Ante los esca-
sos resultados en la mejora de las 
afecciones climáticas, solo nos 
queda la insistencia a quienes re-
clamamos actuaciones contun-
dentes. Ese es otro de los distinti-
vos del comportamiento humano.

EXPERIENCIA 

Ángel Gorri 

COMO si no tuviera urgencias que llegan a 
proyectarse sobre el horizonte de la supervi-
vencia, el PSOE sigue ofreciendo signos de 
apego a viejas coordenadas. Y los socialistas 
aragoneses llevan camino de convertirse en 
ejemplo de que el cambio que la sociedad de-
manda a la clase política no puede afrontarse 
con tales planteamientos. En teoría, las pri-
marias son un mecanismo de participación 
saludable. En la práctica, cuentan con resis-
tencias que llevan a algunos (Lambán) a evi-
tarlas desde el poder orgánico, por lo general 
poco democrático en todos los partidos, y a 
otros, a controlarlas de principio a fin. Este 
determinismo permite aventurar, sin arries-
gar demasiado, que el candidato a la Alcaldía 
de Zaragoza será Pérez Anadón. En tal su-
puesto, no se habrá estrenado con mucho ti-
no al pretender legitimarse con unas prima-
rias y descalificar a otros candidatos rivales. 
Parece más acertada su apuesta por nuevas 
ideas y proyectos, aunque vuelva a errar al 
intentar demarcarse de un legado –el de Be-
lloch– del que es heredero. Antepone tam-
bién su experiencia, dilatada sin duda, frente 
a la renovación. Un cambio de caras nunca es 
garantía de nada, cierto, pero tal vez conven-
ga recordar –como decía Wilde– que la expe-
riencia tampoco es un valor en sí misma, me-
nos si se confunde con permanencia. 

UNAS riberas recuperadas 
para el disfrute ciudadano, 
donde el Ebro ya no es una 
barrera; una amplia red de 
carriles bici; un tranvía que 
recorre a ciudad de norte a 
sur, y un sistema de infraes-
tructuras que circunvalan la 
ciudad para hacer de la mis-
ma un espacio más habitable 
son los logros en Urbanismo 
de Juan Alberto Belloch que 
ha anunciado su decisión de 
no volver a presentarse como 
candidato socialista. Su gran 
éxito, que no es poco, ha sido 
la transformación de una ciu-
dad cerrada y provinciana a 
una urbe con proyección. La 
mayor parte de estos logros 
al calor de la Expo se deben a 
la habilidad para moverse 
con voluntad y decisión en 
las alturas políticas y de Go-
bierno fruto de su etapa de 
biministro. Cuando ese cole-
gueo de alto nivel le ha falla-
do, unido a la crisis económi-
ca, las aspiraciones de un al-
calde que soñaba con una 
ciudad de un millón de habi-
tantes se han ido al traste. No 
se ha cerrado el eje del este, 

los edificios de la muestra, 
costosísimos, corren el riesgo 
de convertirse en fantasmas 
icónicos del las vacas gordas 
y a la plaza del Pilar le costa-
rá recuperarse de la hégira de 
los juzgados; la Milla Digital 
–otra de sus apuestas futuris-
tas– es una incógnita, y la 
ciudad del AVE se ha queda-
do, entre Caixa Forum y la 
estación del AVE, varada. Es-
te aragonés sobrevenido –de-
sempolvó su partida de naci-
miento de Mora de Rubielos 
cuando vio las posibilidades 
de aterrizar aquí y labrarse 
un futuro municipal– no ha 
sabido desenvolverse, fuera 
del campo de acción de los 
grandes proyectos, como un 
alcalde cercano al estilo de 
Sainz de Varanda o Atarés. Al 
contrario, ha mostrado desa-
pego ciudadano, le ha faltado 
sensibilidad social–empezan-
do por sus dietas innecesa-
rias– y no ha parecido intere-
sado por los problemas de la 
gente. Salvo en alguna proce-
sión –no sé yo porque se au-
tocalifica heterodoxo–, sus 
apariciones públicas ha sido 
escasas. Con la cita de las pri-
marias vuelven las antiguas 
pugnas simplistas al estilo de 
cuántos apoyos tengo en la 
estrategia que domina el fa-
vorito Carlos Pérez Anadón, 
viejo zorro en estas lides. La 
batalla posterior queda abier-
ta con Podemos, que tiene la 
virtud de haber recogido pa-
ra el sistema a los antisiste-
ma.
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