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Resulta de un antropocentrismo ridículo pensar que lo que está en peligro es el
planeta. La tierra lleva cuatro mil quinientos millones de años orbitando alrededor del
sol. Si resumiéramos su historia en una enciclopedia de diez tomos el ser humano
ocuparía apenas unas líneas. Lo que se discute estos días en la conferencia sobre
cambio climático de Katowice (Polonia) es si esas líneas van a quedarse en apenas un
párrafo. Porque lo que está cada vez más claro es que, si no actuamos de manera
inmediata y contundente para mitigar las causas que están provocando el cambio
climático, las condiciones de vida para nuestra especie se van a poner cada vez más
difíciles. Y no, no es catastrofismo, es ciencia.
Ese fue el mensaje que el naturalista y divulgador ambiental Sir David
Attenborough quiso trasladar al mundo en la inauguración de la cumbre del pasado
lunes: “Nos enfrentamos a un desastre humano de escala global”. El veterano
presentador de la BBC (92 años), que nos sigue emocionando a través de la televisión
con sus asombrosas series y documentales sobre las maravillas de la vida en el planeta,
dejó a un lado por una vez su flema británica para exigirles a los mandatarios y
representantes de las doscientas delegaciones asistentes el cese inmediato de las
hostilidades contra el clima. “Estamos abusando del planeta —dijo desde su indiscutible
autoridad moral— de una forma que no tiene precedentes. Ninguna otra criatura en el
mundo ha causado el efecto que la especie humana está desencadenando en el planeta”.
De lo que se trata es de aprovechar esta nueva cumbre (y ya van 24) para exigir a
los mandatarios del mundo y las grandes corporaciones industriales que cumplan de una
vez por todas con lo pactado en el Acuerdo de París y vayamos más allá. Debemos
evitar que las temperaturas se disparen por encima de los 2º C y hacer todo lo que esté
en nuestras manos para contener el aumento en los 1,5º C; de lo contrario, se cumplirán
los peores escenarios descritos por los investigadores. ¿A qué estamos esperando?
A tenor de los informes científicos, la que se nos avecina si seguimos sin actuar,
pensando que el cambio climático es un invento de los ecologistas para acabar con los
coches de gasolina o hacernos todos vegetarianos, puede ser monumental. Por eso
vamos a seguir aquí, a pie de información, levantando las manos para pedir su atención.
Porque sabemos que ningún coste es superior al coste de la inacción. Porque sabemos
que ese coste es inasumible. Porque ese coste seríamos nosotros: nuestra propia
civilización.
José Luis Gallego (eldiario.es, 8/12/2018, fragmento)
1) Diferencie las que considera ideas principales y secundarias del texto (3 puntos).
2) Comente, en un mínimo de veinte líneas, los aspectos más destacados del texto (4
puntos).
3) Análisis lingüístico (3 puntos): indique la clase de palabras a la que pertenecen las
marcadas en negrita en el texto. En el caso de los verbos, señale también el modo y
tiempo; en el de adjetivos y sustantivos, indique su significado y aporte al menos un
sinónimo.

