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l sí a la independencia era
una afirmación contundente y mayoritaria en el año
2013 –con un 57% a favor–
mientras que ahora, según el último
barómetro del CEO, se ha convertido
en una cifra ciertamente considerable (un 44%), pero con un descenso
que un observador neutral debe considerar, a la fuerza, notable. Por el
contrario, la respuesta negativa a la
pregunta ha alcanzado un porcentaje superior al sí y muy por encima de
la tendencia que se marcaba hace
dos años. Por muy diversos motivos,
parece que el oleaje ha remitido y
que este país ha pasado página de la
efervescencia vivida. ¿Es así?
Parece claro que lo que llamamos unionismo se ha reforzado como preferencia pero, al mismo tiempo, sigue habiendo un dato signifi-

emma

cativo –65%– que nos informa de
los ciudadanos que, con diferentes
grados de soberanismo, apuestan
por que Catalunya sea un Estado.
Es decir, ni los independentistas
pueden estar ciegos ante la evidencia de que la euforia ha disminuido, ni los otros pueden cantar victoria y hablar de una fiebre que ha
abandonado el cuerpo social.
Ante las elecciones de septiembre, hay que aclarar al menos una
cosa: con programas electorales nítidamente secesionistas, ¿bastaría
con una mayoría de 68 diputados
para iniciar el proceso de desapego
de España aunque los votos no representaran más de la mitad de los
emitidos? Hay que reclamar, primero, la nitidez de los programas.
Y después, valorar la robustez necesaria para llevarlos a cabo. H

U

na de las divisas del alcalde Xavier Trias es que Barcelona debe convertirse
en una ciudad inteligente. Nada que objetar. Excepto si esa
marcha causa el tropiezo de la ciudad sensible, de esa Barcelona capaz de ofrecer unas calles seguras y
amables a todos sus ciudadanos.
Más de un centenar de personas, la mayoría ciegas, se manifestaron bajo la lluvia el sábado para denunciar el peligro del nuevo
paseo de Gràcia. Protestaban contra el nuevo carril de servicios y
bicicletas situado en medio de la
acera sin ningún tipo de señalización que advierta del riesgo. El colectivo asegura que antes de la reforma ya avisó al ayuntamiento de
las dificultades que representaría
para las personas invidentes, pe-

ro los problemas de unos pocos no
debieron de parecer suficiente al
gobierno local, ocupado en extender red carpet a los turistas. Además
de «lo antiestético que resultaría
marcar las baldosas de Gaudí», alegaron.
La estética es el estudio de lo bello, pero también significa el análisis filosófico de los valores del arte.
Podemos vivir en una ciudad hermosa, con rincones que nos regalen postales inolvidables, pero no
será la Barcelona de los ciudadanos
si a la emoción de la belleza no se le
suman las emociones de la amabilidad, el confort y el bienestar público. Si renunciamos al valor social de la estética, a la sensibilidad
en la inteligencia, cercenamos la
mirada de muchos y la generosidad de todos. H

Aprender de la gestión de emergencias
Tanto la Administración como los ciudadanos deben mejorar la respuesta en las situaciones de crisis
Ortiz

L

a nevada del 4 de febrero y
su efecto de colas de hasta
seis horas en algunas de las
principales vías troncales
del país volvieron a poner el
foco sobre la gestión de las emergencias. Recientemente, la crecida del
Ebro, con el consiguiente riesgo de
inundaciones y sus efectos potencialmente catastróficos, ha mantenido
en máxima alerta durante un par de
semanas a las comunidades de Navarra y Aragón y a las Terres de l’Ebre.
En ambas situaciones, puntualmente se ha hablado y escrito mucho
sobre la gestión de la crisis, pero la calidad del debate ha sido más bien baja, y, como ocurre a menudo en estos
casos, ha quedado reducida a un simple pim-pam-pum político y mediático entre las distintas partes implicadas. Por eso resulta oportuno preguntarse: ¿qué hemos aprendido sobre
la gestión de emergencias? Vayamos
por partes y tratamos de ordenar algunas ideas básicas.
Primero. Las crisis son, por definición, situaciones excepcionales, inciertas y complejas. Por tanto, no hay
soluciones simples, ni evidentes, ni
universales.
Segundo. El riesgo cero no existe. Como sociedad debemos trabajar
y esforzarnos para minimizar el riesgo, pero como la protección tiene un
precio y los recursos no son ilimitados, es necesario tomar conciencia

y promover un debate social sobre los niveles de
seguridad que queremos.
No tiene sentido querer
absolutizar el concepto
de seguridad.
Tercero. En la gestión
de una crisis intervienen
siempre muchos actores,
que podemos agrupar en
tres colectivos principales: el Gobierno (servicio
meteorológico, protección civil, bomberos, policía, etcétera), las empresas (suministros básicos,
transporte , industria, etcétera) y la propia ciudadanía. Hay una actitud
proactiva y corresponsable por parte de todos los agentes.
Cuarto. Para resolver adecuadamente una crisis hay que empezar a
trabajar en ella mucho antes de que
se produzca. El esfuerzo para prevenir, anticipar y minimizar los impactos de las crisis es fundamental. De
ninguna manera se puede decir que
«estamos igual que hace 15 años», pero es cierto que todavía tenemos un
gran margen de mejora en la preparación y la coordinación de las crisis.
En el caso del Ebro, por ejemplo, se
ha puesto de manifiesto la necesidad
de mejorar la coordinación entre la
Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), los ayuntamientos y las compañías eléctricas para regular los embalses y el caudal del río.
Quinto. A la vora del riu, no t’hi facis
el niu. Tendemos a ridiculizar o ignorar la sabiduría popular, pero lo cierto es que el urbanismo es crucial, y la
mayor parte de los riesgos asociados
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a la crecida del Ebro se podrían evitar simplemente impidiendo la construcción en zonas inundables. Los expertos hablan de ciclos fluviales de
15 o 20 años. ¿Demasiado tiempo, tal
vez, para una sociedad con tan poca
memoria?
Sexto. Los expertos constatan un
aumento de los comportamientos
inconscientes, temerarios o directamente irresponsables de una parte de
la ciudadanía. ¿Cómo es posible que
las recomendaciones más frecuentes
de los equipos de rescate en alta montaña de los Bombers de la Generalitat
sean «consulte la previsión meteorológica antes de salir a la montaña» y
«asegúrese de que dispone del equipamiento adecuado»? ¿No deberían
formar parte esos consejos de las más
elementales medidas de prudencia
por parte de los excursionistas?
Séptimo. También se percibe un
incremento desmesurado de las exi-

gencias ciudadanas hacia los poderes públicos. No puede haber una
máquina quitanieves ante cada casa. No tiene sentido esperar que la
previsión meteorológica nos anticipe con total exactitud el lugar y la
hora donde empezará a nevar. No
puede ser que alguien llame a los
bomberos, a media mañana de un
día soleado, solo porque ha extraviado el camino de regreso y llegará tarde al restaurante donde había quedado para comer con sus amigos.
Octavo. Después de la nevada se
repitió con insistencia que habría
que «haber cortado las carreteras»
y «haber impedido el acceso de los
camiones». Una decisión como esta
requiere valorar cuidadosamente
una serie de factores, pero también
hay que tener presente que la movilidad es un derecho básico de ciudadanos y empresas y no se puede
impedir sin más. ¿Qué pasa si después, pese a las previsiones, no nieva? Es lo que sucedió en Nueva York
en enero: se decidió cerrar el metro,
la tormenta de nieve fue muy inferior a lo esperado y después las críticas fueron durísimas.
Noveno. En Catalunya nos falta
cultura de seguridad y sentido de la
autoprotección. A veces, incluso parece que el concepto de seguridad
tenga unas determinadas connotaciones ideológicas. Todo ello resulta
preocupante y es síntoma de inmadurez.
Décimo. Hay que concentrar los
esfuerzos en la investigación de las
causas más que en la búsqueda de
los culpables. H
Director de Relaciones Institucionales
y Comunicación del Institut Cerdà.

La memoria
artificial

A

lguien pirateó mi primera cuenta de Hotmail. Era la de Trencasomnis. Así me llamaban entonces por una
tendencia que tenía a cargarme
la ilusión de los demás. Compartí
e-mails larguísimos con amigos y
amantes y amores durante más de
diez años. Entonces lo criticaba todo, lo cuestionaba todo y me creía
la mejor. Era insoportable y verbosa. Un día quise entrar en aquella
cuenta por nostalgia, pero la bandeja estaba vacía. Una parte de mí
había desaparecido.
Otro día mi ordenador se fundió. Fui al servicio técnico. Recuperaron muchos documentos, pero
las fotos no. Fotos en Croacia, San
Francisco, Nueva York. No quedaba ni rastro. Tuve vértigo. Por un
misterio indescifrable, solamente se salvaron las de los viajes que
hice con un chico. Estamos en Mallorca, Sri Lanka y Portugal. Hice
fotos antes y también después, con
otras personas, en otros sitios. Pero esas ya no existen. Ese chico y yo
cortamos y, por un capricho digital o binario, mi ordenador solo se
acuerda de él.

Lo que quede de
nosotros depende de
algoritmos informáticos
cuya lógica se nos escapa
El periodista Jeff Jarvis dice que
Google y Facebook conocen mejor
nuestro contenido que nosotros
mismos. Pienso en esos departamentos de Recursos Humanos que
creen saberlo todo de mí a través
de los tuits que hago, las opiniones
que publico o lo que colgaba en Facebook, donde me casé con mi mejor amiga, que firma con seudónimo. Luego me hice pública para que desapareciera mi historial
y apenas lo utilizo. Me pregunto
cuántas caras es capaz de recordar
una persona. También me pregunto qué cara borraré de mi memoria
cuando reconozca la tuya.
¿Cuántos datos puede gestionar
el universo virtual? ¿Por qué guarda unas informaciones y destruye
otras? ¿Cuál es el criterio? Es curioso. Lo que quede de nosotros no está en nuestra cabeza ni en los ojos
de los demás, ni en los álbumes de
fotos ni en los dietarios, ni en lo
que hemos aprendido. Lo que quede de nosotros depende de algoritmos informáticos, en absoluto humanos y cuya lógica se nos escapa.
No me asusta la inteligencia artificial, sino su memoria. H

