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"Bromear con el clima
es tan malo como
hacer cata$rof¡Smo"
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unidos. Hoy soy catedrático de mecánica de fluidos en la universidad
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.',.. l.i. ,:,.t: :::r ¿La SÍtuación del mediO am_
biente es tan grave como la pintan?
l,,::;r- l¡;:.-:;:i-, Una eyidencia medible
es que se están acumulando 1os gases de
efecto invernadero, Io que hace aconsejable
actuar. Y resulta tan irresponsable la acti-
tud de los que se lo toman a broma como
la de los que abusan del catastrofismo.
XL. No parece partidario del <aquí no pasa
nada>...
G.D. Claro que no. Se trata, en exp¡esión de
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mi colega J. Schellnhuber, de <gestionar lo
inevitable ahora para evitar 1o ingestionable
mañana>; yo sólo añadiría que esa gestión
debe ser ¡acional.
xL. Pero ¿existe o no un cambio climático?
G.D. Hay una creciente contaminación en
forma cle gases de inve¡nadero que es ne-
cesa¡io atajar. La temperatua media parece
haber subido unas décimas en el último
sigiq io que indica que se puede estar pro-
duciendo un cambio. Pero para confirmarlo

(El domingq nre dry el capricho de
desayunar con mucha calma: unas
ponas y un chocolate. y un zumo de
pomelo, el acompañamiento perfecto.),

hace falta acumular datos durante 30 o 50
años. Ha-v que tomar medj.das, pero es pre-
maturo ser tan alarmista.
XL. ¿eué medidas propone?
C.D. Los esladounidenses confían en cue el
desarrollo tecnológico y el mercadq jor sí
solos, encontrarán soluciones. Desde Ia Co*
misión Europea se prefiere actuar ya para lo-
gra¡ un zao/o de mayor eficiencia energética
y una contribución de Ia eneryía ¡enovable
de1 zoo/o al consumo general en 2ozo.
XL. ¿Qué papeldebe jugar la energía nuclear?
C.D. Se debe dar importancia a las eneryias
renovables, pero estabieciendo sus Umites
y sus costes. E1 carbón podría ser c¿¡o en el
futuro y es, por el momentq muy contami-
nante; los combustibles fósiles, como el gas
natural y e1 petróleq escasean. Un an¿ílisis
frío conduce a pensar en nuciea¡es.
XL ¿Y la seguridad y los residuos?
G.D. Los diseños de nuevos reactores son
intrínsecamente seguros, el coste del kilo-
vatio por hora es bajo y el precio del com-
bustible es más estable que el de otras ener-
gras; todo eilq sin emisiones a }a atmósfera.
El problema de los residuos requiere inver-
sión en I+D. En la actualidad se almacenan
en formaciones geológicas profundas, de
manera simila¡ a 1o que se intenta hacer con
el COz. Comporta riesgos que no podría
cuantificar en este momento.
xL. ¿Y el hidrógeno?
C.D. Su futuro es prometedor e incierto. El
hidrógeno no existe como tal, y su genera-
ción consume mucha energía; a medio pla-
zo, su producción masíva requerirí4 muy
probablemente, reactores nucleares. I


