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LA CRÓNICA 

La ecología ha venido y 
nadie sabe cómo ha sido 

MANUEL V ÁZQUEZ MONT ALBÁN 

Política y delito han dado lugar a 
una semana catalana ecológica. 
Con la excepción de la manifes· 
tación de bachilleres figuerenses, 
en defensa del santo patrón laico 
de los pecados solitarios, el gran 
espectáculo civil ha girado en 
tomo a la dialéctica del medio 
ambiente. Defensa de las aguas y 
de las tierras, podríamos decir, 
sin ánimo de hacer apología ni 
directa ni indirecta de ningún 
movimiento político en concreto. 
La estampa del c.onseller Mollns 
cercado por iras incontroladas y 
por montones de basura ha he
cho necesaria la presencia del 
Séptimo de caba/Jerla. llegado de 
Zaragoza en el momento oportu
no, cuando el cerco de los c.oman· 
ches empezaba a ser angustioso. 
Ahora se discute la edad y el 
sexo político de los comanches. 
pero queda el síntoma de que la 
sensibilidad ecológica aparece 
cuando la basura no es abstracta 
ni una hipótesis, sino un vertede
ro colocado en la puerta de nues
tro paisaje de siempre, es decir, 
de nuestra patria más cercana. 

El conselkr Molins trata de ra
zonar: hasta ahora nadie protes· 
taba ante los montones de mier
da incontrolada y ahora se pro
testa cuando se quiere controlar 
la mierda. Pero es que no se pue
de dar una respuesta racional de 
la noche a la maftana cuando se 
ha acumulado una sensibilidad 
agredida por una serie de asigna
turas ecológicas pendientes: fuga 
de Vandellos, suspicacias sobre 
la radiactividad de las aguas de
vueltas por las centrales nuclea
res, riesgos de salinidad del Del
ta del Ebro en caso de confirmar
se el trasvase, vertederos, plan
tas incineradoras. Y por si falta· 
ba algo, la pertinaz sequía. Desa
parece el fantasma del marxis
mo-leninismo y aparece otro fan· 
'taima crítico cuestionando un 
modelo de desarrollo hasta aho
ra ciego, sordo y mudo ante la 
degradación del paisaje. El Sépti
mo de caballería en el pasado se 
'utilizaba para decantar la lucha 
1de clases. Ahora prefigura su 
función de decantador de las lu
chas ecológicas . ._ 

Retengo uno de los 100.000 
dossiers que el empecinado inge
niero don Jou Moll trata de ha· 
cer públicos sobre su contencio
so con la Generalitat y la Admi
nistración de justicia. Moll in
siste en su idea motriz de que 
las aguas que pasan por las cen
trales nucleares quedan, aun
que sólo sea levemente, conta
minadas y no se conoce científi
camente el riesgo que pueda de
rivarse en el futuro. Frente a 
este hombre que lleva adelante 
una lucha obsesionada y casi a 
solas, una tt:ama político-judi
cial ha convertido su forcejeo 
en una cuestión personal, aisla
da, desconectada de la sensibi
lidad pública. Los cultivadores 
del Delta del Ebro esgrimen un 
argumento "económico" para 
oponerse al trasvase: la salini
zación de unas tierras cultiva
bles, y es posible que este moti

trias ya no podrán tener nunca 
más la consideración de sus divi
dendos como única prueba de su 
bondad. Las políticas no pueden 
liquidar esta cuestión según las 
elementales matemáticas electo
rales. En pueblos de Catalufta 
donde se ha consentido la es
peculación destructora del paisa
je, donde se ha pasado por enci
ma de todo lo que no puede arre
glar ya ni una ley de costas, ni 
una ley de ordenación territorial, 
la sensibilidad ecológica nace 
cuando se huele a mierda. Primi
tivo, pero quizá sea necesario 
para que algún dfa alguien ponga 
un cerebro de calidad de vida 
como marcapasos del creci
miento. 

Que cada empresa nazca con 
su water a cuestas. No sé si el 
Honorable Pujol ha viajado a Es
tados Unidos con esta idea Jo su
ficientemente clara. 

vo "económico" tenga más au- 1--~------=-========---------' 
diencia que el motivo esgrimido 
por el pertinaz ingeniero. Por-
que las hortalizas o las catás-
trofes de fauna pueden ser con-
tabilizadas inmediatamente y 
pasan al territorio de las esta-
dísticas del crecimiento o de-
crecimiento de una economía. 
En cambio, las otras razones 
pueden aparecer hoy como sim-
ple y azarosamente morales. 

Complicidad social 

Que los agredidos por la proxi
midad de un vertedero adquieran 
conciencia ecológica es tan posi
tivo como insuficiente. O se crece 
teniendo en cuenta lo que se des
truye creciendo o vamos hacia 
una irracional complicidad social 
con la autodestrucción. El pleito 
va más allá de una política de 
vertederos o de aguas. Implica 
una idea y un proyecto de creci
miento que para siempre incluya 
razones superiores de supervi
vencia fundamental, razones que 
están más allá de los votos que 
unos puedan ganar en Mont
blanc y los otros puedan perder. 
La ecología ha venido y nadie 
sabe cómo ha sido. Las indus-


