CONSTRUIR OTRO MAÑANA
Existe la convicción generalizada de que nuestra civilización ha alcanzado cotas de extraordinario
desarrollo porque los seres humanos nunca antes han podido vivir mejor que ahora. Y es cierto.
Pero también lo es que todo eso lo estamos consiguiendo sin tener presentes los intereses de quienes
vienen detrás de nosotros, de las generaciones futuras. Nuestro planeta y nuestras sociedades están
amenazados, quizá de muerte, si no actuamos pronto. Los daños al medio ambiente comienzan a ser
irreversibles; la deuda (el negocio más inmenso e inhumano de la historia) crece sin cesar,
esclavizando a la población y haciendo insostenibles a nuestras economías; y la desigualdad avanza
condenando a una buena parte de las generaciones venideras a vivir sin recursos ni derechos básicos
de ciudadanía.
Esos mismos tres dramas nos están afectando también muy gravemente a los españoles del presente
y a los del futuro, aunque apenas hablamos de ello. La pólvora del debate público se nos está yendo
en salvas, gastamos nuestras energías en darle vueltas a problemas de segundo orden, aunque quién
sabe si conscientemente utilizados por algunos para evitar que contemplemos de frente los
verdaderamente importantes.
España ha sido señalada en alguna ocasión por ser el país de la Unión Europea que peor cuida sus
recursos naturales, el 80% de nuestra superficie corre el riesgo de convertirse en un desierto a lo largo
de este siglo, solo el 12% de nuestros hábitats se encuentra en estado favorable, somos el territorio
europeo con el mayor índice de flora endémica en peligro de extinción y nuestro modelo productivo
no es solo muy costoso económicamente (aunque muy rentable para las empresas) sino ineficiente
energéticamente y muy contaminante y depredador de recursos; hemos registrado el mayor
incremento de la desigualdad en Europa en los últimos años; nuestros recortes en investigación están
igualmente entre los mayores de nuestros socios europeos, nuestro sistema educativo hace aguas y un
joven español de entre 20 y 34 años de cada cuatro ni estudiaba ni trabajaba en 2015; la deuda pública
aumentó en 2017 a un ritmo de 1.200 euros por segundo y el Estado tendrá que colocar en los
mercados unos 420.000 euros de deuda por minuto en 2018.
¿Podemos permitirnos el lujo de seguir soslayando estos temas? A mí me parece que es inaplazable
que en España actuemos de una vez para evitar que nuestras generaciones futuras (o incluso ya las
nuestras) tengan que vivir en un auténtico infierno, y la única forma de conseguirlo es ponernos de
acuerdo para educar y concienciar de todo esto a quienes votan y para darle voz a quienes todavía no
pueden hacerlo.
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