
LO SOSTENIBLE 

Difícil por no decir imposible que podamos revertir los cambios en el orden climático. Por 

mucho que los países más desarrollados lo intenten. Por mucho que se busque la sustitución 

de fuentes de energía sucias, por otras como el sol y el viento. Estoy muy convencido que 

todos estos esfuerzos no serán suficientes. 

 

¿Porqué?. Pues simplemente y en primer lugar porque los países más poblados no han 

asumido este reto. Ni China., ni la India, por ejemplo. Y continentes como África están al 

margen de esta tendencia. Muy bien que Alemania quiera convertirse en la pionera en el 

empleo de las energías alternativas, en líder de la economía verde. Pero con Alemania y aún la 

solidaridad de sus vecinos de la Unión Europea, no va a ser suficiente. Una gota en un océano. 

 

Existen aún muchas, demasiadas poblaciones en el mundo que suspiran por llegar a un 

mínimo, en su afán por la pura subsistencia. ¿Cómo, entonces, considerar que el cambio 

climático es lo más inmediato, lo más urgente?. 

 

Indudable. Los que se preocupan de este fenómeno, son los ricos. Los países en los que el 

llamado «Estado del bienestar» constituye un objetivo y una regla de convivencia. Para los 

demás, lo más inmediato es como digo, la lucha por acceder a una vida digna. 

 

Además, ¿Estamos tan convencidos que la evolución del clima se debe única y exclusivamente 

a la acción humana?. ¿No tiene en absoluto nada que ver el hecho de que la tierra que nos 

acoge desde hace siglos, sigue también un curso cambiante, al margen de lo que nosotros, con 

el mejor ánimo, esfuerzo y voluntad, queramos incidir en este cambio?. 

 

Claro que no es una cuestión de pura «dominación». ¿Quién domina a quien?. ¿La acción del 

hombre puede llegar a dominar al planeta tierra?. ¿O es que seguimos siendo tributarios, 

súbditos de sus comportamientos, de su propia evolución?. 

 

Pienso que es lo último lo que realmente sucede. Y que nos hemos creído que con toda la 

batería de políticas medioambientales vamos a conseguir detener la marcha inexorable del 

mundo terrestre que nos acoge. 

 

Si este es el objetivo, que sin duda es la estrategia de los que nos gobiernan, dudo, dudo 

mucho que se llegue a alcanzar. 

 

Porque, o habremos llegado ya tarde a generar estas inquietudes y esta problemática, o bien la 

tierra,- nuestro interlocutor en estos quehaceres,- seguirá haciendo oídos sordos a todo lo que 

hagamos, para intentar dominarla. 



 

¿Se puede llamar a esto escepticismo?. Pues, sí. Pero algo de verdad hay en ello. Seguro. 
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