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El principal problema del planeta es el exceso de CO2 que los humanos estamos 

soltando a la atmósfera. Es tan grave que en los últimos 30 años el retroceso del hielo en 

el Polo Norte ha dejado libre más de dos millones de kilómetros cuadrados de océano. 

Por otra parte, no somos conscientes, que por ejemplo, cada kilómetro que recorremos 

en nuestro coche despide, en el mejor de los casos, unos 150 gramos de CO2. 

Multipliquemos los kilómetros que hacemos al día con los días del año en que 

conducimos y la cifra es estremecedora (15 kilos de CO2 emite nuestro vehículo 

solamente recorriendo 100 kilómetros, lo que pesa nuestro perro), y eso sin contar que 

gran parte de la electricidad que utilizamos en nuestro hogar y trabajo, se consigue de 

centrales que emiten este gas invernadero. Ahora multipliquemos este consumo 

personal por los millones de personas que consumen como nosotros en este planeta: 

millones y millones de kilogramos de dióxido de carbono invaden diariamente nuestro 

aire. 

 

Esta claro, por tanto, que no es sostenible el nivel de consumo de energía actual, ya que 

a este ritmo nos habremos cargado el mundo antes de que nuestros nietos tengan edad 

de morir por causas naturales. 

 

Incluso los grandes poderes económicos, a quienes hasta hace bien poco todo esto les 

importaba un pimiento, ya están preocupados con la situación, porque sin este planeta 

vivo, tampoco ellos tienen escapatoria. En consecuencia, estoy casi seguro que 

próximamente asistiremos a una nueva campaña mundial pro energía nuclear, 

presentándola como el único tipo de energía viable (para mantener un sistema 

consumista desorbitado) y que no emite dióxido de carbono.  

 

Esta campaña consistirá en su primera fase en la difusión de documentales televisados 

en toda Europa sobre las bondades de lo nuclear (con antiguos ecologistas comprados, 

hablando mil maravillas sobre esto), y como resultado de estos documentales, algunos 

partidos políticos en cada uno de los países, se sumarán a esta propuesta. El tema pasará 

por tanto a la agenda mediática, y se tratará, de este modo, convencer a la opinión 

pública de que hay que apoyar e implantar la energía nuclear. 

 

Desde el desastre de Chernóbil en los 80, el debate quedó, más o menos, cerrado con la 

congelación de la expansión de la energía nuclear y sus peligrosísimas centrales. Ahora 

el PP, tratando de mostrar un rostro sensato, dice que hay que abrir el debate de las 

nucleares. Lo ha expresado hoy María Dolores de Cospedal, y lo dijo literalmente Jaime 

Mayor Oreja (candidato popular a las europeas): “España tiene que abrir 

imperiosamente el debate nuclear”. Y no nos engañemos: quieren abrir el debate para 

dar vía libre a la energía nuclear, ya que si estuvieran en contra no abrirían un debate 

que se cerró hace 20 años con la conclusión de no fomentar las centrales nucleares. 

 



Pero claro, tanto los poderes fácticos económicos,  como sus representantes políticos (el 

PP en España), no están dispuestos a perder ni un céntimo a consecuencia de un 

consumo de energía responsable y limpia, a pesar del problema del cambio climático. Y 

aquí les doy la razón: la energía nuclear es la única que puede mantener un ritmo de 

consumo irresponsable y derrochador sin emitir CO2 (habría que asumir además los 

grandísimos riesgos de los accidentes nucleares para la salud y la humanidad, y saber 

que accidentes siempre ocurren, ya que son inseparables del devenir). Pero ¿Por qué  

tenemos que mantener la estupidez de este consumo frenético que nos está llevando a la 

ruina, en lugar de aprovechar la crisis energética para cambiar realmente el modelo y 

forma de consumo hacia formas sostenibles (como la energía solar o eólica) y no 

peligrosas para nadie? Pues para que sigan ganando a toda costa los mismos de siempre. 

Simplemente para eso. 

 

Alfonso Cortés, profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de 

Málaga. 


