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EDITORIAL

Creo oportuno empezar con una advertencia: leerse este número de Circle
del tirón tiene efectos secundarios. El foco de infección está en la página 8 y
contagia a todas las demás, de principio a fin. La ubicación del reportaje Ritmo
lento no es fruto de la casualidad. Impacta en la conciencia como una bala. Es tan
evidente que conmueve.
«No denuncio la rapidez en sí misma, sino que vivimos siempre en el carril
rápido y hemos creado una cultura de la prisa donde buscamos hacer cada vez
más cosas con cada vez menos tiempo. Hemos generado una especie de dictadura
social que no deja espacio para la pausa, para el silencio, para todas esas cosas
que parecen poco productivas. Un mundo tan impaciente y tan frenético que
hasta la lentitud la queremos en el acto». Carl Honoré, autor de Elogio de la
lentitud, pertinentemente mencionado en el reportaje, se lamenta de que «hemos
perdido la capacidad de esperar».
Como bien puntualiza el periodista canadiense, la filosofía slow no pretende
reivindicar, en ningún caso, la pasividad, sino hacernos plenamente conscientes
de cómo y para qué invertimos nuestro tiempo.
Nuestra noción del tiempo en los países llamados «desarrollados» es,
justamente, una de las variables que han determinado la insostenibilidad de
nuestro modelo de producción y consumo. La visión lineal del tiempo se ha
traslado a la industria y a la economía. Una aceleración incompatible con la
lógica de la naturaleza: los tiempos lentos y cíclicos de los ecosistemas los hacen
resilientes.
Nos autodenominamos «los seres inteligentes del planeta». Sin embargo,
somos quienes lo estamos destrozando. Si la biosfera tardó trescientos millones
de años en producir los combustibles fósiles, nosotros solo hemos necesitado
trescientos años para consumir más de la mitad de esos recursos disponibles.
Sacudámonos la arrogancia de los hombros. No somos dueños de nada. El
paso de la especie humana por el planeta, medido en tiempo geológico, es un
instante. La sostenibilidad no es una opción.
Este número de Circle es una declaración de intenciones. Un manifiesto.
¡Cuidado, que contagia!
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R I T M O
«Vive deprisa y deja un bonito cadáver». La frase, atribuida erróneamente al
icono por antonomasia de la rebeldía, James Dean, pertenece a un diálogo
de la película Llamad a cualquier puerta, de Nicholas Ray. La cuestión es: ¿de
verdad queremos vivir demasiado deprisa? ¿Se puede vivir demasiado deprisa?
¿No convendría vivir a fondo las cosas, vivirlas con plena intensidad, en vez
de rozar su contorno para saltar a otra actividad rápidamente? El movimiento
slow living propone esto mismo: quebrar el acelerado ritmo de las sociedades
capitalistas para vivir mejor. Para saber vivir.

SLOW LIVING
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SLOW LIVING

Carl Honoré: «Vivir
deprisa no es vivir,
es sobrevivir»

EN BUSCA DEL SOSIEGO INTERIOR
La prisa nos degrada como humanos, nos hiperestimula, nos hurta la paciencia, nos aboca a la superficialidad. Ya
se sabe, «quien mucho abarca…» Al principio, la velocidad
se imprimió al trabajo; para ser más productivos, había
que afanarse hasta el estrés, pero ahora esa rapidez mal
entendida preside nuestro consumo, nuestra alimentación, nuestras relaciones de pareja, la educación para con
nuestros hijos, el ocio… Ese ritmo urgente impide que profundicemos en aquello que hacemos. Como en la novela
de Michael Ende, Momo, en la que los «hombres de gris»
inoculaban a la gente el pánico a perder el tiempo. Y, por
miedo a perder el tiempo, desperdiciamos la vida.
Hubo un tiempo en que las tiendas cerraban los domingos y festivos; un tiempo en que a partir de las nueve
de la noche era casi imposible adquirir ciertos productos;
un tiempo en que, a determinadas horas, uno ignoraba qué
hacían las personas cercanas… ahora hay establecimientos
(gimnasios incluidos) que abren 24 horas, podemos saber
a qué hora se conectó por última vez quién y hacer casi
cualquier cosa a cualquier hora… y, como es posible, parece
que estamos obligados a hacerlo.
«Vivimos en una especie de rueda de hámster en la que
parece imposible parar. Tenemos que estar activos, cuantas
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uando alguien se toma su tiempo en hacer las
tareas, cuando uno transita despacio por la vida,
tendemos a pensar que es torpe, perezoso, holgazán, apático. Hasta indolente. Demasiada parsimonia nos estresa. Vivimos en la vertiginosa época de los 140 caracteres,
de los argumentos expuestos en 59 segundos, de las fotos
subidas a las redes sociales casi antes de ser tomadas, en
la sociedad de las consignas sin narración posible. Pensábamos que nada había más obsoleto que un periódico del
día anterior. Sin embargo, la actualidad es tan efímera que
parece que siempre nos falta tiempo. Nos hemos convertido en traficantes de experiencias a granel, en acaparadores
de momentos al peso. Eso imprime en nosotros un ritmo
frenético que nos consume y degrada.
Vivir deprisa no es vivir, es sobrevivir. Lo afirma el historiador y periodista canadiense Carl Honore en su libro
Elogio de la lentitud (RBA), la biblia de un movimiento que
cuenta cada vez con más adeptos, el slow living (literalmente, «viviendo despacio»). No es una moda pasajera o el
último capricho de los altos ejecutivos, es una propuesta
de vida, otro modo de estar en el mundo.
El slow living deriva de otro fenómeno anterior, el slow
food, que inició el sociólogo y gastrónomo Carlo Petrini
en los años 80 en Italia, tras una manifestación ciudadana
en la Plaza de España de Roma contra la apertura de un
McDonald’s. La concepción de comida pausada frente al
concepto de comida rápida. Ralentizar el ritmo de vida
para vivir mejor.

más horas, mejor. Si no hacemos nada o si nos demoramos
haciendo aquello que realmente nos gusta, tenemos la sensación de convertirnos en parásitos sociales. Pero hay otro
modo de vivir. Vivir colocándole una quilla al tiempo que
nos asignan», nos comenta el filósofo mexicano Luciano
Concheiro, finalista del Premio de Ensayo Anagrama con
su texto Contra el tiempo.
«Invito a todo el mundo a que, siquiera por probar,
ponga sus cinco sentidos en hacer algo. Como si la vida
dependiera del resultado de lo que está haciendo. Que se
tome el tiempo necesario para hacer esa cosa, sean cinco o
cuarenta minutos, y que se concentre en ello, que no esté
pensando en nada más. Los efectos son inmediatos, nos
damos cuenta de lo necesitados que estamos de sosiego interior», nos comenta Ángeles Vizcaíno, militante
ecologista y una de las hortelanas de un huerto urbano de
Vallecas. «Nos han enseñado que hay que vivir deprisa y
es exactamente al contrario, hay que vivir, y para vivir se
necesita dedicación a las cosas. Vivir despacio. ¿O es que se
puede amar en cinco minutos?». Romanticismos aparte, los
expertos aconsejan buscarse un pasatiempo para cultivar
ese sosiego del que hablaba Ángeles, para estimular nuestra concentración, para darle un sentido a lo que hacemos.
Hay un adagio monacal que recomienda lavar los platos
como si lavásemos nuestros propios ojos. Se trata de estar
en la celebración. Se haga lo que se haga.

S LOW FA S H I O N
Este año nació el primer
Directorio de Moda
Sostenible, un punto de
referencia para todos los
ciudadanos que quieran
informarse de cómo y
dónde consumir moda
que cuida el medio ambiente y a los trabajadores.

CUESTIÓN DE «SENTIDO COMÚN»
«El movimiento slow living es una necesidad para no
perder nuestra salud mental, para vivir mejor, para ser más
felices. Es pura cuestión de sentido común», nos explica la
psicóloga y coach Elvira Redondo.
Para empezar, dejar de obsesionarse con el reloj, sobre
todo en nuestro tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones, tratar de respetar nuestros propios biorritmos, despertarnos cuando lo pida nuestro cuerpo, comer cuando
así lo deseemos, no planificar varias actividades para evitar
ir apurados, y disfrutar de aquella que escojamos, apunta
Redondo.
Es muy importante la comida, comer sano y comer sin
prisas, no solo para nuestra salud (cuando más triturados
lleguen desde la boca los alimentos al estómago más le
facilitaremos la digestión), sino también para nuestro
espíritu: las sobremesas pueden reportar un buen puñado
de endorfinas extra. «Compartir el tiempo con gente a la
que queremos genera y afianza vínculos afectivos que nos
cuidan psicológicamente», prosigue esta coach.
Y, si no queda otra que comer solo, que no cunda el
pánico. «Comer solo no es una decepción, ni la peor de las
opciones posibles. ¿Quién mejor que nosotros mismos nos
conoce? Evitemos encender el televisor o estar mirando el
móvil para paliar esa sensación de soledad, la soledad no
es mala, disfrutemos de estar a solas, démonos un respiro»,

sugiere el director del centro soriano Las Batuecas, José
Luis Sanz, donde se ofrecen, además de clases de yoga y
reiki, charlas sobre el slow living.
Pensemos en la cantidad de «cosas pendientes» que
lleva uno prendidas en su mente con imperdibles imaginarios. ¿Realmente son cosas urgentes, necesarias, importantes? «Es preciso aligerar nuestra carga de obligaciones,
y también hay que revisarla; solemos incluir cosas que
pueden hacerse más tarde, incluso no hacerse y que, sin
embargo, nos agobian, causándonos estrés», apostilla
Redondo.
HASTA MIRAR AL CIELO…
La moda de lo lento se extiende, slow food, slow living…
pero también slow book (leer menos, pero deleitarse de
lo lindo en la lectura, leer no siguiendo el imperativo de
los prescriptores de moda, sino el de nuestras propias
apetencias e intereses); el slow money (gastar nuestro
dinero de manera responsable, teniendo en cuenta los
efectos de nuestras compras en el planeta); la slow fashion
(que propone una moda ecológica, basada en el consumo
solidario, en el reciclaje, en las prendas hechas a mano), el
slow travel (convertirse en viajero y no en turista, no tratar
de ver todos los rincones de Roma en dos días, abandonar
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Elvira Redondo: «El slow living
es una necesidad para no perder
nuestra salud mental»

la ansiedad y entregarse al deleite de ver aquello que realmente nos conmueva, perdernos por las ciudades, por los
pueblos, conocer sus gentes)…
No es casual que regresen los oficios ya en peligro de
extinción (encuadernadores, ebanistas) y las labores y hábitos de otros tiempos (preparar confitura, tejer, restaurar,
los filandones rurales, ese reunirse en torno a una mesa y
contar historias)… «Cualquier tarea que quiebre el ritmo
enloquecedor de la vida de hoy en día nos sirve. Incluso no
hacer nada, no pensar en nada, tumbarse y cerrar los ojos,
sentir la experiencia de, incluso, aburrirse; caminar hacia
ningún lugar concreto, pararse un instante, contemplar el
cielo y ver las nubes», insiste Sanz. Se cumplen veinte años
de la gran novela de Martín Gaite Nubosidad variable. Sea
la mirada hacia el cielo un primer homenaje a la salmantina. Por ejemplo.
«Escoger, al menos de vez en cuando, el transporte público en lugar del coche propio; mirar a los ojos de quienes
comparten nuestro vagón de metro; tomar conciencia al
levantarnos de que comienza un nuevo día en nuestra
vida, escuchar atentamente a quien nos habla, aunque no
nos interese demasiado, coger una flor de un jardín en vez
de comprar un ramo; hacer algo con nuestras manos en
vez de comprar un regalo, guardar un poco de silencio…
Vivir despacio es mejorar en calidad de vida», nos recomienda el mayor experto en esta filosofía, ya mencionado,
Carl Honoré.
Hay otros textos en los que profundizar en este modo
de vivir. El arte y la ciencia de no hacer nada de Andrew J.
Smart (Tajamar Editores), en el que el científico norteamericano explica la importancia del descanso, ya que, no
haciendo nada, se activan ciertas redes neuronales que
pueden derivar en altos niveles de energía y en alumbramientos de grandes ideas. O La revolución del sueño, de
Arianna Huffington, cofundadora y editora jefe de The
Huffington Post, quien propone revisar nuestra relación
con el sueño para librarlo de esa connotación peyorativa de tiempo muerto, sacrificado por el trabajo o por la
conexión casi permanente a las redes sociales. Se sabe que
hubo grandes dormilones en la historia: Edison, Brahms,
Descartes, Einstein, Churchil… nadie diría que ellos perdieron el tiempo.
Si sienten que no llegan, que nos les da la vida, si
regresan a casa como quien termina (y no el primero) una
compleja carrera de obstáculos, tal vez sea el momento de
reconsiderar de qué modo se vive, de ajustar el ritmo vital,
de desacelerar. Lentitud. Calma. Tranquilidad. Dilación.
Ritmo lento, en definitiva.

SLOW LIVING

E I N ST E I N
¿Los genios nunca
duermen? Einstein
respondería que todo es
relativo… Él necesitaba al
menos diez horas de sueño
y se echaba varias siestas
diarias.
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ME VOY PARA EL PUEBLO
Cuando la crisis alcanzó cuotas de desolación generalizada, muchas familias optaron por buscarse la vida en el
campo. Organizaciones como ‘Abraza la tierra’, dedicadas a
asesorar y acompañar a estos nuevos pobladores rurales no
daban abasto. Sin embargo, la situación no era tan fácil como
se pintaba. No basta un huerto para poder vivir. Hacen falta
servicios básicos, y un trabajo. Por lo menos un jornal con el
que poder comprar las semillas que queramos plantar.
Sin embargo, hoy en día no son pocos los que emigran
de la ciudad al campo no para mejorar sus condiciones
económicas sino para tener una vida más humana, más
sana, más tranquila. Para vivir más despacio. La Coordinadora para el desarrollo integral del Nordeste de Segovia, la
asociación ‘Abraza la Tierra’ o el Foro Asturias Sostenible
son algunos ejemplos de entidades que ayudan a quienes
quieren instalarse en zonas rurales en busca de una mejor
calidad de vida.
Es el caso de Inmaculada P. Domingo y José Antonio
Muñoz, un matrimonio con cuatro hijas que decidieron
dejar su casa en el barrio de Tetuán (ciento cuarenta metros, dos plazas de garaje, metro a diez minutos y parada de
autobús casi en la puerta) para rehabilitar una vieja finca
de molino en Humanes de Mohernando, en Guadalajara.
No hay nada alrededor de su nuevo hogar, sólo campo.
Árboles, arbustos, un bucólico río que pasa por su finca,
monte, hierba, rocas. La zona civilizada más próxima está a
quince minutos largos en coche.

«Cuando nos instalamos carecíamos de luz, utilizábamos
generadores, tampoco agua corriente; carecimos de algunas
comodidades, pero ganamos en calidad. Las niñas viven en
un entorno lleno de naturaleza, no necesitan sentarse frente
a la tele para pasárselo bien, corren por la finca, juegan. El
aire que respiramos es sano, llegas aquí y el tiempo es otro,
comemos juntos, sin tele, hablamos, nos comunicamos… el
entorno es muy importante; la ciudad, sobre todo las grandes ciudades, se han convertido en entornos hostiles para
el ser humano. Antes trabajábamos en Madrid; ahora un
poco más cerca de casa, en Alcalá de Henares. Ganamos un
poco menos (ella es química; él, profesor de academia) pero
vivimos mejor, sin duda».
No es cuestión de falta de oferta. Según los datos del
Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de 2.900
municipios abandonados, sobre todo en Galicia y Asturias.
La venta simbólica de casas a un euro, con el compromiso
de los compradores de rehabilitar el inmueble y quedarse a
vivir en la zona, fue una práctica en continua expansión. Pero
tampoco hace falta vivir en soledad, basta un pueblo bien
comunicado. O un coche que nos comunique. En los últimos
años, cifras del INE, hay más gente que abandona las urbes
para establecerse en pueblos que viceversa. Por algo será. San
Agustín, en sus Confesiones, asegura que cuando el hombre
vive en la naturaleza, «saciado y contento de contemplar
el monte, los árboles, de escuchar el silencio», es capaz de
«dirigir entonces hacia sí los ojos del alma».
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El calentamiento global es un hecho
y la economía circular uno de los
principales frentes para combatirlo.
Teresa Ribera, exsecretaria de
Estado de Cambio Climático y
actualmente directora del Instituto
para el Desarrollo Sostenible y
las Relaciones Internacionales
(IDDRI), propone municipalizar los
grandes problemas de la agenda
internacional. O lo que es lo mismo:
escuchar a los ciudadanos y
fomentar su participación.

TERESA RIBERA

¿Qué beneficios plantea la economía circular en la lucha
contra el cambio climático?

mucho de medio ambiente, pero no de personas.
¿Qué papel cumple el municipalismo?

La economía circular y las medidas contra el calentamiento global deben conectar en un punto: la inteligencia
con la que debemos utilizar los recursos, que son limitados.
El abuso que hasta ahora hemos ejercido está generando
impactos negativos en muchos frentes económicos, y sobre
el cambio climático y nuestra salud. La economía circular es
también aprender a utilizar las cosas y reutilizarlas, devolverlas a su condición de materia prima y generar una reducción
significativa del consumo de energía yrecursos naturales
como el agua o el suelo. Podemos emplearlas después para
muchos otros propósitos en tiempos de escasez o de fenómenos meteorológicos extremos como los que vivimos ya.

A todos nos cuesta pensar y medir en abstracto. Todos
necesitamos acercar la dimensión de la realidad de la que
estamos hablando, incluidos estos grandes desafíos globales
vinculados con un problema global como es el medio ambiente. No debemos verlo como una dimensión inmensa: es
en el fondo lo que significa para ti, para mí, para tus padres
o para tus hijos. Durante mucho tiempo, quizás, hemos
pecado desde el punto de vista de la gestión de las políticas
ambientales del exceso de ese protagonismo del ecosistema
de la biosfera como algo independiente de las personas, y en
el fondo no es así. Las personas necesitamos que la biosfera
esté sana, como nuestro entorno, para poder estar sanos nosotros también. Y que la gente entienda cuáles son los límites
de los recursos naturales. En las ciudades se experimenta
cada día, se viven los límites físicos y químicos del planeta,
y la demanda de los ciudadanos somete a una presión muy
fuerte a los sectores públicos. Y se reclama participar y se
triplican las soluciones que se proponen porque no se consideran acertadas, y hay un sentido de pertenencia mucho
más fuerte que cualquier otra dimensión de organización
social. La gente quiere vivir en un entorno agradable y sano
que resuelva sus problemas.

La población vive cada vez más en entornos urbanos;
hay una tendencia a la concentración, con un crecimiento
de las megalópolis hasta tamaños inmensos. Alrededor del
70% u 80% de la población vivirá en ciudades. Esto significa
respuestas más deficientes a nivel de empleo, servicios de
movilidad, servicios básicos para el bienestar, la salud o la
educación. Pero significa también que, en el entorno de una
ciudad, la capacidad de diseñar respuestas a las necesidades
de las personas es mucho más clara, es decir, es un concentrado de todo lo que en una agenda nacional o una agenda
global depende de muchas manos. Por eso permite experimentar propuestas inteligentes mucho más rápidamente,
por ejemplo sobre la generación de residuos o de la energía,
que se suelen plantear siempre a nivel global. Esta capacidad
de interpretación, de acercamiento a la persona, que ofrece la
ciudad, no lo ofrece ningún otro entorno.
¿Qué papel juegan en todo esto los centros de decisión
que no son de ámbito local?
El ámbito urbano permite garantizar una visión de consenso, una serie de respuestas que pueden ser mucho más
coherentes y realizables, porque la gente siente que le toca
de cerca: las respuestas a sus necesidades más básicas. Esa
capacidad que tienen las ciudades para proponer un modelo
de bienestar diferente debe ser aprovechada y potenciada
al máximo. Creo que hay una voluntad política en muchos
países en este momento, de comprensión y entendimiento a
la aportación que pueden hacer las ciudades. El demandante
de una participación activa, esto es, el ciudadano, es una escala de profundidad muy interesante que permite identificar
muy bien las oportunidades. Y que se puede extrapolar a
nivel global.
Vinculas la lucha contra el cambio climático con lo humano. Cuando hablamos de economía circular hablamos
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¿Qué incidencia tendrá la Agenda 2030 en la ciudades?

«Vivimos una edad de oro
del municipalismo que hay
que aprovechar»

ENTREVISTA

¿Y cómo acercamos lo local a estas grandes decisiones
de ámbito global?
Lo que hay que conseguir es hacer el recorrido a la inversa. Evidentemente, me apetece que en la ciudad en la que
vivo haya grandes edificios bonitos o simbólicos, pero lo que
quiero es que la ciudad en su conjunto sea armónica. Que la
gente pueda vivir en sus casas, que mi vida sea relativamente cómoda en términos de traslado, educación, asistencia
sanitaria… Yo creo que eso es percibido por los responsables
de las políticas municipales. Qué ocurre con los recibos que
pagamos, qué ocurre con el aire que respiramos, qué ocurre
con el transporte público, con el agua, con el embellecimiento de las calles... Todo esto, que yo creo que en estos momentos está en mejores condiciones de poder ser apreciado, tiene
también una incidencia global muy grande que ha sido el
otro gran descubrimiento en estos años. El impacto de lo que
se haga a nivel municipal no queda circunscrito a los límites
físicos y geográficos de los términos municipales. El otro día
vimos un dato muy relevante: el 70% de las necesidades de
vivienda hasta el año 2030 está por construir. Esto necesita una respuesta, que no se puede ceñir a la construcción.
Porque va a marcar la huella de lo que se consume y de las
necesidades asociadas a ese consumo durante décadas. En
las ciudades europeas, probablemente no cabe pensar en
grandes tendencias al crecimiento, pero sí en la necesidad de
repensar lo que tenemos. Proporcionar esas condiciones de
bienestar pensando también en reducir las necesidades en

Fotos: Gregorio González
Dónde: Nos reunimos
con Teresa Ribera en el
restaurante ‘Panorama’
→ panoramaoysterbar.com
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las ciudades, para adaptarse a climas diferentes, para impactar menos en nuestro entorno y en el medio ambiente.

hasta dónde es capaz de resistir el sistema a sus desmanes. Eso
en su país. Y a nivel global, se ha diluido esa interdependencia
de dos potencias de antes, ahora todo es más complejo. Los
Acuerdos de París tienen para algunos motivaciones sociales,
para otros de competitividad. Alemania está esperando a su
siguiente fase en términos de desarrollo industrial. También China, por eso quiere liderar las tecnologías verdes. La
comunidad internacional quiere estar en este cambio. Trump
se descuelga, pero no creo que tenga capacidad de destruir
agenda. Sí de hacer daño, o incluso de retrasarla. Pero no lo
tiene fácil para denunciar el Acuerdo de París, y generaría una
crisis diplomática para su país que afectaría también a otros
aspectos.

Resulta inevitable preguntarle por el papel de los
ciudadanos.

¿Y esto puede impactar en las agendas internacionales?
Yo creo que lo más interesante de los Acuerdos de París
y los Objetivos del Desarrollo Sostenible es que los dos
superaron una dinámica clásica, de ese concepto monolítico
de Estado-nación y basado en que los grandes Gobiernos nacionales deciden y todo el mundo se cuadra. Eso ya no es así.
Ahora las decisiones vienen acompañadas de muchos otros
factores, y hay una convicción de que se requiere cambiar
completamente el modelo. Los Estados lo van asumiendo y,
en los acuerdos de los que hablamos, se abren a un diálogo
mucho más fluido y flexible con actores públicos y privados.
Todavía quedan cosas por hacer, pero una de las más interesantes, una de las lecciones que debemos extraer de lo
que ha ocurrido en los últimos 30 años, es que no podemos
cumplir agendas por imposición a otro. No puede haber una
agenda nacional en materia de economía circular que no
tenga nada que ver o no cuente con las agendas locales en la
misma materia, y a la inversa.

sobre los ciudadanos. Y el sentir de sus ciudadanos. Esto está
pasando. Vivimos
una edad de oro del municipalismo que hay que aprovechar.

Por tanto, los alcaldes juegan ahora un papel muy
importante.
El año pasado, pasamos en la ONU de un proyecto de
acceso a la vivienda, enfocada a lo meramente inmobiliario,
a otro más sofisticado con una visión de desarrollo urbano.
De crear ciudad. Eso es incluyente. Pero de nuevo observamos que la agenda urbana y la agenda local no estaban
en las prioridades: las reuniones de Hábitat, la agenda
urbana convocadas por Naciones Unidas, son cada 20 años.
¿Alguien piensa que, con el dinamismo de las ciudades y su
continua transformación, esto tiene sentido? Para pasar de
una economía lineal a una circular en el ámbito urbano, debemos unirla a un debate muy presente ahora: ¿Qué Europa
queremos? Y me encantaría oír las voces de los alcaldes de
las ciudades europeas a este respecto, porque en esa cuestión tienen mucho que decir. Pongo un ejemplo: cuando
los gobernantes nacionales eluden las respuestas sobre el
fenómeno migratorio, son los alcaldes los que salen a la
calle. Los que cuentan en primera persona las consecuencias

¿Cuál es la radiografía de España en este aspecto?
Los alcaldes van teniendo más implicación. En Barcelona,
por ejemplo: quién nos iba a decir que la economía limpia
que representa el turismo iba a colmatar la paciencia de
ciudadanos en cuyos beneficios participan menos y aportan
una carga mayor, como en la generación de residuos, o en la
explotación de los servicios de limpieza, la masificación de las
vías... Es un fenómeno que no habíamos esperado. Mantener
un equilibrio es complejo. Hay que abrir las puertas, pero hay
que anticipar estos problemas. La alcaldesa está tomando medidas ahora, pero el problema de Barcelona es un problema
cada vez más global, porque se repite en muchas ciudades
del mundo. Otro ejemplo es Madrid: llevaba años en estado
un poco átono, poco presente en debates de gran calado
político. Y de repente la alcaldesa es conocida en todas partes,
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Y el sistema financiero ya está asumiendo los riesgos del
cambio climático en la valoración de los activos...
La descarbonización es una transición que debemos
realizar, y está asumida también por el sector financiero.
El G20 impulsa por eso un sistema de transparencia para
valorar esos riesgos, para abandonar los activos que nos
generan algún perjuicio o que pueden devaluarse rápidamente por su gran dependencia de negocios basados en los
combustibles fósiles. Donald Trump, lo primero que hace
es firmar una orden para eliminar las reglas de transparencia de Wall Street. Volvemos a la opacidad. Pero, por otro
lado, el riesgo sistémico de los activos de alta huella de carbono está ya asumido por el G20. Incluso Warren Buffet o
Black Rock, el mayor gestor de fondos mundial, que no son
precisamente altruistas, ya han dicho púbicamente que no
se puede hacer desaparecer un riesgo porque sencillamente no convenga. Trump pretende retornar a un pasado que
no va a volver, por mucho que quiera. Pero nos va a costar,
eso sí, a todos más retraso, sufrimiento y dinero.
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«No creo que Trump tenga
capacidad de destruir la
agenda climática»

Hay una relación muy diferente. Ya no somos consumidores pasivos que nos conformamos con lo que hay,
hay una capacidad critica más elaborada, y de nuevo en la
escala local, esa capacidad de participación en la construcción de la agenda. Yo añadiría que en España hay ahora un
espacio mucho más tranquilo y operativo con una energía
importantísima a escala local.

se plantean debates hasta hace poco impensables: la gente
opina sobre la peatonalización de Gran Vía. No sabemos
qué recorrido tendrá. Podemos regresar a lo de antes.
Esperemos que no. Pero es una realidad que la gente parece dispuesta a participar en los grandes debates cuando
alguien se los plantea, en lugar de sentarse a esperar a
que sucedan las cosas. El debate de la calidad del aire en
Madrid, por ejemplo, es un paso muy importante. Y de
una trascendencia global.

¿Y cómo ve al resto de la comunidad internacional?
Lo de China es llamativo: desde 2017 el Gobierno ha dejado de construir o cesado la actividad en cientos de plantas
térmicas alimentadas con carbón. Algunas con menos de 20
años y muy eficientes, la mayoría en las zonas más contaminadas. O el de India, donde las tecnologías solares son igual
de competitivas que el carbón, siendo un país productor de
carbón y con una necesidades energéticas inmensas. Shell
acaba de anunciar que se deshace de su negocio de petróleo y de gas convencional. Se reconvierte en una industria
energética basada en las renovables. Ya hay un viraje. 2016
fue el primer año con crecimiento de la economía mundial
y estancamiento de los gases de efecto invernadero. No es
suficiente, lo que hay que hacer es reducirlas hasta cero.
Pero sí que es un proceso sin retorno. Lo que parecía hace
no mucho tecnológicamente imposible y socialmente
inasumible, ahora lo es. Porque la demanda social es mucho
mayor y su nivel de tolerancia, menor.

Salgamos un momento de lo local. ¿Le preocupan las
medidas de Donald Trump? ¿Son compatibles con una
transición a la economía circular baja en carbono?
El actual presidente de Estados Unidos está descubriendo por primera vez en 70 años que no puede tener exigencias caprichosas. Ha firmado tres iniciativas, desafiando
incluso la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y no
le han dejado llevar ninguna adelante. Por eso está por ver
hasta dónde es capaz de llegar para imponer su criterio, y
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La población mundial del futuro
desborda los cálculos más
catastrofistas del economista
Malthus. Crece a un ritmo
insostenible. En un siglo, superaremos
los once mil millones de habitantes.
Y eso que a principios del siglo XX
éramos poco más de mil millones
y medio. El coste ambiental de
este incremento es letal: ya hemos
agotado el uso de la tierra más
productiva, embalsado los ríos
más rentables energéticamente y
aprovechado el agua subterránea
de más fácil acceso. ¿Cómo
alimentaremos a tantos millones de
seres humanos? ¿Con qué recursos?
¿A qué precio?

La demanda de
alimentos aumentará
un 70% para 2050,
según la FAO
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Por Esther Peñas

ste globo más o menos esférico, achatado sutilmente
por los polos, acoge a siete mil trescientos millones de habitantes. Para el año 2100, la población
mundial será de 11.200 millones de personas. Los paritorios más fecundos se concentrarán en nueve países: India,
Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo,
Etiopía, Tanzania, Estados Unidos, Indonesia y Uganda.
India superará a China como la patria más poblada, con
1.400 millones de seres humanos, mientras que Nigeria, el
mayor de los países africanos, con más de 180 millones, pasará de ser el séptimo del mundo al tercero más habitado,
superando a Estados Unidos. A mediados de este mismo
siglo, seis países desbordarán la barrera de los 300 millones
de moradores: China, India, Indonesia, Pakistán y Estados
Unidos. Son datos de Naciones Unidas.
Una sociedad sostenible es una sociedad estable demográficamente, pero la población actual parece lejos de ese
equilibrio. Un dato más: para 2050, el 70% de la población
mundial será urbana.
Sin embargo, hay lugares en los que el envejecimiento
del censo será casi insostenible. Europa, por ejemplo, donde el 34% de la población tendrá más de 60 años en 2050,
lo que reducirá el número de sus ciudadanos, pasando de
738 millones a 707 para entonces. España, a quien la ONU
atribuye hoy 46,1 millones de habitantes, quedará por
debajo de los 40 a mitad de siglo, cuando se convierta en
la población más envejecida del mundo, con el 44% de sus
habitantes por encima de los 60 años y el 30% superando
los 80.
Desde finales del siglo XIX, la esperanza de vida de
un recién nacido se ha multiplicado por dos, pasando de
los 39 a los 77 años. «El mundo gira…» decía la canción,
pero también crece, imparable. A un ritmo de 80 millones
de personas cada año. La cuestión es: ¿puede el planeta
soportar el gasto de agua, comida y energía de tanta gente?
¿Cabremos todos? ¿En qué condiciones?
NECESITAMOS TRES PLANETAS COMO ESTE
Este continuo crecimiento no es inofensivo. La Comisión Mundial del Medio Ambiente advierte: «En muchas
partes del planeta, la población crece según tasas que los
recursos ambientales disponibles no pueden sostener,
tasas que están sobrepasando todas las expectativas razonables de mejora en materia de vivienda, atención médica,
seguridad alimenticia o suministro de energía».
El contrasentido (aparente) es que, aunque en África
asistimos a un big bang demográfico, Europa, vetusta y
provecta, está superpoblada. Y son las zonas ricas, con
excedentes demográficos, las que practican un consumo
per cápita muy superior al de los africanos u otras regiones
menos favorecidas y, por tanto, son estos territorios desarrollados y prósperos los que más contribuyen al agotamiento de los recursos mundiales.
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Hoy en día, el 92% de la superficie agrícola del mundo
se trabaja con alguna variante del sistema de labranzas
(trazando surcos más o menos profundos en la tierra con
una herramienta de mano o un arado).
Existen alrededor de 1.500 millones de hectáreas sembradas en el mundo, y esta extensión podría crecer entre
un 15 y un 20% en el próximo decenio. Pero la voracidad en
la demanda de alimentos exige una tecnología adecuada,
en vez de una mayor superficie para cultivar. El desafío es
conseguir una agricultura competitiva y sostenible.
Las imágenes de los incendios en los trigales de Rusia,
afectados por la sequía, o las de las recientes inundaciones
en Pakistán, China y la India, ponen sobre aviso de la importancia de la agricultura y su papel estratégico.
Según el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura, las mayores amenazas a las que se
enfrenta el sector son el rápido crecimiento de la demanda
por parte de China y otros países emergentes; las circunstancias que se dan en la producción de alimentos, afectada
por los cambios en las condiciones climáticas y por la
fluctuación de los precios de los insumos necesarios,
como los fertilizantes, que afecta al precio de los
alimentos, y la excesiva dependencia del mercado de
los hidrocarburos que padece la agricultura, lo que exige
el desarrollo de fuentes alternativas de energía y el ahorro
de esta.
LA REVOLUCIÓN VERDE
La agricultura se ha hecho protagonista en la Agenda
de Acción Climática Global COP22 de Marrakech, que ha
sentado a la mesa a doscientos países. No cualquier tipo de
agricultura, no a cualquier precio, hablamos de la agricultura
sostenible. Dada la demanda propiciada por un imparable aumento de la población, se producirá una revolución
verde en el campo, ya que serán necesarias más que nunca
la eficiencia, la racionalización de los recursos naturales y la
garantía de la seguridad alimentaria mundial.
Uno de los grandes dispensarios de agricultura en el planeta es América Latina. Sin embargo, el modelo de evolución
verde implantado, que generó en sus inicios un aumento de
la productividad, está agotándose: la disminución de la tasa
de mayores rendimientos y la alta dependencia de los agroquímicos lo demuestran. Para ser sostenible, la producción
agrícola debe cumplir con requisitos de calidad e inocuidad.
El director del Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura, Víctor Villalobos, aseguró que para mantener una agricultura sostenible se precisa del «uso racional
y la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. El desarrollo de las tecnologías limpias y de productos
menos dañinos para el medio ambiente, las buenas prácticas
agrícolas y las agro-biotecnologías constituyen una oportunidad para que la agricultura afronte de modo más eficiente
los desafíos del futuro próximo».

LA CUESTIÓN DE LA TIERRA
Si la Tierra, como planeta, está al límite, la otra tierra,
la que ofrece suelo firme y sustenta la agricultura, no
anda mejor de salud. La superficie de las tierras cultivables se incrementará en alrededor de 70 millones de
hectáreas. Debido a la lenta mejora de la eficacia en el
uso del agua, así como en la disminución de la superficie
destinada a la siembra de arroz, las extracciones de agua
para regadío se ralentizarán, pero aun así crecerán casi un
11% en los próximos años, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura.
El rendimiento de los cultivos asciende, pero también
de manera perezosa. En el caso de los cereales, se situaría
en 2050 en las 4,3 toneladas por hectárea, superandolas 3,2
actuales.
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Sin embargo, «la urgencia por implementar tecnologías
que ayuden a elevar los rendimientos agrícolas y su calidad
nutricional no debe ser obstáculo para adoptar prácticas
de agricultura responsable con la naturaleza», tales como la
agricultura de conservación, los sistemas agrosilvopastoriales
(aquellas plantaciones que combinan cultivos agrícolas y
forestales con la actividad del pastoreo), el uso sensato del
riego, el control de plagas o la mejora genética con métodos
convencionales y biotecnológicos. Y recordó que, ante la cada
vez mayor escasez de agua, la productividad debería medirse
«no en términos de toneladas por hectárea, sino de toneladas
por metros cúbicos de agua».
Ante los inminentes impactos del cambio climático y sus
efectos en la producción de alimentos, el reto de la agricultura pasa por crear nuevas variedades resistentes al estrés
hídrico, a la salinidad y a los suelos ácidos. La ingeniería
genética jugará un papel determinante, una vez establecidos
los mecanismos de bioseguridad. Urge el uso de tecnologías
limpias. Urge una agricultura menos dependiente de los
combustibles fósiles.
Y urge para conservar el suelo. Jesús A. Gil, presidente de la Asociación Española Agricultura de Conservación-Suelos Vivos, explica por qué: «Se necesitan alrededor
de dos mil años para formar diez centímetros de suelo fértil. En ese mismo periodo de tiempo, pueden perderse unas
16 toneladas de suelo por hectárea según la zona». España
está a la vanguardia de la agricultura de conservación. Esta
practica reduce hasta en un 90% la erosión del suelo y en
un 70% la escorrentía (el agua de lluvia que circula sobre
la superficie de un terreno). Mitiga el cambio climático e
incrementa la biodiversidad de los ecosistemas agrarios.
Disminuye los costes del cultivo y el número de horas de
trabajo y amplía beneficios.
El agricultor seguirá desempeñando un papel protagonista en el futuro, por mucho que se tecnifique el sector. En
2050, la demanda de alimentos aumentará un 70%, según la
FAO. Pero el cambio climático, que amenaza algunos cultivos
e impone peajes a las producciones agroganaderas, está obligando a organismos internacionales, Gobiernos, administraciones y ONG a trabajar juntos para consolidar un modelo
de agricultura sostenible.
Y en medio de este complejo y delicado panorama,
estamos nosotros. Los consumidores, que también podemos contribuir a no agravar la situación. Basta aplicar a
nuestras decisiones de compra algunos parámetros responsables. Más allá del precio, mantener, como norma básica,
la austeridad, decantarnos por productos provenientes
de comercio justo, escoger aquellos que generen menos
residuos e impacto medioambiental, usar la imaginación
para reciclar los alimentos que están a punto de caducar.
Comprometerse, en definitiva, con el planeta. No vaya a
ser que los científicos, finalmente, encuentren la respuesta
a la inmortalidad. Porque entonces, a este ritmo, no habrá
sistema solar que nos resista.

Se necesitan
alrededor de dos mil
años para formar
diez centímetros
de suelo fértil
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Como aseguraron los expertos reunidos en el Foro
de Río, la actual población requiere los recursos de tres
planetas como el nuestro para mantener el nivel de vida
desarrollado. Es decir, hemos superado la capacidad de
carga de la Tierra.
Cada año, alrededor de un tercio de los alimentos
producidos (unos 1.300 millones de toneladas) se pierden.
Lo que es peor, se pudren, bien en manos de los consumidores o minoristas, bien debido a métodos ineficientes de
recolección y transporte. A esto se añade que en 2013, según el Banco Mundial, solo una quinta parte de la energía
utilizada en todo el mundo provenía de fuentes renovables
(agua, viento y luz solar); el resto procedía del petróleo, el
carbón, el gas natural y el uranio.
Algo, está claro, hacemos mal. Muy mal.
Según informes de la Organización Internacional para las
Migraciones, este crecimiento de la población conlleva una
mayor contaminación y deterioro del medio ambiente (las
emisiones globales de gases de efecto invernadero se elevarán
un 50% en los próximos años); un ascenso de la temperatura global de entre tres y seis grados; se acentuará la tala
indiscriminada de bosques y selvas (según el Programa de
la ONU para el Medio Ambiente, PNUMA, solo en América
Latina y el Caribe, Asia y África se ha llegado a talar la superficie equivalente a un estadio de fútbol por minuto); habrá
un colapso general de las especies marinas que se pescan
(ahora se encuentran en esa situación un 30% de ellas); se
sobreexplotarán los recursos naturales (con la pérdida de la
biodiversidad y la extinción del propio producto), incluida
el agua (lejos queda esa enseñanza de su ciclo, según la cual
el agua era un recurso renovable; lo era, pero su consumo
se ha disparado hasta el punto de que no hay tiempo para
su reposición), por no hablar de que el aumento progresivo
de la población también implica un mayor contagio de
enfermedades. Estos son solo los efectos más obscenos. Hay
otros muchos.

RECURSOS
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«Nunca dejes de creer que las palabras y la poesía pueden
cambiar el mundo», dĳo Whitman. Pues bien: en esta tribuna
en formato verso, un rapero madrileño es quien recoge →

Por El Chojin

el testigo, en 2017, del poeta decimonónico neoyorquino.
Hablamos de El Chojin, autor de este elogio al medio ambiente
a ritmo de rap. Disfruten, y tomen conciencia.

ELLOS
se equivocaron

26

VERSO

LIBRE

Se equivocaron...
por hacernos creer que se puede escoger cuando
hablamos de cuidar nuestro espacio,
y el agua que bebemos, y la tierra que
cultivamos; y el aire que respiramos.
Porque cuidarlos no es opcional, cuidarlos es necesario;
tanto como beber, comer y respirar,
tanto como entender que estamos obligados.

El Chojin

Obligados no por conciencia; no por moda,
o porque lo ponga en un cartel publicitario,
obligados porque no hay otra, porque el tiempo se agota;
y porque está en nuestra mano...
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No es así.

Poeta urbano

Tengo claro que se equivocaron...
cuando insinuaron que cuidar del
entorno es de ser buen ciudadano.
Cuando nos convencieron de que
en el compromiso se debe elegir un
bando y nos dividieron según nuestro
esfuerzo entre buenos y malos.

Yo estoy seguro de que se equivocaron...
al enseñarnos que el ecologista es un idealista romántico:
un ingenuo cándido, soñador y poco práctico
que acabará abandonado sus
ensoñaciones tarde o temprano.
No es así.
Se equivocaron porque en este viaje no hay dos barcos;
no hay dos fórmulas, o no hay dos maneras de afrontarlo.
El único camino para todos pasa por mimar
el entorno que nos ha tocado;
que nos da la vida. Que necesitamos...
Si lo haces por conciencia, mejor; pero da
igual si lo haces por interesado.
Corazón y razón en esta ocasión apuntan al mismo lado:
al mañana.
De eso no podemos escaparnos,
y mañana será como nosotros lo hagamos... [hoy]
Así que espero que veas que ellos se equivocaron,
aquí no hay buenos o malos.
Hay un mundo y debes cuidarlo.
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tarse en un restaurante y ser atendido por un robot o que te
cocine una máquina», apuntaba en el pasado Foro de Davos
el premio Nobel de Economía Christopher Pissarides.
Con sus habitaciones más iluminadas y con sus rincones
más oscuros, miramos a los ojos, y a la luz, de una nueva
alborada. Desde luego, las sombras viven con nosotros. «Los
trabajadores serán desplazados y reemplazados. Porque el
mundo aún no está listo», lamenta Philip Jennings, secretario general de la federación sindical UNI Global Union.
Pero, junto a la negrura, también habita la claridad. «El ser
humano posee una gran capacidad de adaptación al entorno
y vemos que han aparecido profesiones como conductor
de Uber, diseñador web, community manager, repartidor de
comida de Instacart o youtuber, que no habríamos sido capaces de imaginar hace años», reflexiona Vicente de los Ríos,
profesor de la escuela de negocios EOI.
Este es el tiempo que vivimos. Estos primeros tanteos del
siglo XXI dejan la pregunta de cómo conjugar tecnología y
empleo. Máquinas y personas. Señala el Fondo Monetario
Internacional (FMI) que unos cinco millones de trabajos de
oficina desaparecerán en todo el mundo en 2020. A la vez, en
los próximos cinco años, surgirán 400.000 empleos relacionados con las matemáticas y los ordenadores. La cuenta
resulta adversa. Se destruye más que se crea.
El trabajo y la formación reflejan la inequidad del
mundo. Y también la brecha entre países ricos y pobres. «En
la mayoría de la naciones de la OCDE, una persona con elevados conocimientos tiene entre cuatro y seis veces más posi-

Surgirán nuevos empleos
en torno a la nanotecnología,
la telemedicina o el cuidado
del medio ambiente

Por Miguel Ángel García Vega

La digitalización, el universo del big
data, la robotización y una sociedad
que busca, paradójicamente, más
tiempo de ocio en una época de paro
revolucionan la relación del mundo
con sus empleos.
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l mundo podría perder en 2030 unos 2.000 millones
de puestos de trabajo. Los economistas Carl Frey
y Michael Osborne, de la Universidad de Oxford
(Inglaterra), estiman que al menos el 47% de los empleos
en Estados Unidos corren el riesgo de ser absorbidos por
robots y computadoras. Otros cálculos, y otras previsiones,
fotografían un escenario igual o más intranquilizador. El
Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que cinco
millones de puestos de trabajo pueden desaparecer aquí al
lado, en 2020, en las economías más punteras del planeta.
La consultora Deloitte advierte de que 850.000 trabajos del
sector público en el Reino Unido caminan el alambre de ser
automatizados antes de 2030. Para suturar esa herida, que
se abre de manera silenciosa, serían necesarios, de acuerdo
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), unos
40 millones de trabajos nuevos al año durante los próximos
tres lustros.
El desafío que proponen todos esos números resulta
tan amenazante como una promesa rota. Al fin y al cabo,
tras las cifras hay personas, familias, esperanzas… vidas.
¿Una exageración? «Todo trabajador que tenga un empleo
estandarizado está en riesgo», alerta Laurence J. Kotlikoff,
profesor de Economía de la Universidad de Boston. Y añade:
«Las máquinas inteligentes, incluida Internet, que también,
no lo olvidemos, es una máquina inteligente, han destruido
una profesión tras otra».
El paisaje se mueve entre la devastación y una nueva
era. Entre el drama y una mirada más generosa al tiempo.
La consultora McKinsey ha publicado recientemente un
informe en el que sostiene que «muy pocas ocupaciones»
serán automatizadas a corto o medio plazo. Hará falta un
tiempo de ajuste y los trabajadores tendrán margen para
adaptarse. ¿Es así? «Técnicamente, resulta más factible automatizar las actividades físicas predecibles que las impredecibles», apuntan en Bank of America Merril Lynch. Por
ejemplo, las soldaduras, y los soldadores, o la preparación
de alimentos en cadena, muestran un riesgo elevado (76%)
de ser automatizados, mientras que cuidar mascotas fuera
de casa parece un trabajo (25%) a prueba de despidos. «Con
las tecnologías actuales, las profesiones más difíciles de
automatizar son las relacionadas con la gestión de personas
(9%) y aquellas cuya base es la creatividad (18%)», detallan
en la institución financiera estadounidense. De hecho, los
profesores Frey y Osborne han estudiado la posibilidad
de la automatización de 700 trabajos. Y han hallado que
los recepcionistas (96%), los asistentes legales (94%), los
vendedores en tiendas (92%) y los taxistas (89%) corren el
mayor peligro de ver sus trabajos sustituidos por una
sucesión de «ceros», «unos» y complejos circuitos integrados. La computación se abre camino. Aunque todavía existen espacios de resistencia. En la otra orilla, acampan los
físicos y los cirujanos (0,4%), los profesores de educación
básica (0,4%) y los abogados (3,5%). «Hay sectores, desde
luego, que nunca serán automatizados. Nadie quiere sen-
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red de profesionales o de conexiones personales», vaticina
Vicente de los Ríos. Algo en cuyo sustrato yace la educación
digital. Porque el desafío surge profundo como un cenote.
«Para afrontar este enorme reto, la sociedad en su conjunto,
incluyendo a los implicados en la educación escolar, en la
formación para el empleo, en la educación universitaria y,
cómo no, en las empresas, tiene la obligación de participar
de forma activa en este proceso de cambio social», describe
Almudena Semur, coordinadora del Servicio de Estudios del
Instituto de Estudios Económicos (IEE). Es un viaje difícil,
pero estamos obligados, aseguran los expertos, a comprar el
billete. «Si no aprendemos a ser nosotros los que demos las
órdenes a las máquinas, acabaremos obedeciendo las órdenes de las máquinas programadas por otros», advierte Franc
Carreras, colaborador académico de Esade.
Sometido a ese vórtice, el planeta, una vez más, gira y
cambia. Se mueve hacia nuevos lugares. Un espacio donde los
ingenieros serán capaces de reprogramar células enfermas y
los arquitectos construirán edificios utilizando impresoras
3D. Algunos trabajos del MIT ya avanzan esas idas. Este es
un futuro. Planteemos otro. Los nuevos empleos gravitarán alrededor del mundo cuántico, la nanotecnología, los
desafíos de una sociedad cada vez más envejecida y longeva,
la telemedicina, el cuidado del medio ambiente, el análisis
de información (data mining) y el celebérrimo big data. Si
miramos más atentos la bola de cristal, se desplegarán más.
Surgirán trabajos nunca vistos ligados a la farmacogenética,
la medicina prenatal, la realidad aumentada, la seguridad de
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Muy pocas ocupaciones
serán automatizadas a corto
o medio plazo, según la
consultora McKinsey

bilidades de recibir formación que un trabajador con baja
cualificación», señala Stefano Scarpetta, director de Empleo,
Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE. Esto exige cambios.
«Hay que adaptar los sistemas de protección social para
reflejar un mundo del trabajo en el que las personas tendrán
varios empleos diferentes a la vez y se cambiarán con más
frecuencia de una empresa a otra», apostilla el responsable
empresarial.
Estas son algunas de las pistas que deja el trabajo del
futuro. Aprendizaje durante toda la vida, cambio de empleo
con asiduidad y desempeño de varios trabajos a la vez. Y, sobre todo, pensar en lo inesperado. Pues ya alertaba Carolina
Jeux, consejera delegada de Telefónica Educación Digital,
de que el 65% de los estudiantes de primaria trabajarán en
puestos que aún no existen. Todo esto refleja una transformación brusca del paradigma. Hay que despedirse de los
empleos de nueve a siete o para-toda-la-vida. Hay que decir
adiós a un mundo (para lo bueno y lo malo) del trabajo que
agoniza. Llega la Gig Economy, pequeños puestos desarrollados de forma autónoma. Un conductor de Uber o un repartidor a domicilio representan este espacio distinto y cada
vez más poblado. Una de cada dos personas en los Estados
Unidos y el Reino Unido —según la consultora PeoplePerHour— tendrán algún tipo de trabajo free-lance en 2020. Esa
fecha anda a la vuelta de la esquina.
En ese recodo, el mundo del trabajo cambia para siempre, porque vive una divergencia profunda. El valor en el
mercado de Google supera los 380.000 millones de dólares
(354.000 millones de euros), pero solo emplea a 53.600
personas en todo el planeta. El contraste es azul muy oscuro,
casi negro. General Motors vale 60.000 millones de dolares
(56.000 millones euros) y, sin embargo, da trabajo únicamente a 216.000 operarios. Es la consecuencia más dolorosa de la
digitalización. Hay otras más benignas.
Al menos para Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), quien cree que «este
proceso aporta una mayor facilidad para externalizar tareas».
También mejores números. «Robótica y automatización
pueden proporcionar un empuje al anémico crecimiento
económico en el planeta», analiza Karen Kharmandarian,
gestor del fondo Pictet Robotics. Y añade: «Una fábrica de
automóviles sin automatización podría perder hasta un
19% del metal utilizado, pero, si se automatiza, solo entre
el 1 y el 2%». Sin embargo, tanta eficiencia no debe ocultar
que también nos dirigimos hacia un futuro de desempleo.
Por eso, para contrarrestar los efectos adversos de la oleada
tecnológica, algunos economistas defienden que una renta
básica universal aliviaría las peores consecuencias de la robotización de la economía. Es una propuesta cuya repercusión
nadie es capaz aún de calibrar. Puede ser un camino. Aunque
otros hablan de imaginar nuevos futuros.
«Van a aumentar las profesiones que requieren de
una mayor capacidad analítica y también aparecerán más
empleos que se sustenten en la creación de negocios en

TRABAJO DEL FUTURO

la información o el desarrollo de software. Y los altos ejecutivos tendrán que saber lidiar con el caos, las emociones y la
innovación. Todo a la vez, o no habrá lugar para ellos.
Junto a este advenimiento tecnológico, el mundo ha
puesto las esperanzas en las tres virtudes teologales. Tiene fe
en que los empleos verdes (energías renovables, trabajos asociados a procesos de sostenibilidad) sean un contrapunto a
la pérdida de trabajos manuales; tiene esperanza en que este
proceso se intensifique en los próximos cinco años; y caridad,
bien entendida, en que ayude a contrarrestar los efectos más
negativos que la tecnología tiene en el empleo.
Cuenta la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA, por sus siglas en inglés) que en 2012 había cinco millones de personas empleadas en sus predios. Pero también
explica que en 2016 aumentaron hasta los 9,8 millones. Su
récord histórico. Una consecuencia lógica de la irrupción del
escenario verde pero también de un proceso que la gestora
de fondos británica Fidelity llama «desmaterialización». En
Estados Unidos, la cantidad de recursos naturales extraídos
por dólar de PIB ha disminuido casi un 75% en los últimos
90 años. En 1900, la fabricación de 1,5 gigatoneladas de acero
habría utilizado una quinta parte de la oferta de energía primaria de energía total del planeta. Pero en 2010 solo utilizó
una quinceava parte.
Detrás de todo este incipiente universo, habitan nuevos
empleos para nuevas mentes. La automatización, la robótica
y la inteligencia artificial trascienden la industria y entran en
la vida de las personas. ¿Estamos preparados? Lo hemos leído

en infinidad de lugares, la formación digital en España todavía
sigue pendiente. Pero no solo hace falta recurrir a lo tecnológico, sino reivindicar el talento. El filósofo José Antonio Marina
pasa esas páginas. Las mira, las lee y busca un significado a ese
término: «El talento es el buen uso de la inteligencia».
Sin duda, esta «cuarta Revolución Industrial» cambia
nuestra relación con el futuro y transforma nuestra percepción del trabajo. Se extiende a una sociedad que, en
principio, debería dedicar más tiempo al ocio a medida que
la automatización reduce los horarios laborales. Además, la
nueva generación que impulsa la economía y la demografía
del mundo, los millennials (jóvenes que nacieron entre 1982
y 2004), revela una predisposición clara a llevar una vida
más equilibrada entre ‘tiempo libre’ y trabajo. Por lo que esa
idea, tan del siglo XX, tan de Breat Easton Ellis y su novela
American Psycho, de situar las horas del empleo en el centro
de la existencia, se irá diluyendo. ¿Y qué queda en la relación
entre futuro y trabajo?
Queda esperar que esos días venideros no traigan una
mayor inequidad entre quienes pueden acceder a una formación elevada y quienes no; entre quienes son capaces de
adaptarse a estas imposiciones laborales y quienes no y entre
los países que tienen los recursos para formar a sus chicos en
las aulas de la tecnología y los que no. Queda esperar, como
vaticinó en 1958 la filósofa Hannah Arendt, en su ensayo La
condición humana, que esta explosión tecnológica «libere a
la humanidad de su más antigua y natural carga, la carga del
trabajo». Queda aguardar un mundo mejor.
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El avance tecnológico ha hecho saltar las alarmas: ¿Cuántos empleos puede
destruir? ¿Cuántos puede crear? En efecto, adentrarse en mercado laboral del
futuro es toparse con más hipótesis que certezas.

Frente a un terreno movedizo y marcado por la bipolaridad –por un lado, la urgencia de reducir los índices de desempleo y, por otro, adaptarse a la nueva era
digital–, las siguientes cifras nos permiten anticiparnos a este nuevo escenario.

empleos relacionados
con las matemáticas
y la informática en los
próximos 5 años
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millones de puestos
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desaparecer para 2030
en las economías
más punteras
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energías renovables
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Los recepcionistas, los
asistentes legales, los
tenderos y los taxistas son
los oficios que más riesgo
corren de desaparecer
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de las 200 compañías
más grandes de
comercio electrónico
desplegarán sistemas
robóticos en 2018
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de los estudiantes
de primaria trabajarán
en puestos que aún
no existen

El 30% de las
organizaciones líderes
definirán una función
específica de robótica
a nivel directivo
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¿Habrías imaginado que
hoy existirían profesiones
como repartidor de
Deliveroo o youtuber?

A
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En la otra orilla,
acampan los físicos
y los cirujanos, los
profesores de educación
básica y los abogados

825mil
empleos digitales
estarán sin cubrir en
2020 en Europa
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España es el tercer país,
por detrás de Alemania
y Austria, donde
más empleos se
destruirán

S
500mil

son los 'empleos verdes'
que hay en España.
Podrían crearse al
menos otros 370.000
de aquí a 2020.
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a economía es de Marte y la ecología es de Venus; ha
llegado la hora de que se pongan a trabajar juntas en
el planeta Tierra… Al cabo de varias décadas dando
vueltas y más vueltas, en órbitas muy distintas, todo parece
indicar que por fin ha llegado el momento del inevitable
encuentro.
He aquí un claro indicio: Andy Ridley, impulsor de la
Hora del Planeta, la campaña más exitosa en la historia de
WWF, está ahora al frente de Circle Economy en Ámsterdam.
Digamos que el «apagón» planetario le supo a poco, y que
sintió la necesidad de darle una nueva vuelta de tuerca a
su activismo: «Los actos de valor simbólico y movilización
ciudadana están muy bien, pero el mundo no cambia si no
embarcamos a las empresas y si no involucramos a la sociedad en un proyecto a gran escala».
Ese «proyecto» es la economía circular. Andy está convencido de que este es el «cambio sistémico que estamos
esperando». La cultura de usar y tirar dejará paso a la «mentalidad multi-R», en la que todo se recupera, se recicla y se
reúsa en un ciclo constante. Lo que hasta ahora llamábamos
«residuos» son en realidad «recursos» que están esperando
ser aprovechados. No hemos inventado nada. Ese es el «sistema operativo» con el que funciona la naturaleza…
«Dentro de unos años miraremos hacia atrás y nos
tiraremos de los pelos pensando: ¿cómo eramos capaces
de funcionar de esa manera tan absurda e ineficiente?»,
vaticina Andy. «La norma será entonces la circularidad. Y
todos saldremos ganando con la nueva ecuación: ganan las
empresas, gana la sociedad, gana el planeta».
Le pedimos a Andy una definición sencilla y práctica
del concepto, que lleva en realidad orbitando desde hace
medio siglo, pero que nunca hasta ahora había logrado
saltar más allá de los foros económicos… «La circularidad va
mucho más allá del reciclaje, que no es más que el principio. Lo primero y fundamental es repensar nuestra manera

de producir y consumir. En la era del cambio climático, y
con la crisis de recursos a la vuelta de la esquina, la prioridad va a ser reusar y recuperar, y para eso hay que rediseñar
básicamente todos los procesos».
El futuro del planeta nos lo jugamos en las ciudades, y
en eso está Circle Economy, gestando el Ámsterdam Circular, y exportando el modelo a Bruselas o Glasgow (donde
ya han encontrado la fórmula para fabricar cerveza con
las 200.000 rebanadas de pan que acababan a diario en la
«basura», palabra proscrita a partir de ahora).
La misión «imposible» es ahora cerrar los flujos de
alimentos, agua, materiales o energía, tanto en las ciudades
como en las empresas. Y ese replanteamiento de todo el sistema operativo va a servir para reducir las emisiones, para
crear valor añadido y para generar empleo en campos tan
innovadores como el diseño circular, la logística inversa, la
simbiosis industrial o la minería urbana.
Lo que tenemos por delante es un auténtico planeta
inexplorado, fruto de esa insospechada fusión de economía
y ecología, que vio venir desde hace tiempo el pensador indio Satish Kumar, autor de Tierra, Alma y Sociedad… «Desde
el inicio de eso que llamamos civilización, la economía ha
dominado siempre. Nuestro gran error ha sido reducir la
economía a las finanzas y el capital, y desvincularla por completo de la naturaleza, que es la auténtica fuente de riqueza».
«En el fondo, economía y ecología están condenadas a
entenderse, porque son palabras que comparten la misma
raíz», advierte Kumar. «Las dos vienen de oikos, que en
griego significa casa. La casa, en este caso, es el planeta. Y
está claro que necesitamos conocerlo a fondo. De ahí viene
eco-logía, de logos, conocimiento. Eco-nomía viene de
nomos, que significa gestión… ¿Cómo puede pues funcionar
la economía si se deja de lado la ecología? O lo que es lo
mismo, ¿cómo queremos gestionar nuestro planeta si antes
no lo conocemos?».
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Por Laura Zamarriego

Bienvenidos al futuro

TheCircularLab
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La ecuación fabricarusar-tirar que ha guiado
nuestro modelo de producción y consumo desde
el siglo XIX ha puesto al
planeta en jaque. Frente
a esta sinrazón, nace
TheCircularLab, un centro
de innovación pionero en
Europa puesto en marcha
por Ecoembes con el objetivo de investigar sobre
los envases del futuro a
través del ecodiseño, el
desarrollo de soluciones
que faciliten el proceso
del reciclaje al ciudadano
y la gestión inteligente de
los residuos. La industria
del futuro ya es presente.
41

l vaquero recorre las llanuras
mirando al horizonte. Arremete contra las poblaciones
indígenas, caza, abre minas y perfora
pozos. Su arrogancia no tiene confín.
A su paso, suelo devastado. Con los
ojos clavados en la nada y en el todo,
empuña sus prismáticos: siempre
quedarán más tierras al oeste.
Fue el economista estadounidense Keneth Boulding (1910-1993)
quien popularizó el sugerente
concepto de economía cowboy. No
encontró metáfora más eficaz para
advertir sobre la capacidad destructora del modelo de desarrollo en el
que nos embarcamos con el arribo
de la Revolución industrial y cuyos
tentáculos se expandieron durante
todo el siglo XX.
A este delirio simbolizado en
el far west, Boulding contraponía la
economía spaceman o del astronauta:
una economía circular confinada a
un sistema cerrado –la nave–, estrictamente limitado en sus fronteras. El
viajero espacial dispone de unos recursos mínimos y limitados, incluido
el oxígeno. Debe, incluso, gestionar
sus desechos: la orina, a través de
unas mangueras adaptadas para ambos sexos, va a parar a un contenedor
donde el 90% se recicla para uso de
la Estación Espacial Internacional
(ISS). Cualquier contratiempo que
ocurra dentro de su pequeña atmósfera puede provocar un impacto
ecológico imprevisible.
El universo reducido a parábola,
donde nosotros somos los astronautas y la Tierra, nuestra gran cápsula
espacial. Más nos vale: para 2050, la
población mundial habrá alcanzado
los 10.000 millones de personas.
Dos de cada tres se concentrarán en
ciudades. Al ritmo de consumo actual, haría falta un planeta y medio
para abastecer a todos. Hemos llegado a un punto de no retorno. Sin
embargo, la cuestión que los científicos plantean no es si tendremos
recursos suficientes, sino si seremos capaces de conservarlos hasta
entonces.

335.000 millones de euros en el 2020.

Cada ciudadano español genera
unos 500 kilos de residuos anuales.
Sin saber qué hacer con ellos. Desde
una cáscara de naranja hasta una
pelota de fútbol, concebida, paradójicamente, como un proyecto de
diseño industrial. Es el resultado
del modelo lineal de producción y
consumo basado en la fórmula de
fabricar-usar-tirar.
No tenemos otra alternativa: el
único modelo de desarrollo posible
es aquel que no deje ningún rastro.
Esta nueva forma de entender los procesos industriales ya tiene nombre:
economía circular. Y su primer campo
de pruebas: Logroño.
La ciudad riojana se ha convertido en la sede de TheCircularLab,
el primer laboratorio de innovación
de Europa en materia de economía
circular, impulsado por Ecoembes.
El proyecto supone una inversión
cercana a los 10 millones de euros y
conlleva la creación de 40 puestos de
trabajo in situ y más de 200 a través de
un ecosistema de emprendedores.
Bajo los parámetros de la economía circular y a través de la investigación colaborativa, este Silicon Valley
del reciclaje centra su actividad en el
estudio, la prueba y el desarrollo de
las mejores prácticas en el ámbito de
los envases y de su ciclo de vida. En
efecto, se trata de atajar los problemas
desde la propia concepción del producto o proceso, teniendo en cuenta
que el 80% de los impactos ambientales que estos generan se definen en la
fase de diseño.
Aligerar los envases o suprimir
los embalajes innecesarios, eliminar
tintas y metales pesados o utilizar
materiales recicladosson acciones que
suponen un ahorro para las empresas
y un beneficio medioambiental neto.
Solo en 2015, gracias al ecodiseño, se
evitó la emisión de 65.771 toneladas
de CO2, según datos ofrecidos por
Ecoembes. Se prevé, además, que el
mercado mundial del sector de los
materiales de ecodiseño alcance los

ASÍ SERÁ ES LA INDUSTRIA 4.0
Desde TheCircularLab, se trabaja en
cuatro áreas de investigación diferenciadas. La primera de ellas se centra en
el desarrollo de los envases del futuro.
Para ello, se ha puesto en marcha un
proyecto que evalúa el comportamiento de los envases a lo largo de
todo su ciclo y propone recomendaciones de mejora para conseguir un
menor uso de recursos. Asimismo,
también se está trabajando tanto en
la búsqueda de nueva materia prima
sostenible como en la introducción
de materiales reciclados en los procesos de producción. Con la intención
de identificar y aplicar las novedades
que surjan en este ámbito, se ha creado el primer Observatorio del Envase
del Futuro.
Desarrollar herramientas que
faciliten la separación en el hogar
y el correcto reciclaje es otro de los
objetivos de TheCircularLab. ¿No
sabes en qué contenedor depositar un
bote de detergente? Pues bien: en el
Laboratorio se está desarrollando una
aplicación que identifica los envases
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«Este Silicon Valley del reciclaje
se dedicará a la investigación de
la economía circular»

CIRCLE

a través de la imagen y la voz, una especie de Siri del reciclaje para resolver
nuestras dudas. Por otro lado, a través
del Big Data y el análisis de datos, se
diseñarán campañas de educación
ambiental.
La tercera línea de investigación
está centrada en la aplicación de la
tecnología más puntera a los procesos de recogida, selección y reciclado
de envases. Para ello, se ha creado la
plataforma SmartWaste, la primera
herramienta de gestión de información y análisis de datos para mejorar
la eficiencia y calidad de los servicios
municipales de gestión de residuos
urbanos. Dentro de esta área se
trabaja también en el desarrollo de
contenedores inteligentes, en la búsqueda de nuevos modelos de vehículos de recogida más respetuosos con
el entorno o en la incorporación de
sistemas de robótica en el tratamiento
de residuos, encaminando así a las
plantas de selección hacia la industria
4.0. Asimismo, junto con la Cátedra
Unesco de Ciclo de Vida de ESCI-UPF,
se está consolidando una metodología que ofrece información sobre el
impacto real del envase a lo largo de
todo su ciclo de vida (ACV).
Finalmente, desde TheCircularLab se busca fomentar la innovación
abierta y colaborativa a través del
trabajo en red con nuevos emprendedores y startups que trabajen en el
ámbito de la economía circular. Por
ello, en colaboración con el Gobierno
de La Rioja, la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja y Emprenderioja, se ha lanzado un programa de
incubación destinado a acelerar nuevas ideas de negocio relacionadas con
el ecodiseño, el reciclaje, la gestión de
residuos y la ciudadanía.
«TheCircularLab supone un paso
más en la consolidación de un modelo
de desarrollo sostenible basado en
la economía circular y la innovación
colaborativa. Una meta por la que en
Ecoembes venimos trabajando desde
que comenzamos con nuestra actividad, hace ya 20 años, y que sin duda
nos acerca cada vez más a la consolida-

Localizado en Logroño, TheCircularLab
es el único centro de innovación en
el mundo especializado en economía
circular. A través de la innovación colaborativa, se estudiarán, concebirán,
probarán y aplicarán en un entorno
real las mejores prácticas.

ción de una ciudadanía cada vez más
implicada en materia de reciclaje», ha
asegurado Óscar Martín, consejero
delegado de Ecoembes.
¿POR QUÉ LA RIOJA?
La demografía de esta región presenta las características idóneas para
acoger este proyecto, tanto desde el
punto de vista operativo como desde
el de interacción del ciudadano. En
concreto, La Rioja cuenta con una tasa
de reciclaje de envases domésticos
del 84%, porcentaje por encima de la
media nacional (74,8% en 2015).
«Queríamos buscar un sitio best
in class, con un gran compromiso
ciudadano y que estuviera totalmente
integrado en la separación selectiva
de residuos. Además, La Rioja tiene
315.000 habitantes, lo que la convierte
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en un sitio asequible para lograr una
comunicación bidireccional con el ciudadano: que seamos capaces de lanzar
mensajes y de escucharlos», explica
José Luis Moreno, gerente de Innovación de Ecoembes.Según cifras del
Observatorio de Competitividad 2016
de la Cámara de Comercio de España,
la Comunidad Autónoma constituye
un potente ecosistema de innovación,
con una ratio de 0,53 puntos sobre 1
(la media nacional es de 0’45 puntos).
A esto se suma que más del 30%
del PIB de La Rioja proviene del
sector industrial, unas cifras similares
a las de Alemania. «Un análisis multivariante convierte a este entorno
en el espacio óptimo para desarrollar experiencias que luego podrán
trasladarse a otras zonas de España o,
incluso, de Europa», aseguran desde
Ecoembes.
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Pedro Armestre

Juan Luis Cano

Uno pone la palabra. El otro,
la imagen. Dos poderosas
herramientas para reivindicar
una sociedad mejor.

El periodista Juan Luis Cano
y el fotógrafo Pedro Armestre
se reúnen en este diálogo
organizado por Circle.

DIÁL OGO
Juan Luis Cano es periodista, escritor y
humorista, especialmente conocido por haber
formado parte del dúo Gomaespuma. Actualmente, pasa buena parte de su tiempo frente
al micrófono, en el programa Arriba España,
de M80 Radio, que estrenó en 2016.

Pedro Armestre es fotoperiodista social y
medioambiental. Tras pasar por Europa Press,
Cover, France Presse, El Mundo o Interviú,
en 2013 fundó la revista Calamar2, junto a la
periodista Susana Hidalgo. En 2014, recibió el
Premio Ortega y Gasset de fotografía.
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Juan Luis. Eso es. El periodista no puede cambiar el mundo, pero sí tiene la responsabilidad de poner a la sociedad
frente al espejo.

En estos tiempos de posverdad, ¿diríais que el periodismo
está en horas bajas?
Juan Luis. El periodismo es una rama más de la vida y
de la sociedad y, como tal, está exactamente igual de influido que el resto de los ámbitos sociales. Pienso que lo que
ha ocurrido es que el periodismo se ha convertido directamente en comunicación. Ha desaparecido esa pureza de la
profesión periodística. Una realidad que se ha intensificado a raíz de la extrema mercantilización de todo lo que nos
rodea, y el periodismo no se ha librado de eso. Cuando los
medios de comunicación están en manos de los mismos
que controlan los mercados o los bancos, al final todo acaba sometido al imperio de la economía.

¿Y qué hay de la precariedad de la profesión?

Juan Luis. Sí, pero también existe una rama del periodismo que escapa o puede escapar de todo esto. Me refiero a
toda la desarrollada en los medios online como blogs o redes
particulares, donde uno tiene la ventaja de poder verter su
opinión o hacer un periodismo bajo un punto de vista determinado y sin nadie que te marque una línea a seguir. Pero
está claro que de este tipo de periodismo más independiente
no se vive, y yo como humorista tengo la ventaja de tamizar
e interpretar todo desde el humor. En muchas ocasiones,
este humor es una buena patente de corso, es decir, yo me
permito decir cosas que quizá en otro programa o medio no
podría. El humor es un buen vehículo para contar las cosas.
Decía Miguel Ángel Basteiner, maestro de maestros,
que el periodismo no es una profesión, sino un oficio.
Juan Luis. No sé si será un oficio… lo que sí sé es que es
una profesión vocacional. Pero hay por ahí mucho funcionario bien entendido o mucho operario suelto, ¿no? Es decir,
hay muchas personas que van a la redacción como si trabajasen en una fábrica de leche. Con un horario cerrado, sin saber

Fotos: Gregorio González
Dónde: Citamos a Juan Luis
y a Pedro en la azotea de
The Hat Madrid
→ thehatmadrid.com
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Juan Luis: «Los periodistas
no podemos cambiar el
mundo, pero sí poner a la
sociedad frente al espejo»

Pedro. Yo estuve trece años trabajando en la Agencia France Presse hasta que el pasado septiembre lo dejé
por una serie de discrepancias. Hoy en día, no me siento
un fotoperiodista, sino una persona dedicada a la comunicación, porque en la actualidad todos mis trabajos
están relacionados con las ONG, y eso me lleva a contar y
destacar lo que a la organización en cuestión le interesa.
Sin embargo, esto no quiere decir que esté comunicando
mentiras. En planos generales, pienso que al periodismo le
ha ocurrido exactamente lo mismo, es decir, se ha convertido en el medio por el cual los dueños del papel canalizan
la información que les conviene. Y lo más peligroso de toda
esta situación es que se venda la comunicación como periodismo. Un ejemplo muy claro y que puede verse a diario
son todos aquellos contenidos que los medios transmiten
como noticias, pero que en realidad están pagados para
que aparezcan ahí y publiciten una serie de cosas.

Pedro. Me gustaría empezar a hablar de los jóvenes.
Personalmente entiendo que necesitan hacerse un hueco en el
mundo periodístico y que tienen un deseo irrefrenable de hacer nuevas cosas. Lo que no comprendo es que inmediatamente después de salir de la universidad se compren una cámara y
una libreta y quieran ir al lugar de la noticia para abrir los telediarios. Quizá los jóvenes que están empezando tienen que
tirarse unos cuantos años cubriendo informaciones locales,
que en un futuro podrá nutrirles y darles más experiencia.
Como muchos van con esas prisas por el reconocimiento,
pretenden que sus contenidos salgan por encima de los de
cualquiera y dicen: no, no, es que yo necesito que lo mío se
publique.
Juan Luis. Creo que todo este tipo de cosas se intensifica más por la revolución de las redes sociales. Es decir,
la tecnología permite a cualquier persona informar sobre
cualquier hecho en cuestión. Sin embargo, esto no quiere
decir que hagan periodismo. Lo peor es que muchos
medios de comunicación se dan cuenta de lo que vende
este tipo de productos, y les da igual tener a un periodista
de treinta años que cubra esa información que a un chaval
joven que va a hacerte lo mismo, pero cobrándote mucho
menos.

que este oficio es, al fin y al cabo, una forma de vida. Recuerdo cuando me quedé en Pekín sin poder hacer una entrevista
a Gasol porque el cámara decidió irse en su horario y que no
trabajaba fuera de él. Esto desde el punto profesional no lo
entiendo, aunque estuviera perfectamente en su derecho.
Pedro. Casi siempre he trabajado como autónomo. Pero
evidentemente he percibido eso que dices tú, es decir, gente
que estaba esperando en la Audiencia Nacional para ver
quién entraba y que inmediatamente llamaba al medio para
decirles que en breve cumplía su horario y que se debía ir a
casa. Y se piraba.

Pedro. Exacto, y en la actualidad se necesita mucho
producto.
Juan Luis. Claro. Porque cualquiera, en cualquier momento, puede convertirse en periodista, si tiene la suerte
de estar en el lugar y en el momento oportunos. Pero la
inmensa avalancha informativa existente hace que la propia
información muera rápidamente. Es decir, lo que hoy es el
bombazo mañana estará muerto y obsoleto. Y, por otra parte,
llega tantísima información que no te da tiempo a filtrarla
íntegramente.

Juan Luis. El periodismo que más sometido está a la
actualidad es el de redacción. Esto no significa que uno tenga
que estar en ella las 24 horas del día, pero sí que es cierto
que debe trabajarlas todas. Porque uno no puede adecuar la
información de cada momento al horario que le convenga. El
periodismo es un modo de vida, estar disponible para contar
nuevas cosas en cualquier momento.

Pedro. Eso incentiva los dos grandes problemas de la
actualidad: el estar desinformado y el estar excesivamente
informado, que al final son exactamente lo mismo. Las
nuevas tecnologías han llevado a agilizar, por un lado, la
profesión, pero a precarizarla por otro. Es decir, con un
mismo presupuesto se está generando mucha más información y, al mismo tiempo, se reparten los fondos entre
mucha más gente.

Pedro. Sí, estás todo el día con los ojos y las orejas
puestas para coger al vuelo un tema. Yo, de hecho, muchas
madrugadas me despierto con una idea en la cabeza y tengo
que apuntarla inmediatamente. Sin embargo, y a pesar de
ser una profesión vocacional, los periodistas no podemos
cambiar el mundo. Lo que sí podemos contar o destacar
son todas aquellas cosas que la gente desconoce. Dar voz a
quienes no la tienen. Pero el movimiento tiene que llevarlo a
cabo la sociedad. El profesional de la información le muestra
lo que existe, pero no es el detonante del cambio.

Juan Luis. No creas. Yo lo que estoy viendo es que el
mismo periodista puede hacer de técnico, de conductor o de

47

DIÁLOGO

PEDRO & JUAN LUIS

editor. Entonces, no sé si ese presupuesto se tiene que repartir
entre más gente…

tuvieron que exiliarse. De verdad pienso que nos hemos
olvidado de nuestro pasado.

Pedro. Que un mismo periodista pueda hacer más de
una cosa no mejora la situación. Somos nosotros mismos
los que estamos aceptando condiciones precarias. Por eso
pienso que hay que plantarse. Aunque la profesión haya
cambiado con el paso de los años, no podemos quedarnos
con esa esencia romántica del periodismo. Urge evolucionar.
Pero de ahí a aceptar todo a cualquier precio hay un trecho.
Eso solo convertiría al periodista en un ‘mediocre’.

Juan Luis. No es que nos hayamos olvidado… es que directamente no nos interesa. Lo que no entiendo es cómo en
España, uno de los países del mundo que reúne a más personas de distintas nacionalidades, existan opiniones contrarias
a los refugiados y a todo lo que implique acogerlos. Creo que
nos han inoculado el miedo a lo desconocido.
Pedro. Sí, y además es que solo estamos viendo a nuestras víctimas europeas. En lo que a terrorismo se refiere, es
necesario saber que todos los días se producen atentados en
otras partes del mundo que se cobran cientos de vidas humanas. Y de eso parece que no nos damos cuenta. Al lado de
lo que sucede a diario, las víctimas del terrorismo en Europa
conforman un porcentaje ínfimo.

Pedro. Muchas veces se utiliza la libertad de expresión
para reírse del otro.

Realmente, los veo muy absurdos. Sí que es cierto que a los
jóvenes puede parecerles obsoleta y anticuada mi forma
de pensar. Pero bueno, es normal que reconozcan como
algo bueno toda esta tecnología que les ha venido dada por
narices.

Juan Luis. Pero cuando esta libertad se canaliza a través
del humor, hay que saber que este siempre tiene un punto de
provocación. Personalmente, nunca he tenido que plantearme los límites de lo propiamente humorístico. Lo que sí es
verdad es que hoy tengo que pensar mucho lo que digo, no
vaya a ser que me meta en un lío.

Juan Luis. Lo bueno de esta profesión es que tiene el
futuro garantizado. Es decir, pase lo que pase, seguirán
sucediendo las cosas y alguien tendrá que contarlas. Lo que
no sé es cómo.

Pedro. Las redes sociales se han convertido en ese gran
bar donde todos nos relacionamos. Lo que ocurre es que,
en la actualidad, uno no puede bromear en las redes como
cuando lo hace en privado con sus colegas. Es decir, el
problema de exteriorizar en las redes sociales todas aquellas
bromas es que uno puede tener la mala suerte de ser malinterpretado por millones de personas.

Como europeos, ¿cuál es vuestra postura frente al
drama de los refugiados?
Pedro. A mí me parece un despropósito. Esto me hace
recordar una película documental llamada Ha vuelto. En ella,
se mezclan los hechos reales con una ficción en la que Hitler
resucita. Y es que con todo el drama de los refugiados parece
que hemos vuelto a mecanismos pasados, ¿no?

Juan Luis.Uno de los grandes problemas de las redes
sociales es que brindan la oportunidad de decir cosas a gente
que no tiene nada que decir. También facilitan mucho más
la manipulación. Pero lo que sí que debemos reconocer es el
gran poder que tienen y la oportunidad que dan para movilizar a grandes masas.
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Juan Luis. Yo creo que los límites de la libertad de expresión tienen que residir en el sentido común. Lo que no se
puede permitir es lo que sucede en la actualidad. Es decir, la
denominada ley mordaza tiene el objetivo de proteger solo a
algunas personas…

Pedro: «Somos los humanos
quienes estamos modificando el
paisaje. Al final será el propio
planeta el que nos expulse»

Vayamos al eterno debate: ¿dónde están los límites de
la libertad de expresión?

A desafíos globales como el del cambio climático, ¿se
les pueden dar respuestas locales?
Juan Luis. Yo creo que ahora mismo el compromiso con
la sostenibilidad y el medio ambiente es obligatorio. Pero
los cambios tienen que venir desde la dinámica individual.
Es decir, cada uno tenemos que hacer nuestro propio análisis y recapacitar sobre la situación actual del planeta. El ser
humano comete el gravísimo error de creer que el mundo
es nuestro entorno. Y no es así. Hay mucha desinformación
medioambiental en la sociedad y mucha gente no sabe, por
ejemplo, qué está ocurriendo en los polos, o cuánta cantidad de plástico se desecha a diario en el mar.
Pedro. El hombre ha perdido la percepción de lo que es.
Nosotros somos un ser vivo que vive en este planeta, pero
tendemos a mostrar esa prepotencia que nos hace creer que
podemos transformarlo.
Juan Luis. Y es que la tenemos… el ser humano tiene la
capacidad de transformar el planeta para mal. Se está viendo
con el paso de los años.
Pedro. Sí… pero al final será el propio planeta el que nos
expulse. Es decir, los seres humanos como tal, no tenemos
la capacidad de reinventarnos y evolucionar. Por ejemplo,
muchas veces nos quejamos de la falta de agua, pero seguimos talando bosques y despilfarrando. Es por eso que pienso
que somos nosotros mismos los que estamos modificando
el paisaje, y al final lo pagaremos muy caro. Si no lo estamos
haciendo ya…

Juan Luis. Esta situación está sacando las vergüenzas
del capitalismo. Y una vez más los argumentos se caen por
su propio peso. Estoy seguro de que, si se diluyera por toda
Europa el número total de refugiados que en la actualidad
están en campos, sería perfectamente asumible repartirlos
por países. Existen muchas zonas rurales de Europa que se
están despoblando. Y yo me digo: Joder, pero ¿por qué no les
dejamos que se instalen allí?.

Pedro. Si bien las redes sociales nos dan la oportunidad
de enterarnos de todo aquello que sucede en el mundo y
de movilizar a la sociedad, debemos ser muy cautos antes
de presionar el botón y publicar cualquier cosa. En cuanto
a las nuevas generaciones, yo alucino al ver a unos cuantos
chavales cada uno con su teléfono y sin ni siquiera comunicarse. El hecho de venir de otra generación me imposibilita entender estos nuevos mecanismos de comunicación.

Juan Luis. La avaricia humana y el modelo capitalista
también nos impide pensar más allá del beneficio económico. Es por eso que el medio ambiente parece quedar en un
segundo plano…

Pedro. Además, los españoles también tuvimos que
marcharnos de nuestro país. Yo mismo tengo familiares que
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ALARGASCENCIA

Contra
la obsolescencia
programada:
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Cada vez cobra más fuerza un movimiento que reclama la durabilidad
de las cosas. Existen directivas europeas en este sentido, y también
iniciativas de Gobiernos, organizaciones y de la propia sociedad.
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revela que, hasta 2010, cuando aún existían ayudas estatales, la mayoría de los encuestados argüían como motivo
de cambio de vehículo un impulso «emocional», antes que
práctico.
CONVERTIR LO OBSOLETO EN DURADERO
La obsolescencia programada no ha sido probada, pero
la tenemos asumida, ya sea como un hecho de la industria,
o promovida por los propios consumidores. La Comisión
Europea está preparando un paquete de medidas normativas para impedirla, y países como Francia se aúpan
entre los más implicados con este problema, incompatible
con la sostenibilidad y mucho menos con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible firmados en el seno de la ONU,
teniendo en cuenta que los aparatos eléctricos y electrónicos suponen el 80% de la cantidad de residuos. El Gobierno
galo quiere imponer los cinco años de garantía en todos los
productos, para asegurar su mantenimiento por parte de
las marcas y, por ende, su durabilidad.
La Fundación de Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (FENISS) ha creado un sello, ISSOP,
que garantiza que un producto está fabricado sin esta práctica perjudicial para el medio ambiente y los consumidores.
Son exigentes: por el momento, lo han solicitado 80 empresas
y solo ocho lo han conseguido. «La obsolescencia programada está extendida en casi todos los productos y se puede
demostrar con sencillas pruebas de laboratorio», cuentan los
responsables de esta fundación afincada en Barcelona. En la
Agència Catalana de Consum no lo tienen tan claro: «Las denuncias por obsolescencia programada no suelen prosperar
porque es muy difícil demostrar que un fabricante ha hecho
que un producto no funcione de modo intencionado».
Sea como fuere, estas medidas, que ya deberíamos llamar tendencia, empiezan a denominarse con un neologismo cada vez más extendido, acuñado por la ONG Amigos
de la Tierra: alargascencia. Parte de una iniciativa de la organización, que consiste en crear una base de datos con esos
negocios dedicados a la reparación o adaptación de objetos
para darles más vida o, en su caso, una nueva.
Las empresas deberían empezar a tomar nota del concepto
de alargascencia, si no por responsabilidad con el y la sostenibilidad, al menos, por pulsos meramente rentables: un informe del Comité Económico y Social Europeo alumbra que las
ventas aumentan el 56% si un producto se etiqueta como «de
larga duración». En el caso de España, según una encuesta de
la OCU, «el 16% de los consumidores pagaría más por un móvil si les garantizaran que les durará más, y el 44% pagaría 100
euros más por un lavavajillas que durase al menos dos años
más». Una de cada cinco personas consultadas asegura que
«pagaría más por impresoras, aspiradoras, zapatos, maletas y
pantalones si no tuviera que renovarlos tan a menudo».
Si estamos todos de acuerdo, ¿a qué esperamos para
practicar la alargascencia?.

Los aparatos eléctricos
y electrónicos suponen
el 80% de la cantidad
de residuos

ras de diferentes marcas, uno de los tubos internos con más
tendencia a la rotura iba soldado, lo que hacía inviable su
reparación. La agencia alemana de consumo, UBA, publicó
hace un año un estudio que concluía que los electrodomésticos duran un año menos, de media, que hace una década.
Los fabricantes involucrados (la mayoría) rebatieron en masa
que esto se debe a la innovación y el aporte de nuevas prestaciones, pero en ningún caso a la obsolescencia programada.
«Hay que tener cuidado a la hora de usar este término a
la ligera», advierte el portavoz de un fabricante de componentes para automóvil. «Todos los objetos industriales tienen una obsolescencia programada porque todo diseño, y
así viene en el pliego de condiciones de cada proyecto, lleva
consigo una vida útil prefijada o, cuando menos, estimada.
Esa durabilidad se calcula teniendo en cuenta tres cosas:
el presupuesto, la función para la que está concebido el
producto y, desde hace unos años, su impacto en el medio
ambiente como residuo». Pone un ejemplo: «Una caja de
cambios estándar está creada para que su vida útil sea de
250.000 kilómetros. Podría ser mucho más, pero a un coste
que jamás podría ser asumido por el comprador medio.
Otra cosa, claro, es que algunos piensen que se introducen
chips programados para dejar el objeto fuera de uso en una
fecha determinada».
Se refiere al escándalo suscitado hace unos años con
los cartuchos de las impresoras: ahí radicaba realmente
el negocio de las marcas, por eso el aparato hoy llega a
precios irrisorios (una impresora con escáner y conexión
wi-fi puede adquirirse por 60 euros) y los precios de la
tinta se han disparado. Recorrió el sector la insinuación de
que insertaban chips en los cartuchos para limitar el número de impresiones, antes de agotar su carga. Nunca fue
comprobado, pero hay derivadas: el año pasado, muchos
usuarios acusaron a HP de programar sus impresoras para
que fallasen si se usaban recambios de otra marca. Algunos
expertos lo achacaron a una actualización de software impulsada por la compañía, que muchos clientes realizaron
sin sospechar nada.
Eso nos lleva a otro punto: la obsolescencia de un
producto cada vez depende menos de la resistencia de
sus componentes físicos, y más de la programación. Los
móviles con sistema Android, por ejemplo, rara vez aceptan
más de tres actualizaciones. A partir de ahí, el aparato es
incapaz de soportar tal cantidad de información y deja
de funcionar. Según una encuesta realizada por la página
web El Rincón Androide, del diario Deia, la mayoría de los
preguntados respondía que sus móviles se despiden a los
tres años. Hablamos de aparatos que fácilmente superan los
500 euros de precio de compra, eso supone un gasto anual
considerable (y desapercibido) para una economía media.
Los gestores del sistema operativo, además, apremian al
usuario con mensajes bombarderos para que actualice su
dispositivo, lo que irremediablemente acorta su vida. Es un
ejemplo que puede aplicarse hoy a cualquier dispositivo
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a página web iFixit tiene millones de visitas al
mes. Los ingenieros que la montaron hace pocos
años, básicamente, destripan cualquier aparato
electrónico que se lance al mercado, y explican,
paso a paso, cómo hacerlo. El éxito de la plataforma, una referencia mundial, tiene mucho que
ver con Apple. Cada producto que lanza la todopoderosa marca de la manzana es más difícil
de desmontar que el anterior. Sus componentes
van soldados, y aunque los gerifaltes de Cupertino aseguran que es por ahorrar espacio y reducir
tamaño, la consecuencia es clara: sus aparatos
tienen una vida útil determinada y, cuando esta
acaba, la única opción es comprarse otro.
Por eso muchos están atentos a iFixit, para
los que abrir un producto de Apple, y volver
a cerrarlo, cada vez supone un reto mayor. «El
nuevo MacBook Pro es prácticamente imposible
de reparar sin sustituir piezas y, mucho menos,
de ampliar o actualizar», fue su veredicto sobre
el último ordenador portátil de la marca. Para
muestra un botón: en modelos de hace unos
pocos años, el propio usuario podía aumentar la
memoria RAM, el disco duro o cambiar la batería. Hoy, todos estos componentes van unidos, lo
que obliga en muchos casos a cambiarlos todos a
la vez si uno de ellos se estropea. El presupuesto,
en un centro de reparación oficial, ronda entre
los 500 y los 700 euros, la mitad de lo que cuesta
el ordenador.
Uno de los youtubers con más seguidores
del mundo se llama Casey Neistat: tiene siete
millones de suscriptores, medio millar de vídeos
colgados en su canal, una serie en HBO, un espacio reservado en CNN y una red social, Beme.
Sin entrar a valorar su talento como hombre-espectáculo de
la Red, gran parte de su éxito virtual (como sucede con iFixit)
tiene que ver con Apple. Las visualizaciones de sus vídeos
dieron un triple salto con tirabuzón en 2003, con una pieza
que no llegaba a los tres minutos, en la que denunciaba que
la batería del iPod (reproductor musical portátil que arrasaba en el mercado) estaba programada de antemano para
durar 18 meses, tras los que los de Cupertino, como toda respuesta, sugerían cambiar el artilugio por otro más moderno.
La viralización fue tal que el caso acabó en los tribunales, y
Apple se vio obligada a aumentar su garantía hasta dos años
y permitir la sustitución de las baterías del aparatito. Concesiones hechas en Estados Unidos, claro.
La empresa que fundara Steve Jobs no es la única sospechosa de programar la obsolescencia de sus productos, un
término que define la RAE desde mucho antes de la revolución tecnológica con un simple «Algo que deja de usarse».
Una investigación reciente de la OCU (Organización de
Consumidores y Usuarios) desveló que en muchas lavado-
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que requiera un software (ordenadores, electrodomésticos,
navegadores GPS, tabletas, etc.) de cualquier marca que no
utilice sistemas de código abierto o gratuito.
«La obsolescencia programada existe, otra cosa es
en qué parte del término queramos incidir», explica el
consultor de marketing Álex Díez, y advierte: «Muchas
veces somos los propios consumidores los que la forzamos.
¿Cuántos acuden en masa a comprarse el último modelo
de iPhone aunque el suyo siga funcionando perfectamente? Son conocidas por todos las imágenes de las enormes
colas frente a las Apple Store de todo el mundo, gente que
incluso planta una tienda de campaña días antes para
ser los primeros. Lo mismo puede decirse de la industria
textil. Compramos ropa nueva en cada temporada, aunque
tengamos el armario abarrotado. Las zapatillas de deporte
han generado millones de fanáticos coleccionistas que las
compran a pares, nunca mejor dicho, y solo se han calzado
un modelo tres veces en su vida». Y añade: «En el sector del
automóvil es más flagrante, si no, no existiría el mercado
de segunda mano: muchos se compran un coche mejor por
capricho o por estatus, y venden el suyo, aunque aún pueda
circular sin problemas». Un estudio de la web Coches.net
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En el mundo existen más de 250 cuencas internacionales compartidas por varios
países, lo que significa que la cooperación entre Estados condiciona el acceso al
agua potable de más de 2.500 millones de personas.
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¿fuente de conflictos?

D

esde los albores de la humanidad, el acceso al
agua ha constituido una fuente de poder. En la
actualidad, desde diversos ámbitos se considera
que el agua constituye una de las causas de los conflictos
geopolíticos del siglo XXI.
La propia Organización de las Naciones Unidas ha
alertado de que, en 2025, 1.800 millones de personas
vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua
y dos terceras partes de la población mundial podrían
hacerlo en condiciones de estrés hídrico, existiendo unas
300 zonas en el mundo en donde previsiblemente pueden
producirse conflictos relacionados con el agua en la próxima década.
No son tanto conflictos vinculados a la cantidad de
agua como a su calidad, deteriorada por la presión demográfica y la contaminación, que se suma a los problemas
derivados de una gestión deficiente o poco equitativa y
sostenible de los servicios de agua, principalmente en
zonas periurbanas y rurales.
Pero, más aún que la carencia de agua en cantidad o
calidad, que por supuesto se produce en determinadas regiones del planeta, el problema se focaliza en el modo en
que se gobierna y gestiona el agua. Por ejemplo, los países
más pobres no disponen de los recursos económicos, técnicos y humanos para una adecuada gobernanza del agua,
y en muchos países las competencias relacionadas con los
recursos hídricos se encuentran repartidas entre distintas dependencias institucionales (agricultura, turismo,
medio ambiente…) que, a menudo, ponen sobre la mesa
objetivos confrontados. Y, cuando el abastecimiento para
consumo humano compite con usos económicos, los más
débiles siempre salen perdiendo, porque ellos casi nunca
se sitúan en el centro de las prioridades políticas.
También es, en muchas ocasiones, la propia supervivencia la que origina las tensiones, que pueden hacer
peligrar la paz regional e internacional, dando lugar a
conflictos entre países por cuencas hidrográficas compartidas o al desplazamiento de millones de personas.
La importancia del agua para la seguridad internacional se puso de manifiesto en noviembre de 2016,
cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se
reunió para abordar las relaciones entre el agua, la paz y
la seguridad. En dicha reunión, el secretario general Ban
Ki-moon remarcó que el acceso al agua puede exacerbar
las tensiones comunales y que, durante los conflictos, es
frecuente ver frenado el acceso al agua potable mediante
la destrucción deliberada de sus sistemas de distribución.
Pero también lanzó una llamada a la cooperación, afirmando que «a pesar de los serios retos que afrontamos,
debemos reconocer el potencial que ofrece la cooperación
alrededor de los recursos hídricos compartidos».
Porque si bien el agua en una causa importante de
conflictos, también es un factor importante de cooperación entre países.
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¡Recuerda!
Si en algún momento
quieres desechar esta revista,
no te olvides de depositarla
en el contenedor azul.

