La pandemia permanente de la
contaminación del aire
Las imágenes de ciudades difuminadas en edificios ocultos y gente
silueteada por la contaminación del aire, como las chinas en
determinadas épocas, o Madrid y Barcelona, nos alertan una y otra vez
de que la vida es aglomerada; en realidad un complejo invento que
sirve mientras dura, permanece si no explota. La contaminación del
aire es un signo distintivo de la urbanización; podría representar el
símbolo de varios aconteceres que el tiempo ha ido combinando de forma
más o menos organizada. Entre todos forman un escenario muy complejo
que si hiciera falta concretar en una sola idea me inclinaría por
decir que es mucha gente que aspira a vivir, sin más, o a vivir sin
menos. Pero nada más formularla se complica ya que cada vez más gente
se concentra en los mismos sitios y quiere hacer lo mismo.
Como la hipermovilidad era un signo del motor económico dominante
hasta hace un par de meses, casi nadie se preguntaba si los rumores de
los apocalípticos ambientalistas se confirmarían. Sorprendía la falta
de escucha pues las muertes directamente relacionadas con la calidad
del aire suponían en el año 2016 la cifra de 800.000 en Europa, 133
por
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100.000

habitantes

(European
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Journal).

La

disminución/restricción de los movimientos motorizados – en España un
50 % de media según detalla en un informe Ecologistas en Acción-con la
covid-19 ha devuelto la transparencia a los cielos de las ciudades
chinas, europeas y suponemos que de todo el mundo, pues el transporte
es el causante de más de la mitad de la contaminación. Pero el asunto
es puntual y territorial, no nos felicitemos tan pronto. Según mide la
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) en fecha 2 de
mayo los niveles de CO2 en la atmósfera eran superiores a los de hace
un año, pues cuando el dióxido sube es para quedarse un largo tiempo.
Las organizaciones ecologistas y varias instituciones científicas que
investigan la salud atribuyen esta contaminante pandemia sanitaria -ya
permanente y con extensiones por todo el mundo- al descuido general, a
la incompetencia de gobiernos y empresas y al egoísmo de todos, que

impregna la vida en común.
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