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El increíble país
menguante

S

eñores y señoras,
la tierra que pisan la pisan cada
vez menos perFernanda sonas. El anuncio merecería
Tabarés
formar parte del
reclamo sonoro de un circo
de estrambóticos engendros,
junto con la mujer barbuda
y el hombre más canijo del
planeta, algo así como: ¡visiten ustedes el increíble país
menguante; asómbrense con
Galicia y su abracadabrante
capacidad para ir desapareciendo; conozcan ustedes a
un gallego, una extraña especie humana que habita en
las fértiles tierras del norte;
apúntense a nuestro safari
por los soutos de O Incio y
el teixedal de Casaio, únicos en el mundo! ¡Fotografíen lampreas, percebes y al
descomunal buey Pezuñas y
sus 2.200 kilos! ¡Maravíllense con esta tierra de prodigios sin igual!....
Digo lo del circo porque lo
que soportamos es una crisis de crecimiento crónica
con todos los síntomas de
una enfermedad mortal, un
proceso destructivo del tejido nacional que en el caso
de Lugo y Ourense se aproxima a un precoma del que
nadie se está ocupando con
la contundencia que requiere el cuadro clínico. Podríamos hablar de la relación de
esta debacle con el caciquismo de nuevo cuño y las políticas clientelares que hoy
muchos disculpan, pero esta vez solo hay tiempo para apuntar una perplejidad:
Galicia se muere a pesar de
ser un territorio rico, fértil,
diverso y generoso que solo
espera que los seres humanos que lo habitan tengan la
astucia de ponerlo a andar.
Si no, la historia nos juzgará.

El catedrático de geología Juan Ramón Vidal Romaní, a la izquierda, y el médico y ecologista Pachi Lueiro. PACO RODRÍGUEZ

Vidas enfrentadas El cambio climático, realidad o exageración

«El mundo se
muere si no se
reduce el CO2»
A FAVOR

Pachi Lueiro

ALBERTO MAHÍA
A CORUÑA / LA VOZ

Ahora ha salido el sol, pero
durante los tres últimos meses
ha llovido hasta en los portales, el viento sopló como nunca y el mar rompió con todo.
Muchos dicen que esto no se
había visto jamás, que tanta ciclogénesis seguida fue
obra del cambio climático. Pero también los hay que están
convencidos de que esa teoría
es una mentira de las gordas,
que algo de eso habrá, pero
lo más razonable es pensar
que los destrozos que causaron estos fenómenos naturales fueron por culpa del
hombre o de la variabilidad
natural del clima.
Para discutir sobre esto se
han sentado juntos dos expertos. Por un lado, el catedrático de geología de la
UDC y director del del Ins-

tituto Geológico Parga Pondal, Juan Ramón Vidal Romaní. Por otro, el médico y
presidente del grupo ecologista Arco Iris.
Vidal Romaní, que es de
esos cientíﬁcos que aún reconociendo la existencia
del cambio climático, cree
que muchos de los gurús del
efecto invernadero o del calentamiento global hacen de
su lucha un negocio y alarman a la carta «dependiendo
de quién quiere que les dé el
dinero». Romaní les recuerda que el cambio climático
empezó hace 15.000 años con
la última glaciación, cuando
el nivel del mar estaba 120
metros más altos que ahora.
Por no hablar de que en los
últimos 2,5 millones de años,
la temperatura ha subido 14
veces y bajado otras tantas,
por lo que culpar al hombre
de que en 2014 llueva más de

«Hacen del
calentamiento un
negocio»

EN CONTRA

Juan Ramón Vidal Romaní

la cuenta no parece una teoría muy sostenible.
Romaní, cuando ahora ve
muchas playas y puertos destrozados, no mira al cielo, mira a los que nos gobiernan.
Porque no hacen bien las cosas. Se pregunta cómo no va
a llegar el mar a donde llega
si no hacemos más que ganarle terreno al mar, de mover arenas, levantar puertos
donde nos place cambiando
corrientes...
Pachi Lueiro, más ambientalista que ecologista, está totalmente de acuerdo con eso,
pero alerta de que «estos aumentos de temperatura, estos cambios en el comportamiento de los animales y fenómenos como las olas de
calor o las borrascas que sufrimos recientemente «serían muy difícilmente explicables en el clima de toda la
vida, pero coinciden con lo

previsto en el calentamiento inducido por el hombre».
Y añade que el clima es un
péndulo que oscila, pero actualmente la actividad humana empuja ese péndulo a
gran velocidad hacia un lado:
el del calentamiento. Nueve
de los diez años más cálidos
desde que hay registros se
han producido desde 1995. Y
la mano que empuja el péndulo «son los gases de efecto
invernadero, principalmente CO2. El mundo se muere
si no se reduce».
Romaní, que recuerda que
en Holanda desciende el continente mientras que en Suecia aumenta —«y eso no es
por el cambio climático»—,
dice que se echa toda la culpa al calentamiento cuando
hay que mirar, por ejemplo,
«a las políticas hidráulicas o
a la utilización de los recursos energéticos».

