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EDITORIAL

Todo viaje, incluso el más corto, empieza con un paso. Cada año, miles de
personas se ven obligadas a darlo en busca de un futuro (en teoría) mejor lejos de
sus hogares, lejos de los pueblos que les vieron crecer. El interior de la península,
eterna tierra de emigrantes desde los años cincuenta, asiste a la implacable
repetición de la historia y ve cómo sus habitantes más jóvenes siguen un camino
que ya emprendieron sus abuelos. Ambas generaciones comparten un billete, solo
de ida, con el mismo destino: la ciudad.
Este nuevo éxodo rural, del siglo XXI, es el tema que encabeza el octavo
número de Circle. En él, mostramos cómo es la España vacía (o vaciada) alejada
de las visiones más pesimistas –y también de las más romantizadas– para poner el
foco en las oportunidades que ofrece. Contra la preocupante sangría poblacional,
son cada vez más los jóvenes, como los que hablan en estas páginas, los que
han decidido, maleta en mano, volver a casa. Y lo han hecho con iniciativas
que arraiguen la población en el campo de forma sostenible y consciente para
garantizar su futuro. Porque, aunque todavía vacía, esa España puede ser viva.
Y, para poder hablar de vida, es esencial pararse a reflexionar sobre ella. Eso
hacemos en una de las tribunas de este número de Circle, donde recorremos
la historia –la pasada, la actual y, sobre todo, la futura– de uno de los parques
nacionales más representativos de nuestro país: Doñana, que celebra su 50
aniversario bajo la amenaza de la supervivencia; una amenaza en la que el hombre
tiene mucho que ver.
Pero, afortunadamente, ese mismo hombre se está dando cuenta de que,
para viajar (y llegar) al futuro, hay que hacerlo acompañado por el pasaporte
de la sostenibilidad. A lo largo de las 55 páginas que componen esta revista
podremos descubrir algunas claves que nos ayudarán a encontrar nuestra
puerta de embarque; eso sí, no sin antes dejar en tierra cierto equipaje. Así nos
lo muestran algunos de nuestros protagonistas que, siendo pioneros en sus
disciplinas, ejemplifican a la perfección la máxima de que «hace más quien quiere
que quien puede». Es el caso de uno de nuestros invitados estrella –o con estrella,
literalmente– Ángel León, quien nos regala una interesantísima entrevista sobre
innovación culinaria que tiene como ingrediente principal el respeto al mar; o el
jugador de rugby Jaime Nava y el premiado profesor César Bona, quienes charlan
sobre educar en los valores del deporte y, también, sobre lo necesario de anotar un
ensayo en educación ambiental.
«Siempre se llega a alguna parte si se camina lo bastante», le decía el gato de
Cheshire a la joven Alicia cuando le preguntaba qué camino debía tomar. En Circle
ya emprendimos un camino en el que, con este nuevo número, volvemos a dar un
paso. Os invitamos a acompañarnos. ¿Tienes lista tu maleta?
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lano largo y música de tensión. Un puñado de casas
se amontonan en medio de la nada en un pueblo
fantasma que espera la llegada de una autoridad que ponga
orden y defienda a los vecinos. El viento silba y arrastra una
planta que rueda por las calles sin detenerse como símbolo
del vacío. Se trata de un estepicursor –más conocido como
la planta rodante del desierto que sale en las películas de
vaqueros– que, si por vacío fuera, podríamos ambientar en el
lejano oeste… de España.
Según los últimos datos del INE, las zonas rurales de
nuestro país pierden más de cinco habitantes cada hora y, con
las estadísticas en la mano, las cifras están lejos de mejorar.
La situación se presume dramática en lugares del interior peninsular, el gran agujero negro demográfico. Aunque, desde
el año 2000, España ha aumentado su población en un 15,4%,
trece provincias han recorrido el camino contrario. Casi la
mitad de los pueblos españoles tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y la inmensa mayoría están
por debajo de los 500 vecinos. Solo el año pasado, Castilla y
León perdió 10.473 habitantes, fallecidos o emigrados a otras
provincias o países, una sangría que también sufren otras
comunidades vecinas como Extremadura, Asturias o Aragón.
En medio de una sopa de cifras que invita cada vez
menos al optimismo, la parte positiva es que en los últimos
años se ha conseguido poner el asunto en la agenda política
y mediática. Congresos, conferencias, labs, paquetes de medidas y ayudas económicas por parte de las administraciones
son soluciones que, aunque hoy en día son las más recurrentes, no son suficientes para paliar un problema arrastrado
durante décadas. El principal motivo del éxodo rural ha sido
siempre la falta de oportunidades laborales, por lo que generar puestos de trabajo se configura como la piedra angular
de la titánica tarea de la repoblación. E, inmersos en una
transición ecológica necesaria para la supervivencia del planeta y en un cambio de modelo hacia la economía circular, la
creación de empleo presenta una condición imprescindible:
que sea verde.
«El empleo verde contribuye a preservar y restaurar el
medioambiente, ya sea en los sectores tradicionales, como
el agrario o el forestal, o en los emergentes, como son las
energías renovables o el turismo de naturaleza. Actividades
como la agricultura, la ganadería y la gestión forestal ya han
hecho importantes esfuerzos en aspectos como aumentar la
eficiencia del consumo de energía y materias primas, limitar
sus emisiones de gases de efecto invernadero o minimizar los
residuos producidos y la contaminación», informan desde
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde
donde también insisten en la importancia del fomento del
empleo como catalizador sostenible de la repoblación.
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La sangría demográfica que
atraviesa el interior de nuestro
país es uno de los mayores retos
de los próximos años. El empleo
verde se configura como uno
de los principales nichos de
oportunidades para quienes
apuestan por volver al pueblo:
agricultura ecológica, proyectos
de reforestación o de fomento de
la biodiversidad son algunas de las
apuestas medioambientales para
proteger e impulsar el desarrollo
económico de las zonas más
despobladas mientras se blinda
la riqueza natural del entorno.
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la vuelta a la tierra

Los padres de Nuria eran agricultores y, precisamente
porque conocían bien la dureza del campo, se esforzaron
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la aprobación de la Estrategia de digitalización del sector
agroalimentario, forestal y del medio rural para eliminar las
barreras técnicas y legislativas, y contribuir así al liderazgo
del sector agroalimentario español y al poblamiento activo
de las zonas rurales, objetivo principal del primer plan de
acción bienal de esta estrategia. «Es necesario trabajar, por
un lado, en asegurar la rentabilidad económica y las condiciones de trabajo y calidad de vida de los sectores clásicos
vinculados con el medio rural, como son la agricultura, la
industria alimentaria y el sector forestal. Y, de manera paralela, aprovechar los nuevos nichos de empleo y oportunidades de negocio que van apareciendo gracias a los desarrollos
tecnológicos y a la evolución de nuestra economía, como el
teletrabajo, el coworking, el empleo verde o las plataformas
colaborativas», explican. Además, insisten en la importancia
de favorecer el emprendimiento y el desarrollo de nuevos
modelos de negocio. «Cabe destacar las iniciativas para promover e implantar las figuras de las smart-villages y start-up
villages en nuestro territorio. Su presencia y desarrollo son
elementos clave para conseguir un poblamiento activo,
dinámico y captador de talento en nuestro medio rural»,
subrayan.
Traducir eso a una mejora real no es tarea fácil. Aunque
la falta de empleo y la merma en los servicios básicos —cada
vez menos rentables ante la falta de usuarios— siguen
siendo los principales problemas, no son los únicos: a 1 de
julio de 2018, únicamente el 48% de los núcleos de menos
de 5.000 habitantes disponía de banda ancha de 30 Mbps,
la más básica. Es decir, todavía existe una brecha digital que
deja fuera a más de diez millones de personas en entornos
rurales. Eso, sumado a la excesiva burocratización de las
ayudas y a la falta de comunicación entre administraciones,
hace que tomar la decisión de irse a trabajar o a emprender
a un pueblo sea algo casi heroico.

en que ella estudiase para que no tuviese que trabajar la
tierra. Y así lo hizo: estudió Publicidad y Relaciones Públicas
y trabajó durante años en agencias en Madrid, hasta que
la crisis cerró su empresa. Entonces estudió un máster en
Administración y Dirección de Empresas y se fue a Irlanda
a mejorar su inglés. En unas vacaciones de Navidad regresó
a su casa, en Almendra, un pequeño pueblo de la provincia
de Zamora que no llega a los 200 habitantes. «Siempre había
querido montar mi propio negocio, pero jamás pensé que
estaría en la agricultura».
Así, en 2015 nació Agroberry, su pequeña empresa
dedicada al cultivo de moras y la producción de mermelada
y licor ecológico. Gracias a ella, en abril de este año viajó a
Bruselas como finalista a nivel europeo de los Rural Inspiration Awards, galardón que logró llevarse a casa. «No hay
alternativa a la agricultura sostenible si queremos que el
sector sobreviva. Lo que sucede es que está mal enfocado, al
menos en España. Aunque no nos guste, solo hacemos caso
si nos tocan el bolsillo, y todos los certificados ecológicos
que tenemos que pagar los que lo hacemos bien deberían
financiarse con las multas de los que siguen con malas
prácticas, porque todos tenemos que apostar por energías
renovables, por reducir el consumo de agua y por controlar
el uso de productos fitosanitarios», reclama.
«Si queremos conservar nuestras raíces y convertir
nuestro país en un modelo innovador, cooperativo y líder
en sostenibilidad, debemos contar con el medio rural, que
está plagado de personas con talento que lideran ámbitos
tan diversos como las artes, las ciencias o el diseño. Además, permite que los seres humanos contemos con tiempo
para pensar, para concentrarnos en productos y servicios
de calidad. Esto, unido al cambio que supondrá la llegada
masiva de fibra para internet, lo convertirá en una oportunidad para un desarrollo sostenible de esta nueva ruralidad»,
explica Juan José Manzano, director de la empresa social
AlmaNatura, enfocada en el diseño de experiencias de
aprendizaje transformador con el objetivo de fijar población y revalorizar la vida rural a través de la tecnología, la
educación, el empleo y la salud. «No solo estamos a tiempo,
sino que será la clave para la sostenibilidad de nuestro país
y del planeta, puesto que la masificación de personas en las
urbes es una tendencia global. Muchos recriminan que es
una utopía, y justo por ser utopía nos mantiene despiertos y
activos ante el reto», añade.
Nuria Álvarez es testigo de esa realidad: «Estudié en
colegios y universidades privadas, trabajé en empresas que
manejaban presupuestos millonarios y se me llena la boca
de orgullo diciendo que no soy una emprendedora, que
soy agricultora, como mis padres y mis abuelos. He pasado
de llevar traje y tacones todos los días para ir a trabajar en
Madrid a ir con un mono y botas de campo en Almendra»,
reivindica Álvarez.
Como medida para atraer a mujeres y hombres, jóvenes
y talentosos, al mundo rural, desde el ministerio remarcan

repoblación consciente

A la luz de estos problemas, por fortuna también han
empezado a brotar soluciones. Hace unos meses, un par
de jóvenes decidieron poner en marcha Yo Repueblo, una
plataforma que pretende ser un puente entre las localidades que buscan atraer a nuevos moradores y aquellos que
quieren irse a vivir a un pueblo. «Queremos ayudar a todas
las personas y familias que buscan un cambio de vida, que
buscan tranquilidad, cercanía, naturaleza, salud… Les ponemos en contacto con ayuntamientos de toda España que
quieren darse a conocer y recibir a los nuevos pobladores
y emprendedores con los brazos abiertos», explica Carlos
López Brioso, socio de Yo Repueblo.
El planteamiento es sencillo: los pueblos suben una
ficha con los servicios básicos o recursos de los que disponen y crean una bolsa de trabajo y de viviendas para ofrecer
a los posibles habitantes. «El trato con los ayuntamientos es
complicado porque muchos no tienen tiempo ni recursos
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Los versos del poeta soriano Fermín Herrero ya ilustraban
la dramática situación de los pueblos españoles antes de
que el ensayo superventas de Sergio del Molino pusiera
nombre al sentimiento de desamparo compartido por
miles de personas durante décadas: esa España vacía
que, aunque en su momento acogió a todos, a todos vio
marchar. A nosotros o a nuestros padres o abuelos, y cuya
figura se yergue ante nuestros ojos como un árbol al que se
le pueden talar las ramas… pero no la raíz.

reactivamos

rural,

almanatura:

«si

manzano,

«Muchos aquí se van y pocos vuelven,
los que se quedan vagan
como espectros rulfianos pero
su corazón sin catastrar ignora
la prisa y los registros»,

conseguiremos

director

«La búsqueda de una vida más sana y sostenible también
ayuda en este cambio de paradigma. Nos costará tiempo y
esfuerzo, pero este mundo no puede seguir permitiéndose
un consumo desenfrenado en un planeta finito y, en este
tema, el ámbito rural tiene mucho que decir. Nosotros
solemos decir que si reactivamos el rural, conseguiremos
cambiar el mundo», concluye.

de

para dar a conocer la plataforma entre sus empresas o atender a sus posibles usuarios. Por eso, queremos reenfocarlo
mediante alianzas, de tal manera que las empresas puedan
subir ofertas de empleo en entornos rurales y que los
usuarios puedan crear un perfil en el que añadan su currículum y cuenten en qué tienen experiencia laboral. Así, el
programa no solamente serviría para gestionar las bases de
datos o los perfiles de los ayuntamientos, sino que pondría
en contacto a empleadores y trabajadores de manera automática», cuenta este emprendedor. Yo Repueblo también
consta de una bolsa de empleo para poner en contacto a
empresas con teletrabajadores que pueden desarrollar sus
tareas desde entornos rurales.
Aunque la comunicación es una de las asignaturas
pendientes, destaca el papel de la Red Rural Nacional
como escenario común para difundir información sobre
los Programas de Desarrollo Rural (PDR), comunicar las
oportunidades que ofrecen a sus beneficiarios potenciales y fortalecer las alianzas entre personas, entidades y
administración. «No es que no haya ayudas, que las hay,
pero hace falta mayor coordinación entre los actores, los
orígenes de las ayudas y los ayuntamientos encargados de
ejecutarlas. Ahora mismo, que eso suceda es casi imposible,
porque cada institución tiene sus propias responsabilidades, campos y mecanismos de actuación. Desde Europa,
cada vez más fondos se destinan a la creación de empresas
en el entorno rural, que sería lo verdaderamente efectivo
para luchar contra la despoblación. Al final, lo importante
es que haya trabajo y oportunidades para irse a vivir al
pueblo», reconoce López Brioso. Por su parte, Nuria Álvarez
hace hincapié en la necesidad de que esas ayudas que
existen sean realmente efectivas y lleguen, pero también en
el conocimiento real del entorno. «Las decisiones se toman
desde la concepción de los pueblos como lugar donde
pasar el verano, pero sin saber qué pasa en invierno cuando
el autobús no llega o los ancianos no pueden recoger sus
medicinas. O se mete en la mesa de negociación a esa gente,
o el problema de la despoblación no se va a solucionar»,
concluye.
«La revalorización del mundo rural es una realidad que
ya podemos tocar. Cada día, nuevos colectivos y personas
organizadas comienzan a preocuparse por la tierra. Sin
embargo, no es suficiente, son más los que se tienen que
marchar que los que se quedan; el balance sigue saliendo
negativo. La falta de empleo, de servicios públicos y de
comunicación es lo que nos ha llevado hasta aquí», afirma
Manzano. «Aun así, somos positivos, creemos que cada
día se seguirán sumando más iniciativas y personas para
buscar nuevas soluciones. Eso sí, no lo podemos hacer
solos: ciudadanía, ONG, empresas y administración deben
remar juntos si de verdad queremos cambiar la situación».
Desde AlmaNatura, hace unos meses realizaron un mapeo
de proyectos llevados a cabo por personas y entidades decididas a evitar que sus pueblos y comarcas desaparezcan.
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Primero fue mar,
después un estuario,
más tarde un lago y,
ahora, marisma. De
forma natural, Doñana
terminará siendo un
espacio aterrado, una
planicie sin inundación.
Esto no quita saber
reconocer que son los
factores antrópicos,
los provocados
por el hombre, los
que amenazan su
supervivencia.
Por Jorge Molina
Biólogo, escritor, guionista
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Doñana, los cuatro
reinos en uno

TRIBUNA
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n 1952 llegan dos jóvenes a Doñana en una barquita. Son los
primeros que aparecen a causa
de los pájaros de este famoso y Real
coto de caza, pero no con escopeta,
sino con prismáticos. Se llaman José
Antonio Valverde y Francisco Bernis y
pronuncian palabras como ecología o
ecosistema en un país en el que sigue
vigente el decreto de alimañas: matar
a un lince o un águila se paga a 15
pesetas. Malos bichos, pues comen lo
mismo que come el humano: conejos
y perdices.
La epopeya que llevó a Valverde –
un vallisoletano sin dinero, tuberculoso y, por ambas cosas, carente aún de
estudios– a salvar Doñana del avance
de eucaliptos y arrozales adquiere el
carácter de colosal al saber que, de
paso, fue el responsable de que se
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creara WWF, hoy la mayor organización conservacionista mundial.
Doñana se convierte en parque
nacional gracias al sentido común de
muchos ornitólogos europeos que,
espoleados por Valverde y sus estudios de campo, entienden que las aves
que disfrutan llegan hasta sus países
gracias a esa estación de paso llamada
Doñana, coto de caza propiedad de
marqueses… entre ellos uno sí con
visión ambiental: Mauricio González
Gordon, el dueño del vino Tío Pepe.
Tal aventura, en la que intervienen
reyes, dictadores, guardas, bodegueros, millonarios suizos, los primeros
biólogos españoles… culmina en 1969
con un parque nacional de carácter
milagroso. Por su origen, en lucha
contra las fuerzas del desarrollismo
franquista, y por su ubicación: accesi-

ble, litoral, tentador para el turismo,
la agricultura, o la caza. En realidad,
amenazas muy parecidas a las que
sufre hoy, cuando se cumplen 50 años
del primer espacio protegido de Andalucía, la comunidad más biodiversa de
la península.
Doñana resuena en toda Europa
cuando salta alguna polémica, porque fue allí donde trabajó el motor
de su protección que puso en marcha
Valverde. A los pasados problemas de la
basura que dejaban los rocieros, o el uso
de pesticidas en el gigantesco arrozal vecino, les han sucedido hoy el abuso del
agua por parte de agricultores ilegales,
el regreso de la minería, la construcción
de autovías o el cambio climático.
Setenta científicos de la Estación
Biológica de Doñana buscan respuesta a problemas ecológicos que luego

Los pozos
ilegales, el regreso
de la minería o el
cambio climático
amenazan el
bosque sagrado
andaluz
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serán aplicables en todo el mundo.
Forman un batallón que reafirma la
importancia de este parque, que reúne
a los cuatro reinos: mar, dunas, marisma y monte. Los científicos, como esa
inmensa mayoría de habitantes del
entorno que respeta a Doñana, tienen
la fortuna de gozar en su vida diaria
del bosque sagrado andaluz.
Un territorio jovencísimo, de
pocos miles de años, nacido de los
sedimentos del Guadalquivir y de las
arenas traídas por el viento del oeste.
Un parque sorprendente, el primero
no montañoso de España, y que de
verano a invierno cambia de secarral a
gigantesco mar dulce.
En su suelo han buscado, sin éxito,
a Tartessos y a la Atlántida. Lo que
aparece bien a la vista es el tesoro de la
armonía de la vida. Para qué más.

ENTREVISTA

Fotografías: Álvaro
Fernández Prieto

La cocina de Ángel León (Jerez
de la Frontera, 1977) es un canto
al mar. Su entrega por convertir
el fluir de las aguas, el olor a
salitre y la brisa marina en una
experiencia gastronómica le ha
valido el sobrenombre de Chef
del Mar. ¿Sus naves? Aponiente
y Alevante, los dos restaurantes
que, amarrados en la provincia
de Cádiz, acumulan cuatro
estrellas Michelin. Enamorado
del mar desde pequeño, León
se considera marinero antes
que cocinero. Por eso, fuera
de los fogones se dedica a
explorar las profundidades
marinas en busca de nuevos
ingredientes con los que
alimentar a la humanidad.
Defensor de los descartes
pesqueros, el gaditano ha sido
pionero en introducir el plancton
en la mesa, ha conseguido
transportar la luz azul que
desprenden algunos crustáceos
al plato y ha revolucionado la
alta cocina con su técnica para
convertir el agua en sal. Su
misión ahora es hacer de los
océanos un recurso infinito de
nutrientes y, así, abrir la puerta
a una manera más sostenible
de alimentarse. Porque del mar,
recuerda, nos queda todo por
descubrir. Y por saborear.
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El sobrenombre del Chef del Mar no es
gratuito: el mar no solo es la despensa
de donde salen los ingredientes para
tus creaciones culinarias, es también
tu fuente de inspiración y tu campo
de investigación. ¿De dónde viene la
pasión por el mar?
Mi vinculación con el mar viene
desde chico. De pequeño era donde
más disfrutaba, donde iba a pescar con
mi padre. A raíz de eso viene todo lo
demás. Como siempre digo: primero
me enamoré del mar y luego de la cocina. De hecho, empecé a interesarme
por la cocina al ver cómo se preparaba
el pescado en mi casa. Podría decir
que, sin el mar, no hubiera llegado a
ser cocinero.
Durante años los océanos se han
considerado una fuente inagotable
de peces. Sin embargo, ahora sabemos que los recursos no son infinitos
y que la situación del ecosistema
marino es crítica. Sin ir más lejos,
la ONU señala que un tercio de las
especies marinas está en peligro de
extinción. ¿Cómo podemos frenar
este desastre?

C I R C L E N º 08

Por
Jara Atienza

Ángel León

«El mar es
una fuente de
alimento inédita
que estamos
explotando mal»

ÁNGEL LEÓN

Lo primero que debemos recordar
es que el desastre no es algo del presente. Estamos pagando las consecuencias
de muchos años atrás, porque las toneladas de plásticos y basura que hay en
suspensión en el mar no son de ahora,
vienen de antaño. Llegará un momento
en el que el mar nos castigue y deje de
proveernos de alimentos. Ahí es donde
realmente empezaremos a tomar conciencia. Porque ahora todos decimos
que somos sostenibles, pero realmente
no hemos cambiado. Por eso, primero
debemos enfrentarnos a lo que está
ocurriendo. Desgraciadamente, si las
cosas siguen igual, creo que la naturaleza debería castigarnos más para que
seamos realmente conscientes de lo
que estamos haciendo. . .
Hay quien apunta a reducir las capturas y el consumo de pescado como
una solución.
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ENTREVISTA

Nuestra intención es ayudar a cambiar la mentalidad y decirle a la gente:
mira, con esto que se tira, nosotros
hacemos chorizo, butifarra, salchichón,
sobrasada, mortadela, cecina, hamburguesas... Es decir, se puede hacer todo lo
que se hace con el cerdo. Lo que pretendemos es decir a la industria alimentaria que es posible coger ese pescado
que nadie quiere y demostrar que es un
alimento con gran valor de proteínas
para el ser humano. No podemos seguir
viviendo en un mundo en el que parece
que solo existen cinco o seis pescados.
Sobre todo, se trata de admitir nuevas
especies y posibilidades. El mar es una
fuente de alimento inédita que estamos
explotando mal.
¿No puede ser que nos hayamos vuelto locos con las posibilidades? Ahora
todo parecen superalimentos.

dad del alimento. Por ejemplo, hoy en
día, puedes sentarte en cualquier despacho del mundo y desde un ordenador escoger los platos que quieras. Esto
dificulta aún más que nos centremos en
los productos de cercanía, que intentemos ayudar a los agricultores y pescadores de nuestra zona. En España, aunque estamos alejados de otras culturas,
cada vez es más difícil escuchar por la
mañana el sonido de las ollas y el olor
a lentejas. Ahora la gente come quinoa
en vez de guisar legumbres como se ha
hecho toda la vida. Parece que llegan
unos súper alimentos que vienen del
mundo, pero que a nivel nutricional no
son más interesantes que las legumbres
que tenemos en nuestra tierra.
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¿Qué papel juegan los chefs en esa
transición hacia un modelo de alimentación más sostenible?

¿Es un reflejo de la situación de la gastronomía de nuestro país?
Tenemos una cultura gastronómica
única, pero la gente ha dejado de estar
en la cocina, ¿así cómo se defiende la
cultura? Se defiende desde la cocina,
reivindicando los guisos tradicionales
que hemos comido de pequeños y que
son el cordón umbilical de la cocina del
que nos estamos separando. Creo que
es importante que no nos olvidemos de
seguir cocinando.
Ante un escenario con escasez de
recursos y un creciente aumento
de la población, la FAO señala a
los insectos como los alimentos del
futuro. Sin embargo, en tus investigaciones has descubierto ingredientes
como el plancton, el azúcar marino
o los cangrejos luminiscentes, todos
ellos sabrosos y también nutritivos.
¿Está el futuro de la alimentación en
el mar?
Sin duda alguna, el futuro del ser
humano está en el mar. Lo que pasa es
que invertimos millones de euros en ir
a la Luna o a Marte y no nos gastamos
dinero en investigar sobre la capacidad
de alimentos que hay en el mar que,
en realidad, es un nuevo armario de
alimentos inéditos para la humanidad.
La investigación es una pata que cojea

El problema es que hemos dejado de mirar a la comida con hambre.
Podemos tener de todo en cualquier
momento y utilizamos almanaques de
productos que responden más a una
costumbre cultural que a la temporali-

en nuestro país. Y es curioso, porque
sabemos que hay una gran cantidad
de recursos y de kilómetros de fauna
marina interesante que podemos tener
y obtener y, aun así, hay pocas ayudas
para la investigación.
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A lo largo de tu trayectoria has defendido y aprovechado lo que nadie quiere, lo marginado, como los embutidos
hechos con los descartes pesqueros,
un desperdicio que según los últimos
datos de la FAO suponen cerca de 7,3
millones de toneladas al año. ¿Qué es
lo que está fallando?

«¿Cómo enseñar a amar la
naturaleza a personas
que nunca han estado en
contacto con ella?»

El verdadero problema es que
somos una especie selectiva. Estamos
acostumbrados a seleccionar el pescado del mar en vez de admitirlos todos.
Debemos aprender que no podemos
seguir seleccionando, sino que tenemos que empezar a aceptar a todos
los pescados como alimento para el
ser humano. Este es el gran cambio de
paradigma: si quieres un kilo de rape
tienes que comprar tres kilos de otro
pescado que acompañan al rape y que
no se venden. No somos conscientes
del gran coste ecológico que tiene
nuestra selección.

ÁNGEL LEÓN

Los cocineros podemos hacer que
los nuevos ingredientes se conviertan en ingredientes habituales. Esa
es la gran barrera del sonido que hay
que romper. Cuando se descubre
algo nuevo, hasta que no empieza a
funcionar, parece que no existe. Por
ejemplo, hace cinco años en este país
nadie comía algas. Sucede lo mismo
con el plancton: hace ocho años nadie
lo consideraba un alimento y hoy en
día se consume en 15 países. Creo que
tenemos la suerte de poder introducir y dar a conocer esos ingredientes
nuevos que van apareciendo.
Has participado en programas
como MasterChef, El Chef del Mar o
Canal Cocina. Como tú, otros referentes de la alta gastronomía también se
han ganado un hueco en los medios
de comunicación. ¿Qué responsabilidad tienen los chefs de renombre a la
hora de concienciar sobre problemas
como el cambio climático o la degradación del medioambiente?
Yo amo el mar porque todos los
días salgo a navegar y entro en contacto con la verdad de lo que está ocurriendo. Pero, ¿cómo enseñar a amar la
naturaleza a personas que nunca han
estado en contacto con ella? Se habla
mucho de ser sostenibles, pero el
epicentro de la sostenibilidad es amar
la naturaleza. Si sientes eso, es más
fácil ser sostenible. Por eso yo utilizo
mi restaurante, a mis equipos, para
impulsar especies que no se comen. Intentamos darle la vuelta al ecosistema
y utilizar la plataforma de la gastronomía para contar las luces y las sombras
de lo que tiene que ver con el mar.

Describes tu restaurante Aponiente
como «La cocina del mar, la cocina del
mar desconocido». ¿Qué es lo que nos
queda por explorar?
Todo. Solo se consume un 37% de
los alimentos que tiene el mar. De ahí
al 100%, imagina. Si realmente hubiera
interés y una mentalidad más abierta,
podríamos estar consumiendo el 60%
de las especies de pescados que hay en
el mar, y el 40% restante corresponde
a nuevos ingredientes que podrían
suponer un cambio de paradigma para
la alimentación del ser humano. El día
que vuelva a haber hambre no seremos
tan selectivos.

21

¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Tenemos la corazonada de que en
el mar no solo hay pescado, sino también tubérculos, fruta, flores, cereales.
Queremos investigar los huertos marinos. De cara al año que viene desvelaremos nuevos ingredientes inéditos
que, estoy seguro, llamarán la atención
del mundo.
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Internet y la nube contaminan, pero
¿de qué herramientas disponen
los usuarios para reducir su huella
medioambiental digital?

EL CO2
A GOLPE DE
CLIC

Por
Raquel Nogueira
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gratuita fundada en París en 2016 tiene
clara su misión: limpiar el buzón de entrada de sus usuarios y reducir su huella
de carbono de manera drástica. Balladur
afirma que, en tres años, han conseguido
que tres millones de usuarios eliminen
más de 1.500 millones de e-mails. «En
otras palabras, hemos evitado que se
emitan 15.000 toneladas de CO2 a la
atmósfera», afirma.
De media, manifiesta Balladur, un
usuario que utiliza CleanFox «reduce
su huella medioambiental en 10 kg
tan solo borrando correos». El proceso
es bastante más complejo de lo que
pudiese parecer, ya que no es el correo
electrónico –o la búsqueda web, o el
uso de una app– lo que contamina per
se, sino los datos que cada clic en un
ordenador, smartphone, tablet, reloj
inteligente, etc., produce. «Es difícil ver
el impacto ambiental que tiene la red,
a diferencia del que tiene, por ejemplo,
un coche, ya que este echa gases por el
tubo de escape que son visibles, mientras que en la red no lo es, pero eso
no quiere decir que este sea menor»,
advierte Jose Luis Friebel, director en
España y Latinoamérica de DataCenter
Dynamics (DCD), portal especializado
en formación y actualidad relacionada con los centros de datos en todo
el mundo. Friebel, Onieva y Balladur
coinciden: el principal causante de la
huella medioambiental de internet
es la energía necesaria para que la
infraestructura de los data centers funcione adecuadamente. «Cada vez que
recibimos un e-mail en nuestro correo,
este se almacena en un centro de datos
que consume cantidades ingentes de
energía. Además, cada dato que se
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MINUTO
ES LO QUE
P U E D E TA R D A R
GOOGLE
EN EMITIR
MÁS DE
3 0.0 0 0 K I L O S
DE CO2 A LA
AT M Ó S F E R A

En tan solo un minuto, Google puede llegar a emitir más de 30.000 kilos
de CO2 a la atmósfera, o al menos esa es
la cifra que revela el proyecto CO2GLE
de la artista e investigadora Joana Moll,
consistente en una instalación online
gratuita que calcula en tiempo real las
emisiones del buscador en su actividad global. Según los datos recogidos
por Moll, la emisión media es de 0,037
gramos de CO2 por visita. «Tenemos
que ser conscientes, como sociedad, del
uso que se hace de nuestros datos y de
cuánta información estamos generando con nuestros dispositivos electrónicos; muchas veces el usuario de a pie no
se da cuenta de cómo se almacena toda
esa información que se genera al día, ni
de su impacto», explica Enrique Onieva, coordinador del grado en Ciencia
de Datos e Inteligencia Artificial y del
programa de Doctorado en Ingeniería
para la Sociedad y el Desarrollo de la
Universidad de Deusto.
Por sorprendente que parezca, internet sí contamina. Un correo electrónico,
por ejemplo, genera 10 gramos de CO2 al
año: «Cada e-mail que llega a tu bandeja
de entrada y se queda ahí, sin abrir, sin
borrar, produce la misma contaminación que cada bolsa de plástico que
decides no comprar cuando vas al supermercado», reconoce Louis Balladur,
cofundador de CleanFox, una aplicación
francesa que, a golpe de clic, ayuda a que
los usuarios de la red reduzcan su huella
(digital) de carbono. «El 80% de los
correos enviados a diario no se llega a
abrir, es decir, ocho de cada diez e-mails
que se intercambian en el mundo son
completamente inútiles y contaminan,
cuando es algo evitable», asegura. La app
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l futuro más distópico –o utópico– que podamos imaginar
suele estar envuelto por un
manto tecnológico que lo cubre todo:
desde los coches y monopatines voladores (o, más bien, planeadores) con
los que se topa Marty McFly, hasta la
USS Enterprise capitaneada por Pike,
Kirk, Spock o Picard. La tecnología está
(y estará) en todos los recovecos del
universo descubierto y por descubrir.
En la mayoría de esos futuros –a veces
no tan lejanos– que describe la ciencia
ficción, todo está interconectado a
través de una gran red.
Pero no hace falta irse tan lejos:
nuestro día a día ya está hiperconectado. Internet ha ido adquiriendo un
mayor protagonismo en nuestras vidas
a lo largo de los años y ya es prácticamente imposible imaginarnos nuestra
rutina sin redes sociales ni Google, sin
Netflix o HBO, sin Amazon o sin la
posibilidad de pedir comida a través
de una app. Estamos inmersos en la era
digital y, muchas veces por desconocimiento y otras tantas por elección
propia, decidimos ignorar el impacto
que ese mundo conectado supone para
nuestro planeta.
Por todos es sabido que la industria
automovilística o la aviación contaminan. Cada vez son menos las personas
que tiran sus residuos en el monte o
en la playa y cada vez son más las que
optan por un consumo responsable o
por adoptar hábitos más sostenibles. La
economía circular empieza a hacerse
hueco en las mentes de empresarios
y consumidores. Sin embargo, todos
hacemos uso de internet y generamos
datos masivos sin control.

G
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almacena tiene que ir, por seguridad,
duplicado. Por tanto, cuando guardamos en el correo una newsletter o un
correo antiguo que no utilizamos, o
que nunca hemos abierto, o que no
vamos a volver a abrir, estamos usando un montón de energía que genera
CO2», explica Balladur.
A día de hoy, la huella ecológica de
este tráfico digital equivale aproximadamente al consumo del 7% de la electricidad mundial. En 2025, se cree que
toda la industria de las TIC utilizará el
20% de la producción de energía global
y, como consecuencia, será responsable
del 6% de las emisiones mundiales. «Si
bien es un sector que no para de crecer
y que lo seguirá haciendo en un futuro
cercano, ese porcentaje no contempla
los posibles avances tecnológicos para
que se reduzca el consumo de energía. Quizá sea menor de lo esperado»,
predice Friebel. Estas incluyen, además
de los servidores y las infraestructuras,
todos esos dispositivos conectados
a internet y en los que se almacenan
fotografías de alta resolución, correos electrónicos, vídeos, notas… La
nube, por muy abstracto que parezca
el concepto, no deja de ser un lugar
real: supercomputadores y servidores
encerrados en cuatro paredes que requieren, en su conjunto, de más de 400
teravatios de electricidad para operar.
Sin embargo, para Juan Romero,
director de operaciones de Equinix, «la
gestión masiva de información no tiene
por qué estar conectada directamente
con las mayores emisiones de CO2, ya
que nos proporciona información muy
interesante para hacer un uso más sostenible y razonable de nuestros hábitos».
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UNA BÚSQUEDA, UN ÁRBOL

PIPERLAB
STARTUP

ECOSIA
BUSCADOR

CLEANFOX
APP

Si bien es cierto que la transición
de los centros de datos a las energías verdes es clave para reducir el
impacto medioambiental que tiene
internet, no podemos (ni debemos)
olvidar nuestra responsabilidad como
usuarios. Ya no hay dudas de que sea
posible reducir nuestra huella de
carbono gracias a aplicaciones que
eliminan datos para reducir emisiones, como CleanFox, u otras como el
buscador alemán Ecosia, que dona
aproximadamente el 80% de sus
ingresos a diferentes organizaciones
sin ánimo de lucro de todo el mundo
que luchan contra la deforestación.
«Nuestros servidores utilizan energía
100% renovable y, con cada búsqueda,
los árboles que plantamos eliminan
1 kg de CO2 de la atmósfera», asegura
la empresa, que ha aumentado la población forestal en más de 66 millones
de árboles en zonas especialmente
castigadas por la deforestación. Al
igual que otras plataformas similares
como el motor de búsqueda Lilo, que

NACEN CON
E L O B J E T I VO D E
COMPENSAR LA
HUELLA DE
CARBONO QUE
GENERAMOS
CON NUESTRO
USO DIARIO DE LA
TECNOLOGÍA
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acumula «gotas de agua» con cada búsqueda que se transforman en dinero
que el usuario puede donar a proyectos sociales o medioambientales, todas
estas iniciativas tienen un objetivo
común: compensar las emisiones que
produce el uso de internet con acciones que generan un impacto positivo
en el planeta, ya sea llevando agua a
una zona aislada, equipando escuelas
o protegiendo la selva amazónica. Con
el uso de este tipo de herramientas,
como usuarios, ayudamos a que los
datos que generamos incesantemente
sean más sostenibles y a que, en definitiva, se compensen las emisiones de
los data centers.
Enrique Onieva tiene claro que,
como usuarios y consumidores, no
solo debemos adquirir comportamientos digitales más sostenibles –o
aprender a apagar nuestros aparatos
electrónicos cuando no los estamos
utilizando y desconectarlos de la
corriente una vez cargados– sino que
debemos exigir a las empresas una gestión y almacenamiento responsable
de toda la información que generamos
online; «a fin de cuentas, es Netflix,
Google o Instagram la que decide
almacenar datos que a los usuarios no
nos interesan», argumenta. En nuestra
mano está reducir lo que Onieva llama
«el Diógenes digital», es decir, «todos
esos datos que la gente genera porque,
supuestamente, no cuesta dinero».
El profesor de Deusto reconoce que
la única manera de avanzar en este
sentido es a través de la educación y la
concienciación, lo que supone un cambio cultural considerable: «Debemos

2

cas de Madrid y da alertas, en tiempo
real, sobre las posibles restricciones de
tráfico. «Es una manera de utilizar los
datos masivos emitidos por las estaciones para reducir las emisiones en la
ciudad, involucrando a las empresas
de paquetería, a los transportistas y a
la ciudadanía», explica.
Del mismo modo, el uso de la tecnología y el análisis de datos permite
mejorar la gestión de residuos en las
ciudades, por ejemplo, a través de
contenedores inteligentes, que avisan
cuando están llenos a través de sensores para crear rutas óptimas y eficientes y ahorrar tiempo y dinero. Es uno
de los objetivos de SmartWaste, un
proyecto desarrollado por Ecoembes
e Indra que hasta el momento está en
marcha en Logroño, La Rioja, La Palma
y Cantabria.
«Nos acercamos a una sociedad más
digitalizada y conectada, que depende de una tecnología que cada vez
demanda más cantidad de energía, por
lo que el reto consiste en equilibrar el
almacenamiento y la demanda y asegurar que la energía sea fiable y limpia»,
reflexiona Jose Luis Friebel. Aunque
se haya reducido el consumo de papel
o apostemos por la compra de cercanía, no podemos asumir que nuestra
huella de carbono desaparece automáticamente. Internet, esa alternativa al
consumo tradicional, sigue siendo un
potente contaminador. El reto hoy es
cómo invertir la ecuación: ¿seremos
capaces de convertirlo en un aliado
para cuidar el planeta?

aprender que no es necesario guardar
toda la información, hay cosas que se
pueden perder».
E L B I G D ATA C O M O A L I A D O

C I R C L E N º 08

Con más de 200 centros de datos en
52 países del mundo, Equinix necesita
una alimentación de potencia de 5.000
gigavatios que, en el 94% de los casos,
proviene de energías renovables. En el
caso de España, el uso de alternativas
limpias por parte de este proveedor
de interconectividad asciende al 100%.
«De esta manera, compensamos las emisiones que genera el almacenamiento
de datos masivos», asegura Romero.

REDUCIR CO

A pesar de que los expertos coinciden en señalar el almacenamiento
de datos masivos como el culpable de
la contaminación generada en la red,
hay iniciativas que buscan darle la
vuelta al problema y convertir ese big
data en una solución o, por lo menos,
en una herramienta. «Nosotros no
percibimos que los datos en sí mismos
contaminen; por el contrario, son una
herramienta que ayuda a empresas,
gobiernos e instituciones a ser más
sostenibles», explica Esther Morales,
directora de Desarrollo de Negocio de
PiperLab, empresa que ha concebido
una solución de green data que contribuye, a través del análisis de datos y el
uso de inteligencia artificial, a alargar
la vida útil de los objetos, darles una
segunda vida y, además, reducir la
contaminación atmosférica. «Dentro
de la economía circular en la que
estamos inmersos, utilizamos todos
esos datos masivos que se almacenan
en centros de datos para contaminar
menos, ya sea a través de la reutilización y reciclaje de productos o a
través del análisis de los mismos para
predecir, por ejemplo, las restricciones
de tráfico que habrá en una ciudad
por altos niveles de contaminación»,
puntualiza Morales. Con Datóxido
Nitrógeno, un bot gratuito disponible
en Twitter, la empresa recoge los datos
que lanzan las estaciones meteorológi-
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La tecnología es el
medio, nunca el fin.
Debe pensarse para
las personas y sus
entornos. El siglo
XX nos enseñó que
el humanismo y la
sostenibilidad son los
visados del verdadero
progreso.

DEBEMOS

HUMANIZAR
LA

INNOVACIÓN
Por
Elena Pisonero
Fundadora de Relathia
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o estamos tanto en una
época de cambios como en
un cambio de época, marcado
de manera muy determinante por la
tecnología. Es verdad que la innovación
tecnológica siempre ha estado en la
base de las principales revoluciones
económicas de nuestra historia, pero
los desarrollos tecnológicos nunca han
sido tan relevantes y trascendentales
como lo son hoy.
La inteligencia artificial y, más
concretamente, el machine learning,
son ya una realidad que permite un
desarrollo autónomo y a gran velocidad
de nuevos avances que, de momento,
están en manos de unos pocos, quienes
están sabiendo entender las dinámicas
y capturando el máximo valor muy al
margen del conjunto de la sociedad.
Si queremos que esas tecnologías
potencialmente transformadoras se
distribuyan y, con ello, el progreso que
generan al conjunto de la sociedad, debemos hacer un esfuerzo consciente en
reducir esas brechas tecnológicas. Y eso
solo lo vamos a poder hacer humanizando la innovación.
No se trata de otra cosa sino de
entender la tecnología como una
herramienta al servicio de las personas,
y no al revés. Vivimos en tiempos en los
que el propósito debe ir por delante si
no queremos repetir errores que van en
detrimento del planeta y de la humanidad.
Así, frente a la megalomanía de
la técnica por la técnica y la obsesión
por el producto -como a veces se
entiende erróneamente la innovación-,
nuestra preocupación debería estar
en buscar soluciones a los problemas
de las personas y, dentro de ellos, los
del medioambiente, utilizando, por
supuesto, la tecnología para mejorar
nuestras vidas y la de los que están por
venir. No se trata de la persona en el
centro como cliente para venderle cada
vez más productos y servicios, sino de
ponernos en el centro de la ecuación
como humanos terrícolas con necesidades diversas y preocupaciones a las que
podemos dar respuesta con el adecuado
conocimiento.
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Si hay una dinámica clara en esta
nueva época digital y tecnológica es que
tenemos acceso a todo el conocimiento
existente en el planeta (crowd). Hoy es
posible no solo la inteligencia artificial,
sino la construcción de una inteligencia
humana colectiva que, entendida como
innovación en ecosistema, en red, y nos
articula como sociedad, convirtiéndonos en protagonistas de nuestro porvenir, que debe ser híbrido (de personas
y máquinas), pero, sin duda, humano.
¿Por qué? Porque solo los humanos
somos capaces de hacernos buenas preguntas e identificar y combinar recursos
para dar con nuevas soluciones.
La innovación tiene que ser, por lo
tanto, necesariamente diversa y abierta
para contar con el concurso de todos
en esa construcción de nuevos modos
de vida. Algo que, creo, solo es posible
con una actitud y cultura de constante
exploración, agilidad y anticipación,
que esté en el corazón de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto.
Esto, sin duda, nos plantea un reto muy
importante en educación, entendida
como una formación que debe ejercerse
a lo largo de la vida.
Reducir las brechas tecnológicas es
una responsabilidad que nos concierne
y apremia a todos, sea cual sea nuestro
ámbito o posición, para que el mundo
que podamos esperar para 2030 (fecha
en la que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ya tienen que ser una realidad) sea mejor que el que encontramos
ahora. Dada la rapidez exponencial de
la tecnología y la expansión de sus usos
y desarrollos no hay tiempo que perder.
Esta es la única vía para el verdadero
progreso, sostenible e inclusivo, de la
humanidad.
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Por Luis Meyer
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Por
Esther Peñas

La minería española se extingue. Y, con ella, el uso del carbón como
fuente esencial de energía. La necesaria descarbonización de nuestras
economías y la irrupción de las renovables anuncian una nueva era a la
que los combustibles fósiles no están invitados.
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«La buena noticia es que los Gobiernos del
mundo están por la labor de descarbonizar sus
economías, incluso los más fósiles»

«

Es extraordinario vivir en un país que tiene carbón bajo sus pies y que puede prescindir de ir a
buscarlo…». La escritora francesa Yasmina Reza escribió esta reflexión en su obra En el trineo de Schopenhauer
el mismo año en que se firmó el Acuerdo de París: 2015.
Acaso sin saberlo, sus palabras resultaron proféticas. El carbón, ese mineral que hizo posible la revolución industrial,
sin cuya intervención las sociedades modernas no habrían
existido, agoniza. Y es necesario que así sea.
En 1990, un total de 234 empresas operaban en el sector
del carbón, con más de 45.000 trabajadores que producían
más de 19 millones de toneladas. Quince años después,
se contabilizaban únicamente 15 empresas dedicadas a
esta actividad, con poco más de 3.000 empleados y una
producción de apenas 3.000 toneladas. La eliminación de
las ayudas públicas a la producción de este mineral tiene
mucho que ver en estos resultados.
Lo cierto es que nuestra manera de relacionarnos con
la energía ha cambiado radicalmente. En los primeros
meses de 2019, según datos de Red Eléctrica, el carbón se
situó en España en sexto lugar como fuente productora de
electricidad (14,5%). La energía eólica ocupó el primer puesto
(24,8%), seguida por la nuclear (24,7%). Ya en diciembre de
2018, el consumo de carbón fue superado por el de gas, que
jugará un papel comodín durante la próxima década de cara
a acometer la transición hacia un futuro descarbonizado.
«El mundo funcionará sin carbón en un futuro pero,
de acuerdo con nuestros análisis, continuará siendo parte
de la combinación energética en las próximas décadas. Las
dificultades para reemplazarlo en algunas aplicaciones
industriales, la gran flota de generación de energía de carbón
joven en Asia y la gran dependencia que algunos países
tienen de este recurso explican este hecho», asegura Carlos
Fernández Álvarez, analista de la Agencia Internacional de la
Energía (IEA en sus siglas en inglés).
Si bien la Comisión de Expertos para la Transición
Energética coincide y prevé la desaparición del carbón del
mix eléctrico en 2030, otros expertos no tienen tan claro
que sea posible eliminarlo de nuestro sistema energético, al
menos no tan rápido. Así lo sostiene Pedro Iglesia, presidente
de Carbunión, la asociación de empresas mineras del carbón:
«Dejar de emitir CO2 es complicadísimo. Consumimos
más energía que el año pasado y, a 1 de enero de 2019, las
explotaciones mineras españolas han dejado de producir
carbón, salvo una pequeña explotación en Asturias vinculada
a la empresa pública, Hunosa. En estos momentos, de
los tres mil mineros que quedaban, solo unos trescientos
están en activo. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dejado de
quemar carbón para quemar gas, que también emite CO2.
Necesitamos carbón, pero hemos perdido las reservas
nacionales y ahora tenemos que importarlo».
A pesar de ello, el cumplimiento de ese histórico
acuerdo firmado en París en 2015, que busca evitar un
calentamiento por encima de los dos grados centígrados
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Carlos Fernández

en el planeta para asegurar la supervivencia humana,
exige la descarbonización de las economías para 2050. Los
datos de Greenpeace son tajantes: en 2030 el carbón será el
responsable del 60% de las emisiones de CO2 en el mundo
si continúan los planes internacionales de construir nuevas
centrales térmicas. Solo en España, este tipo de centrales
emitieron, en 2016, 36 millones de toneladas de CO2. Un dato
más: estas centrales provocan más de medio millón anual de
ataques de asma por la contaminación que generan.
Pero, incluso sin atender al desafío del cambio climático,
el uso del carbón sería, más tarde o más temprano, un
problema, como apunta Jaume Morron, consultor experto
en energía: «La crisis climática nos encamina hacia la
generación de energía descarbonizada pero, de no existir,
también tendríamos que ir hacia este modelo, porque los
recursos fósiles son finitos y, por tanto, a medida que se
van gastando son más escasos y más caros. El reto es saber
en qué plazos se puede hacer efectivo el coste eficiente de
las energías alternativas, pero la buena noticia es que los
Gobiernos del mundo están por esta labor, incluso los más
fósiles».
Fernández aboga por impulsar la economía circular
como mecanismo capaz de transformar en sostenible
no solo la economía europea, sino también la española.
«Europa y España necesitan incorporar plenamente el
modelo circular para contar con una economía sostenible,
de bajo carbón, eficiente y participativa». Precisamente,
una de las líneas principales en las que trabaja la economía
circular es la de fuentes renovables y biomasa. Tal y como
apunta el experto del IEA, una variable que habrá de
modificarse son los peajes de acceso a la electricidad, que
la hacen «artificialmente» cara respecto a otras fuentes
alternativas y que ralentizan la descarbonización. Esto
no solo incentivaría el autoconsumo, también permitiría
avanzar hacia la electrificación de la economía.
«Es vital conseguir un sistema energético basado cien
por cien en las renovables. Y es posible. Hay que aprovechar
la fecha de 2024, que es cuando concluye la licencia de
explotación de las nucleares, para realizar la transición.
Los estudios que hemos realizado demuestran no solo que
es posible, sino que es mucho más rentable, tanto desde el
punto de vista económico como desde el de la salud. Habría
que electrificar parte del transporte, impulsar el transporte
público y compartido, con lo que ahorraríamos muchísima
energía y nuestras ciudades serían mucho más saludables»,
explica Tatiana Nuno, responsable de Cambio Climático de
Greenpeace.
«En el pasado, España ha sido pionera en el desarrollo
de renovables, ha tenido empresas tecnológicas punteras
en este sector, pero después de pasar por un periodo oscuro
que ha frenado ese desarrollo, el país está recuperándose y
conseguirá, con voluntad política, una descarbonización de
su economía. La sociedad, además, es consciente de que no es
posible una vuelta atrás», matiza Morron.
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«Europa y España necesitan incorporar
plenamente el modelo circular para contar con
una economía sostenible»
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2050. En resumen, cuatro nuevos empleos por cada empleo
destruido en el sector carbón. En España, los análisis apuntan
a que, en 2030, habrá 132.000 nuevos empleos que, a su
vez, atraerán cien mil millones de euros de inversión. Y eso
solo cumpliendo los objetivos mínimos…», asegura Nuno.
Los expertos coinciden: en el cómputo final, las renovables
generarán más empleos de los que destruirá la minería.
El próximo Gobierno tiene una ardua tarea
sobre la mesa. El Plan Nacional de Energía y Clima
2021-2030 tendrá que aprobarse y comenzar a ser
efectivo si queremos caminar hacia ese (único) futuro
descarbonizado. Las plantas de carbón aceleran su
extinción y la mayor parte de las que quedan en
activo podrían cerrar en junio de 2020 si el ministerio
correspondiente agiliza los permisos. La normativa de
grandes instalaciones de combustión prohíbe a todas
las plantas que no hayan realizado las inversiones en
desnitrificación seguir operando a partir de esa fecha,
pero los precios del CO2 han provocado que los cierres y
reconversiones se apresuren. Este panorama contribuirá
a una economía libre de emisiones para 2050 en la que un
70% de la electricidad consumida en nuestro país sea de
origen renovable. No solo es un escenario deseable: es el
único posible.

¿se perderán puestos de trabajo?
Si un sector como el del carbón o cualquier otro se
desmantela, es lógico que se pierdan empleos, pero la
solución no es enrocarse. Donald Trump basó buena parte
de su campaña electoral en la defensa del modelo extractivo
minero aludiendo a esa pérdida de puestos de trabajo. Sin
embargo, su política antirrenovables no parece que esté
frenando el crecimiento progresivo de estas tecnologías:
según un informe de la consultora GlobalData, las renovables
se duplicarán en Estados Unidos y en 2030 representarán el
30% de la capacidad instalada. «En Estados Unidos, todos,
salvo su presidente, se han dado cuenta de que los empleos
de las energías renovables superan con muchísima diferencia
a los empleos generados por el carbón y los combustibles
fósiles; está documentado», apostilla Morron.
La cuestión es si un asunto tan delicado como el cambio
climático se puede plantear como un binomio empleomedioambiente. «No, no se debe, sobre todo teniendo en
cuenta que España es de los países más afectados por los
efectos trágicos del cambio climático. Además, según datos
de la Organización Internacional del Trabajo, se crearán
24 millones de puestos de trabajo si se cumple el Acuerdo
de París (dos millones y medio en el territorio europeo) en
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ECODISEÑO

La máxima de «el mejor residuo es el que no se genera» cobra el mayor
de sus sentidos en un escenario de emergencia climática donde la prevención
constituye la primera de las soluciones. Por eso, Ecoembes lleva
20 años desarrollando Planes Empresariales de Prevención para

80%

53%

de las empresas
que aplican medidas
para hacer sus envases
más sostenibles
son pymes

18,3%

1999

es el año en
el que Ecoembes lanza
el primer Plan de
Prevención

2.179

empresas que participan
en el Plan Empresarial
de Prevención
2018-2020 de
Ecoembes

I
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F
+48mil

medidas de ecodiseño
puestas en marcha
por las empresas
desde 1999

más ligeros son
los envases de ahora
con respecto a los
de 1999

C I R C L E N º 08

del impacto ambiental
de los envases se produce
en su fase de diseño

C

acompañar y asesorar a las empresas en su camino por hacer más
sostenibles sus envases. El ecodiseño es clave para abandonar
definitivamente la economía lineal sobre la que se sostuvo el siglo
XX y dar paso a una circular en la que todo se aprovecha.

R

A
7%

del total de medidas
de prevención son para
eliminar elementos
de los envases

+1.430mil

20%

es el peso que han
reducido las latas de
aluminio gracias a medidas
tomadas por las
empresas

S
530mil
toneladas
de materia prima
ahorradas gracias
al ecodiseño

toneladas
de CO2 ahorradas
desde 1999
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DIÁL OGO
Jaime Nava y César Bona. Un deportista
de élite frente a uno de los mejores docentes
del mundo. Los protagonistas del último diálogo
organizado por Circle abandonaron el campo
de rugby y el aula para

sentarse a conversar sobre educación
en valores, la importancia de la promoción
de la salud en las generaciones más jóvenes,
el respeto por el entorno o el desafío que
supone la inclusión.

Jaime Nava (Madrid, 1983) es una de las referencias
del rugby nacional. El deportista, que ha sido
capitán de la selección española durante los
últimos años, debutó en la élite con el Alcobendas
en la temporada 2001 y ha sido internacional en
79 ocasiones. Ha jugado también en El Salvador,
Plymouth Albion (Inglaterra), Saint Etienne, Bressane,
Perigeux y Stade Dijonnais (Francia).

César Bona (Ainzón, Zaragoza, 1972) es uno de
los rostros de la docencia más conocidos de
España. Fue elegido como uno de los 50 mejores
maestros del mundo según el Global Teacher Prize.
Ha escrito algunos cuentos como El asombroso
mundo de Bernardo, así como ensayos que
invitan a reflexionar sobre el presente y el futuro
de la educación, como La nueva educación o Las
escuelas que cambian el mundo.
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César Bona. Al hablar de educar en valores, estamos añadiendo a la idea de educar ese complemento extra, cuando
debería ser una redundancia. Educar es educar en valores.
Cuando educamos, ya seas maestro o deportista, los valores y
la ética son lo esencial. Si tuviera que destacar un valor en la
educación, sería el respeto en todos los ámbitos o sentidos: a
uno mismo, a los demás, al medioambiente…
Jaime Nava. Mira, te voy a contar una anécdota que me
pasó hace poco en una reunión con personas involucradas
en el Consejo Superior de Deportes para un proyecto que
tiene que ver con los valores; el ciclista Raúl Chapado me
contaba que estuvo visitando Sudamérica y que una señora
se le acercó y le dijo: «¿Por qué mencionáis tanto los valores
del deporte, cuando el deporte en sí es ya un valor? ». Tiene
razón, y con la educación pasa lo mismo.
César Bona. En ese sentido, podemos unir educación y
deporte porque se retroalimentan. Vida, escuela, sociedad…
Todas forman un ente indisoluble.
Jaime Nava. Poco a poco, la cuestión de los valores y el
deporte la vamos matizando más. El deporte proporciona
situaciones idílicas para la activación de esos valores que las
personas han aprendido en casa o en la escuela. El deporte
tiene esa capacidad y, en este mundo en el que todo pasa a
través del marketing y de la comunicación, creo que puede ser
una herramienta fundamental para mostrarnos el mundo.

mitimos esas cosas, y más viendo cómo fluye hoy en día la
información, que todo se hace viral en cuestión de segundos.

César Bona. No solamente los maestros o los padres
educan. Tenemos la suerte de que muchos deportistas individuales o de equipo están comprometidos. Todo lo que hacéis
y los mensajes que mandáis marcan igual que lo que hacemos
los docentes. Por eso es tan importante que se eduque en
responsabilidad social. Tú puedes sentir algo especial por
lo que haces, pero también te pone a prueba como persona
hacia los demás.

César Bona. De esto se podría hablar durante días y días.
Yo pienso que ahora mismo nos basta un titular, un tuit, para
creer que conocemos a alguien y así juzgar negativamente
a esa persona. El pensamiento crítico hay que estimularlo,
aunque eso no significa tener que criticar por sistema. Es necesario estimular y educar en la calma, la pausa y la reflexión.
Reflexionando es como crecemos como personas. El ritmo
que llevamos ahora, esta aceleración… Los que lo pagan son
siempre los más pequeños. Hablando de la infancia, ¿tú te
acuerdas de si plantaste una lenteja en un vaso de yogur
cuando eras niño?

Jaime Nava. Me preocupa la educación. ¿Hacia dónde
estamos enfocando la educación de hoy en día? ¿Adónde
estamos conduciendo a las nuevas generaciones? Tengo la
sensación de que hay una crisis de valores cada vez mayor.
¿Está el sistema educativo, tal y como lo conocemos, tan
alejado de la realidad de los jóvenes?

Jaime Nava. Claro, eso era típico. Recuerdo ese experimento.
César Bona. Pues algo como eso, que hemos hecho
miles y miles de niños desde hace años, y se sigue haciendo,
es un ejemplo de que el tiempo vuela sin darnos cuenta. Y
eso pasa también con el medioambiente: si seguimos a este
ritmo de deforestación, en pocos años perderemos bosques
por muchos miles de lentejas que sigamos plantando. A lo
que voy es que educar en acciones específicas como el reciclaje está bien, pero no basta. Es muy importante educar
en la participación de niños y adolescentes en respeto al
medio, no basta con decirles que hagan esto o aquello. Con-

César Bona. Visitando los centros educativos, podemos
comprobar que tenemos la suerte de que hay muchísima
gente haciendo cosas interesantes. Por eso lo uno con lo que
sucede más allá de la escuela: es importante que los medios
de comunicación difundan información de estos proyectos
para que otros los conozcan y los puedan imitar.
Jaime Nava. Es importante crear símbolos positivos. A lo
mejor tenemos que evolucionar la manera en la que trans-
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Jaime Nava «Yo he fracasado
muchas más veces de las que he
triunfado. El éxito es muy relativo,
depende de lo que busques»
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viene que les invitemos a ser protagonistas de un cambio
en el que los adultos somos los primeros que tenemos que
creer. Por eso importa que demos ejemplo.

inculcando a las nuevas generaciones que tenemos que ser
los mejores. Creo que la vida no es eso. Ahora, que precisamente vivimos en la globalidad y en la inmediatez de las
redes, muchas de las preguntas que me llegan por parte de
los jóvenes son sobre cómo he logrado ser el mejor en esto o
no equivocarme en las decisiones. Por ahí no estamos yendo
bien, porque yo he fracasado y me he equivocado muchas
más veces de las que he triunfado. El éxito es muy relativo y
depende de lo que quieras.

Jaime Nava. ¿Y qué se está haciendo en ese sentido en las
aulas?
César Bona. He visitado muchas escuelas y he visto de
todo. Cada vez hay más que tienen huertos escolares, aunque
cuenten con poco espacio. Me da pena que muchos patios
de recreo sean asépticos y que no haya árboles. No puede
ser que vean las plantas o los árboles en los libros pero no
cuando salen al recreo a jugar. La relación con la naturaleza
es esencial. En un viaje conocí a un señor indio que me habló
de la relación de las palabras economía y ecología: no puede
haber economía sin ecología. Antes que dar un paso hacia
fuera, tienes que cuidar tu casa..

César Bona. Hay otro elemento que debemos abordar
tanto en la escuela como en el campo de juego: el fracaso.
¿Estamos enseñando a los niños a gestionar y aprender del
fracaso?

César Bona. El error está muy mal visto. Cometiendo
errores es como aprendes, sobre todo cuando tienes tiempo para reflexionar sobre ello. Por desgracia, en las escuelas
no suele pasar eso. Todo termina en una nota (no se puede
generalizar) y ya está, sigues a otra cosa. Otra expresión
que pesa mucho es la que dice que los niños y niñas son los
adultos del futuro. No lo son, son habitantes del presente.
Tampoco hay que darles herramientas para el futuro, no
tiene sentido, hay que darles herramientas para el ahora.
Para que sigan siendo niños y sepan relacionarse con el
mundo en el que viven. Está la gestión de los egos, del fracaso, de las frustraciones… Algunos lo logran y otros no. El
fracaso va unido al éxito y a la excelencia, una palabra que
se usa mucho en educación y en empresa.

Jaime Nava. Precisamente creo que estamos haciendo
lo contrario. No se les está enseñando que una persona
puede no ser excelente en todo o triunfar siempre. Estamos

Jaime Nava. Hay que matizar qué tipo de excelencia
queremos. Yo lo ejemplificaría: busca la excelencia si sabes
que lo estás haciendo bien y crees que puedes hacerlo mejor,

Jaime Nava. No puedo estar más de acuerdo.
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pero tampoco seas demasiado exigente contigo mismo
en esa búsqueda porque entonces surgirá la frustración o
intolerancia al fracaso que muchos chavales tienen desde
pequeños. Dos puntos no le salen y rompen una raqueta, o
gritan al árbitro o a otros compañeros, tanto ellos como sus
padres en la grada. Buscar la excelencia, sí, pero por el afán
de mejorar, sin obsesionarnos.

ción. Dicho esto, quiero creer que las instituciones tienen
cada vez más claro que es necesario invertir en ello.
César Bona. Es un matiz importante. La salud, igual que
sucede en la educación, es una inversión a largo plazo. Yo soy
de un pueblo muy pequeño de Zaragoza y cuando acababa las
clases tiraba la mochila y me iba a corretear al campo con un
balón… Estábamos todo el día haciendo deporte al aire libre.
Ahora estamos continuamente con el móvil y es una inercia
que tenemos que cambiar como sea. Desgraciadamente,
aunque tienen muchas cosas positivas, en las ciudades hay
aspectos negativos, como la falta o la dificultad de acceso a zonas abiertas donde hacer deporte, y eso revierte años después
en miles de millones invertidos en problemas de salud.

César Bona. El factor humano está por encima de todo y
es esencial. Como dices, el éxito es relativo. Para una persona,
el éxito puede ser simplemente salir y comprar una barra de
pan, para otro, ser aceptado en un entorno.
Jaime Nava. Cambiando de tercio: ¿crees que está bien
integrado el deporte en la escuela?

Jaime Nava. El deporte es la mejor manera de prevenir
eso. Antes nos pasábamos horas en la calle y ociosos por buscar qué hacer, y siempre se nos ocurría algo: si no teníamos
balón, le dábamos patadas a una lata. Ahora voy mucho a
casa de mis padres y en mi barrio, las canchas donde antes nos
juntábamos para montar pachangas, están vacías. No veo que
surjan esas actividades grupales instantáneas que hacíamos
antes.

César Bona. Hay una gran necesidad de mejora.
Necesitamos más espacios para el deporte, no solamente
para jugar al fútbol, al baloncesto o al rugby, sino espacios
donde se sientan mejor consigo mismos. Y esto va ligado
a la frustración si no consiguen ciertos límites que les
marcamos.
Jaime Nava. Yo en eso ya creo a pies juntillas: invertir en
instalaciones deportivas, ya sea en centros educativos o en
espacios públicos, es invertir en salud. Es así, son números.
Hacer deporte debería ser un derecho, puesto que el deporte está demostrado que es una herramienta más de educa-

César Bona. Yendo a otro tema: cuando hablamos de
valores hay uno que cada vez va tomando más peso: el de la
igualdad. ¿Qué cambios percibes en el mundo del deporte?
En mi profesión, aproximadamente el 80% son maestras y el
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César Bona: «No puede ser que
los niños vean los árboles en los
libros pero no en el patio de recreo.
La relación con la naturaleza
es esencial»
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en temas de inclusión, estamos todavía en pañales, así que
tenemos que pensar cómo podemos hacer algo para que la
situación cambie y sea patente una mejora.
Jaime Nava. En la escuela y en el deporte la inclusión tiene
que ser fundamental. Si en centros escolares hay problemas
porque no se destinan suficientes fondos desde las instituciones, en el deporte pasa lo mismo. Siempre se puede hacer más.
Cualquier deporte puede sufrir una pequeña transformación
para que todo ser humano, sea cual sea su condición o circunstancias, pueda practicarlo. Jamás pensé (no lo podía concebir)
que un deporte como el mío pudiese adaptarse para una
persona con discapacidad física, no podía imaginar el rugby en
silla de ruedas, por ejemplo, y ya se está practicando.
César Bona. El deporte es una plataforma perfecta para
abrir estas puertas necesarias. Siempre tendiendo hacia la cooperación y no hacia la competitividad. Sobre todo en edades
escolares es muy importante que vean que pueden jugar todos
juntos.
Jaime Nava. Hace poco vi en los medios que se estaba
pensando en incluir la Educación Física como asignatura
diaria. No sé si será posible, pero me alegraría mucho que
sucediese. Sería maravilloso.
César Bona. También de educación nutricional o de cómo
cuidar tu salud. Para eso hay que hacer una reestructuración
total en la que dejemos de pensar en X horas para lengua o
matemáticas.

resto hombres. Pero vamos a hacer un viaje a la infancia. A
mí en ningún momento me hablaron de igualdad de género
ni de orientación sexual. Lo hemos tenido que aprender
hace muy poco. Es muy importante que niños y niñas tengan
referentes para construir a partir de ahí. Las mujeres siempre
han hecho cosas, pero han permanecido ocultas por presión
social, por eso es importante que ahora salga a la luz lo que
están haciendo y lo que hicieron en el pasado.

Jaime Nava. Esos horarios fijados en los centros educativos siempre serán un impedimento para abordar esa nueva
educación y dar los elementos necesarios para que cobre
mayor valor en el sistema y cómo se componen las semanas
de los alumnos. La inversión en infraestructuras también es
un problema.

Jaime Nava. En mi caso, creo en el valor del deportista y la
deportista; siempre me han educado en la igualdad. En esto
sí que tengo grandes esperanzas en las nuevas generaciones,
porque se está poniendo mucho énfasis en eliminar las trabas
que existen a nivel laboral. En términos cuantitativos, la mujer ha empezado a hacer deporte y ha comenzado a dedicarse
profesionalmente a ello hace relativamente poco. Es ahora
cuando se está normalizando. Aunque no es comprensible
que exista brecha salarial y que en algunos deportes o especialidades las mujeres no reciban siquiera remuneración.

César Bona. Sí, pero sobre todo ha de cambiar la mirada.
Hay muchos docentes y familias que quieren hacer cosas, pero
también hay muchas familias que piden que sus hijos sean
educados como lo fueron ellos. Tenemos que escuchar más a
los niños y adolescentes. Es necesario que participen. En esto,
el papel de los docentes es crucial. Influimos. Marcamos vidas.
Somos inspiradores. Sin darnos cuenta, durante años van a
recordar un modo de aprender y de vivir.

César Bona. Los medios, y la sociedad en general, ahora
sí están haciendo la presión necesaria para que eso cambie.
Si trazásemos una línea en educación desde hace cien años,
en el último tramo por fin está habiendo cambios importantes. Esto hay que unirlo con otra cosa: la diversidad. Una
frase que tendría que estar en todas las aulas es que la diferencia es un valor y no un inconveniente. La UNESCO sacó
un informe hace poco en el que denunciaba que en España,

Jaime Nava. Los educadores sois una de las piedras angulares de la sociedad y de la vida de las personas. ¿Por qué, si
tenéis un papel tan importante, no os valoramos lo suficiente? ¿Por qué valoramos tan poco un trabajo tan vital?
César Bona. No debería ser así. La sociedad que queramos
está en las escuelas que tenemos.
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ste reportaje se está realizando el mismo día (23 de
septiembre) y a la misma hora en que la activista Greta Thunberg arranca lágrimas y aplausos en Naciones
Unidas. La joven sueca elaboró un discurso en el que recriminaba a los políticos y las empresas su inacción y egoísmo
frente a un modelo económico lineal obsoleto que va contra
los límites planetarios. Nacida en 2003, Greta pertenece a
una generación que no está dispuesta a dejar que ninguna
excusa frene el cambio urgente que requiere la gestión de los
recursos y la contaminación del aire, la tierra y el agua. Jaime,
Álvaro, Fer y Miguel posiblemente no saben que ella es ya
hoy un icono que inspira la meta que ellos heredan: impulsar
una transformación real en materia ambiental.
«Yo no crecí con esta información. Envidio y admiro que
ellos puedan tener la posibilidad de aprender todo esto en
el colegio. Era impensable en nuestra época, ¿verdad?», comenta el padre, Jaime Monjo, a su mujer, Marta Díaz, que le
da la razón: «Ni en casa. Habría algunas donde se separaba el
papel y el vidrio y punto, pero creo que estamos aprendiendo mucho a través de ellos y de lo que les enseñan en clase»,
dice ella. La pareja, que vive en una urbanización en el norte
de Madrid, con el colegio a pocos pasos, coloca la compra en
la nevera mientras los tres mayores juegan. El más pequeño,
Miguel, de 11 meses, gatea de aquí para allá bien deprisa.
A la vez que Marta guarda unas latas en el armario, Jaime
corta con cuidado las arandelas del paquete donde venían.
«Es que aquí se enganchan los peces… Y si no, pregunta a
estos, que se lo saben bien». El segundo por la cola, de 4 años,
aparece por el pasillo para espiarnos y su madre le pregunta:
«Fer, ¿qué pasa con las tortuguitas y las pajitas de beber?».
Él le mira con la respuesta en la punta de la lengua y su
hermano Álvaro, de 6, que le ha seguido, responde por él:
«Se le quedan enganchadas en la nariz, mami, se ahogan y se
mueren». Por eso, padres e hijos aplican en la medida de lo
posible la regla de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. «En
casa no hay pajitas de plástico, son de bambú, que se lavan
después de cada uso… Compramos en carnicería el embutido
y la carne y congelamos», apunta Jaime, mientras abre el
cajón donde están los cubos y deposita los envases.
«Tenemos en esta bolsa verde el vidrio, aquí en el amarillo van los envases plásticos, latas y briks, aquí la basura
orgánica… Bueno, oficialmente no es orgánica pero solo
echamos alimentos y servilletas sucias, nos preparamos para
cuando el orgánico llegue al barrio», cuenta, y bromea con
la cantidad de cubos y colores que tienen los patios de los
alemanes. «Naranja, negro, azul… Un lío, pero lo hacían bien.
Tenían para hacer compostaje, que es algo que creo que las
urbanizaciones con jardinero podrían hacer perfectamente.
Es cuestión de cambiar los hábitos. Es un tema generacional.
Creo que los nacidos en los 70 no piensan igual que los del
80… Los del 2000 son otra liga», explica.
Jaime vivió en Alemania en 2005 y fue en esa época, y allí,
donde más aprendió sobre el cambio de cultura ambiental.
«Nos queda mucho por aprender. Y la culpa es de todos: los

Cuando
los niños
son los que
enseñan
Nos colamos en la casa de
Marta Díaz y Jaime Monjo
y comprobamos lo que
ellos y sus cuatro pequeños
saben sobre reciclaje y qué
proponen para mejorar la
educación ambiental.
Por Belén Kayser
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gobiernos deberían legislar y las empresas ahorrar más en
materiales y recursos y dar ejemplo a los trabajadores».
Para esta familia, separar los residuos no es más que una
rutina diaria como cualquier otra. «Lo hacemos todo a conciencia. El papel lo acumulamos en la terraza para después
tirarlo, junto al vidrio, en los contenedores azul y verde que
tenemos a pocos metros de casa, y los envases y el resto de los
residuos se recogen en nuestro edificio». Marta explica que, a
veces, cuando van a cenar a casas de otras familias ven cómo
echan todo al mismo cubo de basura. «No lo entendemos, no
lo compartimos y nos sigue sorprendiendo», asegura, «pensaba que nuestra generación ya viene con el cambio puesto,
pero aún queda mucho por trabajar».
Es gracias a familias comprometidas como la de Marta
y Jaime que en 2018 se reciclaron 1,4 millones de toneladas
de envases. Pero no solo se trata de reciclar: también de reducir. De hecho, en su casa, el jabón de manos va en pastilla.
«Reducir el consumo innecesario se ha convertido en una
prioridad», explica la publicista. «Quiero un Actimel, mami»,
interrumpe Fernando, que como acaba de escuchar a su madre le dice, despacito: «Luego lo tiro al amarillo».
Muchos fines de semana, la pareja y su prole los pasan
junto a la familia paterna en una finca en Talavera. Allí, además de haber convertido la vivienda en autoeficiente, aplican
la economía de residuo cero a todos los restos orgánicos. «A
los caballos les damos fruta, que les encanta, sobre todo las
cortezas de la mandarina. Y damos las sobras a las gallinas,
a los perros y a las ovejas», cuentan los niños, que se van
interrumpiendo los unos a los otros mientras su padre les
pregunta. «La arquitectura podría ser un oficio ejemplar en
este sentido, pero más allá de certificaciones, aún no se construyen casas eficientes. Y no tiene ni por qué ser más caro ni
costoso, es una cuestión de voluntad», resume Jaime, que es
arquitecto de profesión.
Su hijo mayor, también Jaime, de 8 años, pide paso desde
el cuarto de juegos. Mientras su padre aprovecha para poner
en Netflix un documental sobre la tierra para darle emoción
a la entrevista –alerta spoiler: Fer acabará pidiendo La patrulla canina– él se deja preguntar. «Sé cosas sobre el agujero
que hay arriba de la tierra…», explica. «La capa de ozono», le
interrumpe su madre. Fer participa desde el sofá y matiza
que «en el cole ponen vídeos para explicar todas estas cosas
y la profe habla sobre él». Marta se afana en aclarar que «no
tiene claro» que los niños puedan hacerse una idea «aunque
se les explique», de los gravísimos efectos que tiene todo esto
sobre el planeta.
Pero cree que mantener citas como el Día del Medioambiente, tener contenedores de reciclaje en los pasillos y
recomendar usar materiales reciclados para hacer actividades
y disfraces son iniciativas muy efectivas por parte del colegio.
«Una vez nos dijeron que hiciéramos algo con cosas que se
podrían haber tirado a la basura. Utilizamos dos briks de leche para hacer una especie de invento. La parte de arriba era
como una cárcel, hecha con celo… Después lo tiramos para

reciclar», cuenta el mayor. «Siempre nos dicen en el cole que
usemos cosas que tengamos por casa».
«Jaime, ¿qué os cuentan en el cole sobre el reciclaje y esas
cosas…?», pregunta Marta. «Nos hablan de qué se tira en cada
sitio, de no contaminar, los coches eléctricos… Todos los años
nos cuentan cosas parecidas. Llevamos camisetas blancas y
pintamos el ciclo del agua. Nos cuentan que, si tiramos basura
al mar, los peces se la comen pensando que son medusas…». Y
presume de que en casa sabe «perfectamente» dónde hay que
tirar cada cosa para que pueda ser reciclada.
La educación ambiental está, aunque lentamente, ganando terreno en el día a día de los más pequeños. Proyectos
como Naturaliza, que lleva a los colegios de primaria de todo
el país el respeto y cuidado del medioambiente a través de
asignaturas tradicionalmente menos relacionadas con el
entorno (como son Lengua, Ciencias Sociales y Matemáticas)
son ejemplo de ello.
«Podríamos hacer muchas cosas mejor, ¿sabes? Y lo
intentamos. Pero, igual que creo que es importante que en los
colegios se eduque en esta dirección ambiental, que los niños
vivan en contacto con la naturaleza y los animales, la generación de adultos es la que más tiene que aprender. Es a ellos
a los que hay que convencer», resume este padre de familia
mientras prepara cuidadosamente la cena. Su mujer, que da
de comer al pequeño mientras los otros tres sacan sus platos
y manteles del mueble, asiente todo el rato y añade: «Pero la
educación ambiental y la información son cosas que deberían
partir de los gobiernos locales, estatales y comunitarios». La
sociedad está reclamando un cambio al que debemos aspirar.
Hacerlo posible es trabajo de todos.
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Marta Díaz, Jaime Monjo y sus
cuatro pequeños nos abrieron
la puerta de su casa para
compartir con nosotros sus
rutinas, sus aprendizajes y sus
dudas en torno al reciclaje.
Esta familia madrileña tiene
muy clara nuestra responsabilidad como ciudadanos, pero
recuerda que el compromiso
con el medioambiente y con
el reciclaje debe impulsarse
desde todos los sectores de
la sociedad y, especialmente,
desde la política.
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Siete son las maravillas del mundo, los colores del arcoíris, las notas musicales,
las vidas de un gato. Siete es también la posición que ocupa el cine en el
ránking de las (bellas) artes. Desde su aparición, el medio cinematográfico
ha ofrecido experiencias visuales y acústicas que han ido evolucionando
con el paso del tiempo. Al mismo ritmo, los temas narrativos han cambiado.
Ahora hay uno que cada vez ocupa un mayor espacio en la gran pantalla: la
necesidad de revertir la crisis climática. Por Jara Atienza

48

P
C I R C L E N º 08

UN
PLANETA
DE
PELÍCULA

TRIBUNA

rimero, el negro. Luego, una
masa hombres y mujeres se
amontona a la salida de su
lugar de trabajo y se dispersan hacia
todas direcciones. Ellas, ataviadas con
adornados sombreros de ala y vestidos
ceñidos a la cintura que caen hasta
los pies. Ellos, con gorras ladeadas y
fiambreras colgadas al hombro. Una
bicicleta se abre paso entre la multitud. El último trabajador se aleja a
ritmo pausado. La puerta se cierra y
cae otra vez el negro.
Esta escena de cotidianidad pertenece a una de las primeras películas
de la historia: La salida de la fábrica
Lumière en Lyon (La sortie de l’usine
Lumière à Lyon, 1895), un cortometraje en blanco y negro que sirvió de
simiente para que evolucionara lo que
hoy se conoce como el séptimo arte.
A los hermanos Lumière les bastaron
46 segundos para plasmar una única
realidad entonces incuestionable: la
de millones de trabajadores que, en
plena revolución industrial, acudían
a las fábricas a ganarse el sueldo. Sin
embargo, la lectura que se hace más de
120 años después encierra diferentes
matices, como que la implantación de
esos núcleos fabriles durante el siglo
XIX fue el germen de la crisis climática
que nos está tocando vivir.
Si bien el contexto en el que se
visualiza una película influye en la
manera de entenderla —igual que una
canción puede hacerte llorar en un día
triste—, algunas obras cinematográficas comparten una misma visión (o
misión): la de denunciar injusticias o

Nanuk, el esquimal

(Nanook of the North) es un
documental mudo con elementos
de docudrama de 1922 dirigido por
Robert Flaherty.
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problemas sociales. Y, en el contexto
actual, en el que el cambio climático
es uno de los mayores desafíos, cada
vez son más los filmes que hacen
referencia a él, aunque es cierto que la
preocupación medioambiental hace
ya casi un siglo que comenzó a estar
presente en la gran pantalla.
En 1922, el cineasta estadounidense
Robert J. Flaherty presentó Nanuk, el
esquimal, un largometraje que narra
el día a día de un grupo de esquimales
que viven en armonía con la naturaleza. «En realidad, la película no muestra
la vida real de los esquimales tal y
como era en ese momento, sino cómo
el director creía que vivían antes de
que la cultura occidental lo arrasara
todo. Por eso es una representación de
la conexión entre el ser humano y la
naturaleza; entre esta y el buen salvaje», explica Marta Piñol, profesora de
Historia del Arte especialista en cine de
la Universidad de Barcelona (UB). Para
la experta, esta obra —considerada
por muchos el primer documental de
la historia— evidencia la existencia de
una ligera conciencia ambiental sobre
el impacto negativo del ser humano en
el entorno natural, en un mundo en el
que el cine iba todavía en pañales.
Con los años, el mensaje ha ido
haciéndose más explícito y visual y las
narrativas han adoptado formas cada
vez más originales y sofisticadas. Basta
pensar en Wall-e: Batallón de limpieza
(2008), una película de animación
que da nombre al protagonista: un
robot que tiene la misión de limpiar
el planeta Tierra de la basura que se

ha ido produciendo y acumulando
durante años y que ha obligado a los
humanos a huir al espacio. El contexto
bien podría estar sacado del informe
What a Waste 2.0: A Global Snapshot
of Solid Waste Management to 2050 de
Naciones Unidas, que prevé que en
los próximos 30 años la generación de
desechos a nivel mundial aumentará
de las 2.010 millones de toneladas
registradas en 2016 a 3.400 millones.
Años antes, un mundo igual
de crudo se dibujaba en la película
dirigida por el aclamado Ridley Scott:
Blade Runner (1982). Solo hacen falta
20 segundos para darse cuenta. «Los
Ángeles, noviembre de 2019», rezan
los créditos iniciales. La imagen que
le sigue es devastadora: chimeneas
envueltas por una neblina negra que
escupen nubes de fuego y que, a falta
de sol, únicamente se ven iluminadas
por las luces de los edificios. Sin más
aclaraciones, los primeros fotogramas
dan la visión de un futuro contaminado e industrializado donde, además,
la tecnología y la ingeniería son los
grandes protagonistas. El futuro que
imaginó Scott en su filmación es ya el
presente.
Para Piñol, estas películas de ciencia ficción permiten mostrar perfectamente universos distópicos en los que
se especula sobre un futuro en el que
la tierra está devastada. Como sucede
en obras tan alabadas por la crítica
como la saga Mad Max, que presenta
un mundo marcado por la escasez
de agua, petróleo y energía. «Son
propuestas útiles en la medida en

que ponen de manifiesto, a través de
imágenes muy potentes, lo que puede
suceder en el futuro si no se cuida la
Tierra. Sin embargo, el problema es
que en la mayoría de ellas se constata
el desastre, pero no se comunican
cuáles son las claves para impedir que
se llegue a tal situación. El error es que
se centran en cómo sobrevivir en tal
entorno o en buscar lugares o planetas
alternativos», expone Piñol. Así, la
ficción se convierte en una potente
herramienta para concienciar sobre la
crisis ecológica, aunque aún falta que
esta deje de ser la actriz secundaria y
encarne el papel de protagonista.
Sin embargo, en los últimos años,
un género cinematográfico se ha
reinventado y ha conseguido abordar (en fondo y forma) el desafío
medioambiental: el cine documental.
Una búsqueda rápida en Netflix, la
plataforma de streaming que roza ya los
140 millones de abonados en todo el
mundo, evidencia el repunte, tanto en
calidad como en cantidad, de este tipo
de metrajes. Detrás de uno de los más
conocidos se encuentra el actor Leonardo DiCaprio, quien, para grabar Before
the flood (2016), se reunió con diversos
científicos y políticos para explicar la
necesidad de comprometerse con la
lucha contra el cambio climático. También encontramos en esta plataforma el
documental Una verdad muy incómoda:
ahora o nunca, dirigido por el exvicepresidente de los Estados Unidos Al
Gore, que ya lanzó una primera pieza
audiovisual hace más de una década en
la que advertía de la mayor amenaza a
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la que se enfrentaba la humanidad: el
cambio climático.
A este documental le preceden
otros de igual reconocimiento como
The Age of the Stupid (La era de la estupidez, 2009), un documental a caballo
entre la ficción y la realidad que, a
través de la historia de siete personas
y de investigaciones científicas, retrata
cómo estamos (mal)tratando nuestro
planeta. Dirigida por Franny Armstrong y protagonizada por el difunto
actor británico Pete Postlethwaite, la
película empieza con imágenes de un
imaginario planeta devastado. Es el año
2055, se indica. Luego, una frase flota
en el aire: «¿Por qué no nos salvamos
cuando aún estábamos a tiempo?»
Afortunadamente, según el Panel
Intergubernamental de Cambio
Climático de la ONU (IPCC) todavía podemos frenar la emergencia
climática. Concretamente, nos quedan
once años para evitar que el cambio
climático sea irreversible. Conscientes
de esta oportunidad, cada vez son
más los documentales que buscan
dar soluciones para liberar a nuestra
era de esa estupidez que denuncia
Armstrong.
Marta García Larriu, directora y
fundadora del Festival de cine sobre
progreso sostenible Another Way Film
Festival, ha sido testigo del auge de
este género que, señala, se remonta
a los últimos cinco o seis años. «La
inquietud ante el reto medioambiental es cada vez mayor pero, además,
los documentales de esta temática han
mejorado: antes el ritmo era más lento
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y pausado; ahora, los directores se
están permitiendo ciertas licencias de
narrativa más arriesgadas e interesantes». La experta hace referencia a
documentales que abordan problemas
sociales y medioambientales como
si fueran investigaciones policiales.
«Este lenguaje audiovisual, junto con
las herramientas digitales que tenemos, permite hacer las producciones
mucho más entretenidas y enganchar
al espectador», sostiene la experta.
Se rompe así con la teoría del efecto
somnífero que muchos atribuyen al
género documental.
El cortometraje Anote’s Ark, ganador del premio del público del festival
en 2018, es un claro ejemplo de ello. La
historia se basa en Kiribati, una isla del
pacífico que está a punto de desaparecer por el aumento del nivel del mar.
A través de unas fotografías espectaculares y con las negociaciones internacionales sobre cambio climático como
trasfondo, el presidente de la isla va
mostrando los proyectos que está
poniendo en marcha para evitar que
los habitantes de su nación busquen
refugio en el extranjero. Algo que, en
una situación como la actual, en la que
en 2018 se produjeron 17 millones de
desplazamientos por causas climáticas, empieza a resultar preocupante.
Como esta, muchas otras producciones se han lanzado a denunciar las
consecuencias ya visibles del cambio
climático, pero ¿por qué unas triunfan
y otras no?
«Es esencial que haya una fusión
de diversos elementos. Por un lado,

Blade Runner

(en algunos países, El cazador implacable)
es una película neo-noir y de ciencia
ficción estadounidense dirigida por Ridley
Scott, estrenada en 1982.

Marta Piñol, profesora
especialista en cine: «En
Blade runner o Mad Max
se constata el desastre,
pero no se comunican las
claves para evitarlo»
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el mensaje debe estar bien explicado
y tiene que transmitir una emoción.
Por otro lado, el lenguaje visual ha
de ser artístico y tiene que haber una
investigación minuciosa y contrastada detrás», detalla García Larriu,
que en cada edición del Another
Way selecciona de entre cerca de 200
documentales los que mejor aúnen
estas cualidades. La naturaleza de la
temática hace, a su juicio, que la tarea
sea aún más compleja.
«El problema de abordar el desafío
de la crisis climática y la sostenibilidad medioambiental es que estamos
intentando hablar de algo indescriptible. La conexión que tenemos con la
naturaleza es difícil traducirla en palabras o imágenes y, una vez lo haces,
baja la intensidad de esa sensación»,
subraya. De ahí que muchos opten
por mostrar los estragos visibles y
más impactantes del cambio climático para remover conciencias y otros
apuesten por mostrar qué se puede
hacer para garantizar que el modelo
que guíe nuestras futuras acciones sea
totalmente sostenible.
Este último mensaje es el que se
lanza en Closing the Loop (Cerrando
el círculo), el primer documental del
mundo sobre economía circular. Fue
lanzado en las plataformas de Amazon
y Vimeo en primavera de 2018 y, en
poco menos de un año, ha comenzado a circular de manera gratuita por
Youtube con subtítulos disponibles
en 11 idiomas. La crítica no ha tenido
reparos en considerarla una película
optimista que no habla de desastre,

Anote's Ark

(El arca de Anote) es una película
documental canadiense dirigida por
Matthieu Rytz y lanzada en 2018.
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sino de innovación sostenible. En 90
minutos, el documental explora las
cinco estrategias en que se basa el modelo circular: reducir, reusar, reciclar,
renovar y reinventar. Para ello, se recogen entrevistas con varios expertos
y se muestran algunos casos de éxito,
como una empresa de plástico biodegradable o una fábrica que genera
electricidad con fertilizantes.
La sensibilidad y compromiso por
la naturaleza también se traslada a
algunos festivales de cine, como el ya
mencionado Another Way Film Festival o el Ficmec (Festival Internacional
de Cine Medioambiental de Canarias),
que en su última edición tuvo como
reclamo las energías renovables y la
necesidad de impulsar la colaboración
para combatir el calentamiento global.
Pero en el cine no basta con
proyectar, también hay que predicar
con el ejemplo. Para García Larriu tan
importante es el mensaje que se transmite como el método de producción. El
sector audiovisual, como muchas otras
industrias, genera un gran impacto
medioambiental en su proceso de
grabación y distribución. Y es que la
industria cinematográfica arrastra a
muchas otras industrias como la de los
servicios de catering, de transporte o los
equipos de electrónica e iluminación.
Sin ir más lejos, solo en Londres, la
empresa Greening Film calcula que
la industria cinematográfica genera la
misma cantidad de dióxido de carbono
que una ciudad con 20.000 habitantes.
Imaginemos pues cuál es el impacto en lugares como India o Estados

Unidos, los mayores productores de
películas del mundo.
Conscientes del problema, en
2017 se puso en marcha en Europa el
proyecto Green Screen, liderado por
Film London, que estudia la huella
de carbono que dejan los rodajes de
cine y televisión y propone una guía
práctica de medidas ambientales que
se pueden aplicar a nivel regional. En
España, la encargada de aplicar este
programa es la empresa municipal
Promálaga, que ofrece una guía práctica de medidas para reducir el impacto.
Y, aunque este pensamiento verde es
bastante reciente en nuestro país, son
muchos los que reclaman un cambio
sustancial en el séptimo arte. Así, en
2018, un grupo de directores y científicos propusieron durante la Semana
Internacional de Cine de Valladolid
la creación de un «sello verde» que
identifique (y premie) a los rodajes
sostenibles, como sucede en la ciudad
de Nueva York. Habrá que esperar
para comprobar si esta seguirá siendo
una tendencia cinematográfica en los
próximos años.
«Al final se trata de poner el arte al
servicio del mensaje», concluye García
Larriu. Y hoy, el mensaje se proyecta
en color y abarca las pantallas de todo
el mundo: si no cuidamos el planeta,
su historia puede acabar antes de lo
previsto con un golpe seco y fugaz:
¡Corten!
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El proyecto europeo
Green Screen estudia
la huella de carbono de
los rodajes de cine y
televisión y propone
una guía práctica de
medidas ambientales
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Por Unai Pascual

Es sencillo: la biodiversidad garantiza que haya vida en el planeta. Además, de ella
depende nuestro bienestar y nuestra economía. Sin ecología, en efecto, no hay
economía. La biodiversidad lo es todo y, aunque no podamos permitirnos el lujo de
perderla, pocas veces le prestamos toda la atención necesaria.

La fórmula para evitar la
sexta gran extinción
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l planeta ha sufrido cinco extinciones masivas. La
primera, hace aproximadamente 444 millones de
años. La última (y más conocida), hace 66 millones
de años. Actualmente sabemos que la pérdida de especies
es entre 100 y 10.000 veces mayor que la tasa natural
de extinción. La Plataforma Intergubernamental sobre
Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) confirma
que, en las próximas décadas, el planeta puede perder una de
cada ocho especies que habitan en él.
Esta es una parte del diagnóstico. La otra atiende a que,
en las últimas cinco décadas, la población mundial se ha
duplicado, el PIB mundial se ha cuadriplicado y el comercio
internacional se ha multiplicado por diez. El crecimiento de la
economía global y sus impactos sobre la naturaleza son bien
conocidos. Ya en la década de 1970 se utilizó la denominada
formula I=PAT, que establece que el impacto ambiental (I)
es resultado de la interacción de tres factores: la presión
demográfica (P), la riqueza (A), que conlleva un consumo de
materiales y energía, y los avances tecnológicos (T) que, en
este caso, es una variable que ayuda a reducir el impacto. Por
supuesto, esta fórmula puede variar, por ejemplo, teniendo
en cuenta los aspectos de comportamiento de consumo de
los individuos o las fuerzas de poder existentes en la sociedad
en cada momento. Lo que es evidente es que las últimas cinco
décadas han supuesto una gran presión sobre la naturaleza
debido a un incremento muy significativo de la demanda de
energía y materiales, con un impacto negativo directo sobre la
biodiversidad. Es paradójico, por tanto, que nuestro modelo
de progreso dependa de un sistema económico que requiere
un crecimiento perpetuo.
¿El remedio? Muchos ponen el foco en el avance
tecnológico. Pero si nos referimos a la formula I=PAT, la
solución queda incompleta. Hay que entrar en el debate
de la presión demográfica. Dada la relación entre pobreza
y crecimiento demográfico, es necesario favorecer un
desarrollo humano basado en la educación y la sanidad en
zonas desfavorecidas, pero sobre todo en las regiones ricas
del planeta, desde donde se dilapidan cada vez más recursos
naturales, bien aquí, bien en regiones distantes mediante el
comercio internacional.
Es imperante poner en marcha un modelo de progreso
dentro de los limites ecológicos del planeta. Esto requiere
desacoplar la idea de progreso del crecimiento de la escala
económica y, por tanto, del incremento exponencial en el
uso de materiales y energía. También hay que desechar una
semántica del siglo pasado asociada a indicadores como el
PIB, que no sirven para medir el progreso real.
No existe ninguna teoría económica probada que
diga que el progreso requiera del crecimiento económico
continuo. Debemos inocular una visión decrecentista (en
uso de materiales y energía) en la sociedad de la opulencia
y el consumismo. La fórmula I=PAT nos indica el camino.
Mientras tanto, la biodiversidad seguirá extinguiéndose de
forma inexorable.

Unai Pascual es profesor
de Economía Ecológica
en el Basque Centre for
Climate Change
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¡Recuerda!
Si en algún momento
quieres desechar esta revista,
no te olvides de depositarla
en el contenedor azul.

