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A DEBATE

LaConferencia deMontreal ha abundado en los erro-
res científicos, sobre la realidad del cambio climático, de
los que partió el Protocolo de Kioto. Plantea una grave
cuestión esa inexactitud fundamental sobre la Historia
del Clima: la de que la última década del siglo XX regis-
tró, ya al borde del precipicio, las temperaturasmás altas
en losdosmil añosúltimos, yque laAgenciaEuropeadel
Medio Ambiente eleva a los cinco mil. Esa imprecisión
aparece contenida en el estudio de la ONU que da base
argumental alProtocolodeKioto.

Sinofueraerror involuntario,pordesconocimientodel
pasado, estaríamoshablandode formidableengañoymo-
numentalmentira.Perocomoelerror, luegodequeadver-
tido no ha sido elevado por sus autores a las conclusiones
de tal estudio, rectificándolas por su propio eje, ¿de qué
habráquehablar?Nobastará con reconocer atrevimiento,
osadía, improvisación o simple desconocimiento. Habrá
quereconocer laevidenciade lamanipulaciónpolíticadel
asunto; manipulación acaso por más motivos que los del
ecologismoylapresiónmediáticaysocialquegenera.

Elmovimiento ecologista no acaba de ser reconocido
comoecoprofundode laGuerra Fría, cuandoMoscú fle-
taba los movimientos antinucleares y contra el desplie-
gue de los euromisiles en el continente europeo, mien-
trasmantenía los cohetes suyosapuntandoa las capitales
europeas y construía susplantas nucleares sin estructura
decontención, incluida lacentraldeChernobil, paraaho-
rrarse un 40 por ciento de los costes. El ecologismo ha
conseguido reciclar el sentido de aquella catástrofe, im-
putando a la energía nuclear la inviabilidad de la opción
soviéticaydesudesafíoaOccidente.

Existe una opinión global en torno al cambio climáti-
co que prevalece sobre el conocimiento cierto de hechos
capitales referentes a la evolución del clima mismo; una
opiniónque, además,margina, la consideracióndecaute-
lasqueson imprescindiblespor lapropiamagnitudde las
consecuencias económicas y sociales que se derivan de
todo ello. Estudios científicos recientemente realizados
sobre la evolución térmica del medio alpino durante el
pasadomilenio, con los retrocesos, avances y nuevos re-
pliegues de los hielos, vienen a corroborar, con la preci-
siónqueesdel caso, las referencias sobre la brutal subida
de las temperaturasen laBajaEdadMedia.

Aquel súbito calentamiento fundió los hielos de
Groenlandiaypermitióque fueracolonizadaporescandi-
navos. La llamada Pequeña Glaciación, sobrevenida en el
siglo XVII acabó con los colonos, aislados del continente
europeo. El regreso de los grandes fríos hizo imposible la
navegación,hastaelpuntodequegrandesbloquesdehie-

lo lahicieronpeligrosaenelCanalde laMancha,mientras
queelmar se congelaba frente aMarsella, y elGuadalqui-
vir en parte de su curso, según recoge el historiador Fer-
nandBraudelensuCivilizaciónmaterial,economíaycapi-
talismo, publicadoenEspañaporAlianzaEditorial.

¿Qué agujeros en la capa de ozono, por efecto de la
contaminación atmosférica amanos del hombre, trajeron
aquellos caloresmedievales, y qué intensivas terapias co-
mo las del Protocolo deKioto hicieron elmilagro de zur-
cir aquellos rotos, yhastadepasarse en los remiendos lle-
vando las fronteras del hielo más allá de donde estaban?
Las cimas de calor durante el pasadomilenio no se regis-
traron en la pasada década de los 90. Y por lomismo ha-
bría que discutir si el ciclo de recuperación térmica, inin-
terrumpidadesde los fríosdel sigloXVII, tiene la genuina
entidad de un cambio climático. Lo honesto sería que se
reprocesaranhipótesis,análisisydiscursoquehanllevado
hasta el Protocolo de Kioto, y no que en Montreal, más
quepasarporaltoeldesacreditadopuntodepartida, en lo
histórico y en lo analítico (pues se utilizó unmodeloma-
temáticoque llevabasiemprea losmismosresultadosque
se buscaban, fueran cuales fuesen los datos que se proce-
saban), se haya ido aún más lejos, ampliando la vigencia
del engendro nominado con la vieja capital de Japón. Y
además, por si algo faltara para el dislate histórico, la
Agencia Europea del Medio Ambiente, para no ser me-
nos, se descolgaba, al aire de la conferencia canadiense,
con lamachada de extender a 5.000 años el tiempo trans-
curridodesdequeelclimadelaTierranohabíaalcanzado
nivelesderecalentamientocomoelde lapasadadécada.

Credoecologista
Paracolisiónverdaderaentre lacienciay lareligión, laque
mantiene ahora el credo ecologista y los interesados sa-
cristanesque la sostienen, contra las evidenciashistóricas
y los genuinos análisis científicos sobre la naturalezamis-
ma del comportamiento del clima. Mezclar el problema
del crecimiento sostenible, tan real como la economía
misma (en tanto que ciencia de los recursos limitados)
con la cuestión del cambio climático, es algo que va más
allá de las ganas de enredar, del propósito de confundir o
de la explotación política de la onda ecologista, que es el
viento de ocasión que han encontrado, para hinchar sus
velas, los proyectos socialdemócratas que con variado
nombrenaveganporesteglobalizadoplaneta.

Conforme a esta interpretaciónparece oportunodecir
dos cosas. Una, que el tinglado montado en Kioto sobre
las emisiones contaminantes no debería tener como fon-
doescénicoel debate sobre el clima, sinoel del desarrollo
sostenible.Yotra,que todoel tingladodelmercadodede-
rechosde emisión, en el quenospueden romper los riño-
nes a los españoles, es invento franco-alemán para cierta
redistribuciónglobalde rentaa favorde lospaísespobres.

Pero es también invento útil para recaudar buenos
euros los alemanes, desde elmanejo que hicieron de los
referentes históricos de su industria, para salir exceden-
tarios de tales derechos y así poderlos vender. Invento
útil para los alemanes, aunque también para los france-
ses: campeonísimos en electricidad de origen nuclear,
no contaminante de la atmósfera, por lo que Kioto, más
que traerles al fresco, les amplía la demandayel negocio
de sus excedentes eléctricos.

Se habrá de convenir, en fin, que lo políticamente co-
rrecto, sobre lo que prevaleció Kioto, tiene un límite: ése
queobligaacomulgarconruedasdemolinocon lamilon-
ga global del cambio climático.Nohay ciencia que lo sos-
tenganiobservaciónatentaquese lo trague.Hablemosde
desarrollo sostenible, lo cual es muy necesario, pero no
del clima. Laúnica catástrofe en ciernesnoes la del clima
sino la capilar. Esa tomadura de pelo planetaria, sobre el
pasadoyelpresente, acuentade los termómetros.
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Mientras lamayoría de los países de laUE languidecen, Esta-
dosUnidos, a pesardel imponentedéficit de susbalanzas, sigue
creciendo poderosamente. ¿Cuál es el secreto de la vitalidad
económica del coloso americano? Adelanto que, para incitar al
cambio de chip que precisa nuestro anquilosado continente,
acentuaré el contraste de culturas entre ambos lados del Atlán-
tico. También, buscando una mayor dicotomía, excluiré de la
comparativa a las Islas Británicas, en cuanto que en algunos as-
pectos representan una transición entre las dosmentalidades a
analizar. Enumeraré algunos elementos distintivos de EEUU
quepuedenesclarecerporquéEuropaesmenos competitiva.
1)Optimismo. Es un factor puramente cultural, pero cualquiera
que haya estado en EEUU lo puede confirmar. Tomemos como
ejemplo la constante angustia sobre las crisis en la UE, tan pal-
pable con las negativas francesa y holandesa a la Constitución.
Fue un ataque de europesimismo absurdo. Sin embargo, en
EEUUtuvieron almismo tiempoelKatrina, la destrucción total
de Nueva Orleans, la guerra de Irak, una coyuntura al borde de
la suspensióndepagosdeGeneralMotorsydeFord, unaumen-
to impresionante del déficit público y el procesamiento de un
miembrodel gabinete deBush (Lewis ‘Scooter’ Lobby).Apesar
de todas estas desgracias, nadie cuestionó a EEUU como na-
ción.
2)Filosofía política. EEUU es un país asentado sobre la idea de
erigir una nación nueva, sin los presuntos ‘vicios’ del resto del
mundo. Por el contrario, la construcción europea se basa en ra-
zones defensivas de por qué nos conviene unirnos, tales como
el temor, tan vivo en los años 50, de que pudiera repetirse una
confrontación bélica entre Alemania y Francia, el recelo de las
intenciones norteamericanas sobre Europa y el asegurar nues-
tros mercados comerciales. Hoy hemos adoptado una posición
continuista abandonando el proyecto innovador que tuvieron
estadistasde la talla deSchuman,Monnet yKohl.
3) Capacidad de asumir riesgos. El americano medio acaba la
carrera deMedicina debiendo 100.000 dólares al banco en cré-
ditos que ha solicitado para estudiar, cantidad que asciende a
150.000 en los casos que hayan combinado un bachellor y un
postgrado (por ejemplo, el programaconjuntodeSAISyWhar-
ton). Un europeo es improbable que se atreva a endeudarse
porque le falta confianza en símismo.
4)Espíritu emprendedor. En EEUUexiste una actitud empren-
dedora asombrosa y, almismo tiempo, una tolerancia al fracaso
empresarial admirable. En Europa, si alguien se arruina está
acabadopara siempreynunca sedesprenderádel sambenitode
fracasado. EnEEUU,muchosmillonarios se han arruinado una,
dos tres vecesynopasanada.
5)Apertura a nuevas ideas.No sólo desde el punto de vista em-
presarial, sino tambiéndesdeelpolítico. ElPartidoRepublicano
es una máquina de generar ideas. Incluso si nos ceñimos a la
guerra de Irak, la filosofía política que subyace (transformar
Oriente Medio) es tremendamente revolucionaria y no corres-
pondeaunpaíshegemónicocomoEEUU,queen teoríadebería
estar tratando de conservar el statu quo (a los neoconservado-
res les gusta decir queEEUUesunapotencia transformacional,
esto es, que tratade cambiar elmundo).
6)Ambición. EEUU está convencido de que debe jugar un pa-
pel central en elmundo y de que es elmejor país sobre la faz de
laTierra. EnEuropanos resignamos a seguir siendounamedia-
nía llenadedespreciohacia loquenos supera.

Esprobableque la claveesencial queexplicaesasventajasde
EEUU sobre Europa sea la diferente actitud de los norteameri-
canos para afrontar sus desafíos personales. Debajo de esta
mentalidad subyaceunconceptodistintode la libertad. El euro-
peo atribuye al Estado una cierta legitimación como dispensa-
dor de esta gracia. La explicación de esta sumisión puede estar
en nuestra historia y especialmente en esos períodos en los que
lamonarquía tuvo derechos supremos. Los europeos acatamos
elpoderdelEstadosobrenosotros, sumisiónqueconllevael en-
contrar lógico que se ocupe de solucionarnos nuestros proble-
mas. Por el contrario, el americano considera que la libertad le
pertenecedeunmodo absoluto y que, si le cedeparte de lamis-
maalEstado, lohacemáspornecesidadquepor gusto.
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