El cambio climático
G: Estaba pensando en el clima y en que hablamos mucho del cambio climático pero
depende mucho también de de dónde es uno y de dónde vive ¿no? Yo en concreto
últimamente me siento muy egoísta porque para mí el cambio climático que
signifique inviernos en Noruega con menos nieve y menos días de muchos grados
bajo cero, la verdad me va muy bien.
A: Yo estoy de acuerdo.
G: Es que sí, pero es un punto de vista muy egoísta…
A: Sí.
G: ..muy tonto, muy superficial, pero de vez en cuando pienso: “Uy, uy, uy, esto va
muy bien”.
A: Sí.
G: Pero en tu familia, en Galicia, por ejemplo.
H: En Galicia.
G: ¿Qué está pasando en Galicia?
H: Pues por ejemplo en Galicia, lo que pasa en los últimos años es que los veranos
son fríos y lluviosos y los inviernos calurosos y secos. O sea que es como el mundo al
revés.
G: ¡Ah!
H: Todo cambia.
G: Ahora últimamente en enero, se hablaba de que por la región de dónde eres tú
que había ..., hacía veinticinco grados.
A: Es verdad, pero no es una cosa tan nueva. Yo recuerdo hace años, cuando era más
joven, recuerdo por ejemplo en Navidad tener veinte, veinticinco grados de vez en
cuando. No cada año, pero ha pasado muchas veces.
G: En Valencia.
A: En Valencia.
G: Sí.
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A: Ahí lo que está pasando ahora es que hay muchísima sequía. Pasan los meses y
nunca llueve. Y después vienen veranos muy largos y muy calurosos.
G: Y entonces no hay agua.
A: Muy pocas veces, pero cuando viene, viene. Y llueve muchísimo durante quizás
dos semanas, entonces hay inundaciones, hay desastres, así que no tenemos punto
medio.
G: Ese es el problema que el clima, no es que esté cambiando, es que se está
convirtiendo en un clima de extremos o sea…
A: Exacto.
H: Es un clima mucho más brusco.
G: Sí.
H: Porque por ejemplo estuve en octubre en Andalucía.
G: Sí.
H: Y hubo una tormenta tremenda, inundaciones, desastres, incluso dos o tres
personas que murieron debido a las riadas. O sea fue algo, algo muy grande, y era
Andalucía, que normalmente hace buen tiempo y no llueve mucho.
G: Sí. Yo creo que en general la gente está más asustada, tiene más miedo en España
que en Noruega, al cambio. En Noruega se habla mucho del cambio climático, pero
es como si ... Hay más efectos que se notan mucho en España.
A: Más bruscos.
G: Es que sí, pero claro podemos decir que los políticos tienen que hacer algo, pero
qué hacemos nosotros. ¿Qué haces tú por ejemplo Sonsoles?
S: Sí, pues yo intento reciclar.
G: Sí.
S: Intento, no sé. Yo por ejemplo no tengo coche, entonces intento caminar siempre
que puedo, uso el transporte público. Pero creo que no soy tan buena porque uso el
avión bastante a menudo para ir a España, entonces, según un test que hice una vez
en internet para ver si era buena o no con el clima, el hecho de viajar tres veces a
España suponía que yo no soy una persona que cuida el medio ambiente porque el
avión contamina tanto.
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G: ¿Pero qué alternativas hay?
S: Me pareció muy injusto. No hay alternativa, mi familia está en España, claro que
voy a coger el avión.
G: Sí. Porque ir por tren, no.
S: No, olvídalo.
G: Son demasiadas horas.
S: Exacto.
H: Está el barco.
S: Está el barco. El barco contamina mucho también, nadie habla de esto.
G: Sí, no. El tren es una alternativa buena para la contaminación pero los trenes que
tenemos hoy en Europa son lentos, pero…
S: Sí y muy caros.
G: Y caros. Pero a nivel privado ¿qué haces tú por ejemplo?
H: Pues a mí me gustaría contaminar menos de lo que contamino. La razón es que yo
tengo coche, pero, si tuviera una oferta buena y barata de transporte público para ir
al trabajo en transporte público la utilizaría. Pero donde vivo yo es muy difícil y muy
caro, y no me queda otra posibilidad que de coger el coche.
G: O sea que tú…
H: Pero cambiaría si tuviera una buena posibilidad.
G: O sea que tú eres de los que dicen “Los políticos tienen que hacer algo”.
H: En el sentido del transporte público, sí.
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