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Mentalmente, recorrió las carreteras, esas que llenan todo 

de negro y apestan de humo el ambiente. Y de la carretera 

serpenteante, de la que su mamá le contó una leyenda 

acerca de una señora con los dientes sucios, malvada ella 

con una guadaña, que acechaba en cada curva, pasó a 

otra y luego a otra, con más carriles y más y más y más co-

ches, llenas de negro, de humo, bullicio, velocidad y caos y... 

Allí le pareció ver a la señora con los dientes sucios, ace-

chando con la guadaña. Realmente, creyó haberla visto en 

todas las carreteras, en todas las curvas, en los ojos de to-

dos aquellos que la desafiaban. No le pareció extraño, y la 

ignoró. 

Hizo caso de los consejos de su madre para no irse con 

malas compañías. Y es que la señora con 

los dientes sucios lo era, era muy mala 

compañera. Y buscó, buscó y buscó un 

lugar con verdes praderas. Y, al fin, lo 

encontró y...  

Sí, quizá fuera el campo de golf de Pitis. 

Fin de la inocencia.

Más información en http://www.nodo50.

org/s ierraoes tedesarro l losos tenible/

ac t ua l i da d2 00 7/e ne ro/ ener o20 07 .

html#eneroencinasviajeras
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Nº 8– Enero 2007 -Publicación mensual-

Cuento de Navidad (basado en hechos reales)

Jesús es muy inocente. Menos mal, pues cuenta 

con tan sólo 4 añitos. Su mamá sonríe cuan-

do le pregunta que por qué los árboles no se mueven, que 

qué vida más aburrida, sin ver mundo, sin visitar a otros 

parientes en lugares remotos. La madre le responde que si 

los árboles se fueran de viaje no tendrían tiempo de dar-

nos oxígeno ni sujetarían con sus raíces la tierra que nos 

sustenta. Si no fuera así, toooodas esas montañas que ves 

se vendrían abajo como un castillo de naipes, le dijo con 

voz profunda. Los ríos bajarían marrones y su agua te 

haría daño en la tripita, prosiguió.

Aún así, nuestro jovenzuelo dejó 

volar la imaginación y pensó dón-

de iría un árbol si pudiera viajar, 

porque no pueden viajar, ¿verdad 

que no, mamá? ¿Se decantaría 

por la montaña, por la llanura, 

por la costa?  

Se puso a imaginar, durante un 

laaaaaaaargo rato. 
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En un teatro se declaró un incendio en los bastidores. Salió el payaso a dar la noticia al público. 
Pero éste, creyendo que se trataba de un chiste, aplaudió. Repitió el payaso la noticia y el público le 
aplaudió más aún. Así pienso que perecerá el mundo: bajo el júbilo general de cabezas alegres que creerán 
que se trata de un chiste.

S. Kierkegaard

Eldiario El País abría su edición del 26 de diciembre con el siguiente titular: “Avance del informe de la ONU sobre el cambio 

climático: 2.500 científicos prevén nuevas olas de calor, deshielos y subidas del nivel del mar. El estudio concluye que parte del ca-

lentamiento ya es inevitable y durará siglos.” En él se afirma que en los próximos años asistiremos a una subida media de las tem-

peraturas entre dos y cuatro grados y medio, ocasionando graves olas de calor, sequías y fenómenos extremos (la lluvia será oca-

sional y se presentará frecuentemente en forma violenta y torrencial, por poner un ejemplo). 

La verdad es que esto ya lo vienen diciendo nuestros mayores desde hace mucho: el tiempo se está volviendo loco. Mejor dicho: lo

estamos volviendo loco. ¡Más madera!, decía en la peli Groucho Marx –aunque podría haber sido Carlos–. Ése es nuestro lema: 

más madera, más consumo, más combustible fósil (gasolina, pa’entendernos), más coches, más energía para alimentar una cultura 

en fase de obesidad, de saturación. Pero esto no puede no tener consecuencias: nada se pierde, todo queda recogido, todo influ-

ye, refluye, en esta burbuja de la que formamos parte. ¿Adivinan en qué lugar del mundo (entre otros) aumentarán más las tempe-

raturas y descenderán las lluvias? En la Península Ibérica. Y, dentro de este territorio, ¿adivinan en qué región lo harán con más in-

tensidad? En la zona centro. Extinción de especies, migraciones masivas hacia el norte, conflictos por el agua y otros recursos natu-

rales... ¡Más madera! ¡Es la guerra! Pero nosotros no hagamos caso, ni puto caso (con perdón): sólo son palabras. 

Estos fenómenos globales no deben distraer nuestra atención 

del hecho de que son causados localmente. Dejemos de 

hablar de una vez del Amazonas y pensemos en el impacto 

individual y local, en lo que hacemos nosotros y nuestros 

(des)gobiernos municipales en este negro horizonte que se 

nos echa encima. ¿Qué tienen que ver las políticas municipa-

les de crecimiento urbanístico –en complicidad con los pode-

res autonómicos– con el calentamiento global?                
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Los protagonistas de esta más que posible tragedia –a 

veces tragicomedia, a decir verdad– son los gases de efecto in-

vernadero, en especial el dióxido de carbono que producen 

nuestros alegres autos locos (también las fábricas, también la 

producción de energía eléctrica). Pues bien, la política de urba-

nismo sigue un patrón de crecimiento que supone alejar las resi-

dencias de los centros productivos y de ocio, creando 

cinturones residenciales a decenas de kiló-

metros de la capital, que, además de 

asfixiar medioambientalmente zo-

nas bien conservadas (como la 

nuestra) aumentan las distan-

cias diarias a recorrer y la 

velocidad con que se reco-

rren; es decir, más contami-

nación por tráfico (por cierto, 

desinteresados amigos de la 

vida humana: ¿saben cuántos 

cientos de muertos más se lleva 

la contaminación por enfermedades 

respiratorias que los accidentes de tráfi-

co?). Sustituyamos los centenarios bosques que 

sostienen el cielo sobre nuestras cabezas y evitan que 

desaparezca el suelo de nuestros pies para hacer –es el colmo 

del cinismo– una ‘autovía ecológica’ para alimentar los trozos de 

ciudad que nos borrarán del mapa como pueblos. Aumentemos 

los residuos y los vertederos. Contribuyamos localmente con toda 

la fuerza de que la codicia es capaz a validar los pronósticos de 

aquel informe.

Todo lo que vaya en sentido contrario a este curso, el más 

mínimo gesto, el acto más (aparentemente) pequeño, es vir-

tud; todo lo que contribuye a deslizarnos por esta pendiente, 

también por pequeño que sea, es vicio. 

A veces hábilmente, otras no tanto, pero siempre de forma 

humilde, tratamos, los ecologistas, de dar voz a aquello que 

en este mercadeo en que se discute un futuro 

que no nos pertenece (y en el que, ob-

viamente, no estaremos) no tiene 

voz: la naturaleza y las gene-

raciones futuras que vendrán 

y para las que estamos 

preparando un infierno 

(pero no dramaticemos 

un dramático futuro más 

que probable: hemos 

aprendido que esto no 

tiene ya efecto en nuestras 

encallecidas conciencias). 

La política de urbanismo actual si-
gue un patrón de crecimiento que 
crea cinturones residenciales a dece-
nas de kilómetros de la capital, ale-
jados de los centros productivos. 

Además de asfixiar medioambien-
talmente zonas ecológicamente bien 
conservadas aumenta las distancias 
diarias a recorrer, la velocidad con 
que se recorren, hay más tráfico y 
mayor contaminación.

www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible

Acaso los ecologistas seamos esos 
bufones de que hablaba el
filósofo danés.

Sigamos riendo.
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¿Sanidad o ladrillo?
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Con un presupuesto inicial de 1.210.214 € (201.725.730 pts) se adjudicó por 1.040.783 € lo que supone un 
gasto 173.483.955 pts. (publicado en el B.O.C.M. de 25.01.06). La pregunta es si estos 173 millones de 
pesetas son una inversión en sanidad o en ladrillo. No es una cantidad desdeñable para tratarse de un edificio 
construido con muros prefabricados e importantes deficiencias para sus usuarios.

Recientemente ha sido inaugurado el nuevo consultorio local de Pelayos de la Presa.

Para empezar su ubicación, alejada del casco urbano y de 
los núcleos de población más habitados del municipio. 
También aumenta de forma considerable la distancia a la 

parada del autobús, desperdiciando así el transporte público 
entre las viviendas de la zona del Poblado de San Juan y el 
nuevo consultorio. 

Por lo visto se supone que tod@s tenemos vehículo priva-
do, sin ningún tipo de limitación, olvidando la población que 
por economía, edad, conciencia o cualquier otro motivo uti-
liza el racional transporte público. (Aprovechamos la oca-
sión para pedir más “racionalidad” al servicio de la zona: 
Línea 551 de CEVESA     Ver boletín de SOdS nº 1).

¿No había espacio suficiente para que los profesionales 
que allí trabajan tuvieran mejores condiciones de salud 
laboral? Desde luego resulta una paradoja tratándose 
del edificio de la “sanidad local”.

Sin aumentar la dotación de personal y teniendo el centro 
de referencia a más de 50 km y saturado, parece que la 
Comunidad de Madrid sigue apostando por el ladrillo, in-
cluso desde la Consejería de Sanidad. En fin…

Las salas de espera son luminosas y sustancialmente más 
amplias (¿será que habrá que esperar más?) mientras que 
las consultas y la recepción carecen prácticamente de luz 

natural, con ventanucos situados frente al muro del polideporti-
vo que obligan al uso permanente de luz artificial.

En cuanto al espacio de las consultas, es imposible entrar 
sin llevarse por delante una de las dos sillas que están si-
t u a d a s frente a la mesa del médic@.

“Cuidemos la extraordinaria riqueza ambiental de España, de 
modo que el progreso no sea una hipoteca para el futuro, no 
agote los recursos y no destruya nuestro entorno natural. 
Nuestro desarrollo sostenible requiere la más eficaz coopera-
ción para proteger con mayor ahínco nuestros paisajes, bos-
ques y costas, de brutales incendios y otras calamidades, ase-
gurando que el desarrollo industrial y urbanístico responda al 
interés general”.

Juan Carlos I, extracto del Mensaje de Navidad 2006    
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