
«He oído que hay 
entre 30.000 y 
50.000 muertos... 
otros dicen que 
cientos de miles... 
No lo sé».

René Préval 

Presidente de Haití

«Una fisura 
kilométrica 
atraviesa Puerto 
Príncipe».

Yolette Azor-Charles 

Embajadora de Haití

«Queremos 
revivir el sueño 
olímpico».

Jordi Hereu 

Alcalde de Barcelona

«Se está metien-
do a la Justicia 
en líos que no le 
corresponden, 
como el Estatut».

Felipe González 

Ex pte. del Ejecutivo central

(Sobre ‘Matinal 
Cuatro’) «Infor-
maremos de las 
noticias de otra 
manera, más 
contada».

Ana García Siñeriz 

Presentadora

A veces resulta difícil aceptar los resultados 
de  la política internacional y especialmen-
te las decisiones,  que tomadas por unos 
pocos van a influir decisivamente en el fu-

turo de todos los habitantes del planeta. Esto resulta 
de nuevo de actualidad con el resultado de la Cum-
bre de Copenhague que ha tenido lugar del 7 al 17 de 
diciembre pasado con el fin de consensuar las medi-
das necesarias para afrontar el nuevo fenómeno de 
cambio climático que ha sido advertido y constata-
do por la comunidad científica reunida alrededor del 
Panel Intergubernamental Cambio Climático de las 
Naciones Unidas.

Para simplificar el resultado de la misma es nece-
sario tener en cuenta que Asia-Pacífico recoge ac-
tualmente unos 4000 millones de personas donde el 
gigante China y la emergente India han eliminado el 
anterior protagonismo de Japón en la zona; aproxi-
madamente 1000 millones habitan África , alrededor 
de 700 millones estamos en Europa, 600 en América 
Latina y unos 400 en América del Norte. Estos son 
los datos sobre la sostenibilidad social, que se en-
cuentra cada vez mas cuestionada por las enormes 
diferencias de  calidad de vida entre las diferentes 
zonas del planeta.

Los datos de las variables económicas arrojan 
otros números donde básicamente EEUU y China 
(Asia Pacífico) con la contribución de Europa y la 
aportación  de Brasil (América Latina) condicionan 
la sostenibilidad económica del planeta.

Entonces, que ha pasado en Copenhague; bási-
camente lo que cabe esperar de la toma de decisio-
nes basada exclusivamente en criterios económicos 
locales, de modo que EEUU y China no consideran 
necesario continuar con el espíritu del Protocolo de 
Kioto concluyendo que  cada país (o agrupación de 
países) debe aportar al control del cambio climático 
las medidas ambientales, económicas y sociales que 
considere pertinentes, sin contar con la contribución 
de los grandes centros económicos del planeta, mas 
allá de sus intereses particulares.

Esto tiene una visión positiva que concuerda con 
el viejo axioma de que en cuestiones ambientales te-
nemos que pensar globalmente y actuar localmente, 
pero no resuelve los problemas derivados de la sos-
tenibilidad económica y social que está entrando en 
contradicción con la sostenibilidad ambiental, por lo 
que no hay ninguna duda de que el ACUERDO REAL 
POR EL CLIMA todavía tiene que negociarse, Copen-
hague no ha servido para ello y lo que es peor 
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Acuerdo real por el clima
global y local
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Pocos hombres como Antonio Fon-
tán merecen las frases de elogio y re-
conocimiento que se escuchan des-
de que trascendió la noticia de su 
muerte la pasada madrugada. Pocos 
españoles han hecho tanto por su 
país y por sus instituciones, pocos 
hombres han demostrado con más 
fuerza su lealtad a la Corona, a Don 

Juan y a su hijo Don Juan Carlos –no es casual que 
D. Juan entregara a Fontán la carta en la que  trasla-
daba al Rey Juan Carlos su disposición a renunciar 
a sus derechos dinásticos y reconocía los de su hijo, 
paso crucial para la institución monárquica-; pocos 
periodistas han defendido con más ahínco la liber-
tad de expresión aún a riesgo de que las autoridades 
franquistas le cerraran el periódico, como efectiva-
mente sucedió con el ‘Madrid’ que dirigía Antonio 
Fontán, un elemento clave de libertad en los años  
últimos de la dictadura. Pocos hombres más cultos 
que Fontán, con menos afán de protagonismo que 
Fontán aunque tenía motivos sobrados para presu-
mir de biografía, pocos políticos más liberales que 
Fontán a pesar de su pertenencia al Opus Dei, pocos 
españoles más señores que Antonio Fontán.

España pierde a una de las personas importantes 
de la Transición, una más de ese período en el que 
el pueblo  y los políticos de este país tanto hicieron 

para construir el sueño de sentirse orgullosos de ser 
español. Fontán,  que pertenecía a la UCD a través 
del Partido Liberal de Joaquín Garrigues en tiem-
pos en los que existían varios partidos liberales, va-
rios socialistas, democristianos y socialdemócratas, 
trabajó como el que más para construir una Espa-
ña nueva, diferente, plenamente democrática, con 
el empeño personal de que esa España tuviera a la 
Monarquía y a Don Juan Carlos como referente. 
Fontán perteneció al Consejo Privado de Don Juan, 
pero mientras otros miembros de ese Consejo nun-
ca ocultaron su  incomodidad  e incluso distancia-
miento hacia Don Juan Carlos al menos mientras 
no se produjo la renuncia de Don Juan, Antonio 
Fontán fue consciente desde los tiempos de Franco 
de que el Generalísimo jamás aceptaría la persona 
de Don Juan a la hora de diseñar la sucesión, así 
que se dedicó en cuerpo y alma en trabajar a favor 
de Don Juan Carlos para que al menos se respeta-
ran los derechos del hijo del que tendría que haber 
sido Rey; y, una vez aprobada la Ley de Sucesión 
en el 69, se puso de forma incondicional al servi-
cio de D. Juan Carlos y ayudó en la medida de sus 
posibilidades a limar las asperezas que se produje-
ron entre padre e hijo, que las hubo. La mayoría de 
ellas provocadas precisamente por las maniobras 
antijuancarlistas de algunos de los miembros del 
Consejo Privado.

Fue el primer presidente del Senado de la Demo-
cracia,  ministro de Administración Territorial,  ha 
sido impulsor y fundador de publicaciones y revis-
tas del máximo nivel y el Rey además decidió hon-
rarle con un título aristocrático hace algo más de un 
año, una forma de agradecer los servicios prestados 
a su persona pero sobre todo a España. Lo merecía. 
Fue un gran español, un gran hombre, una exce-
lente persona.

Antonio
Fontán
PILAR CERNUDA
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Opinión «La libertad, por lo que respecta a las clases sociales inferiores de cada país, es poco más

Como nos demuestra 
el alcalde de Nue-
va York,  Michael 

Bloomberg, el mundo está 
creando nuevas religiones 
basadas en una alimenta-
ción que obliga a mantener 
el cuerpo joven y sano.

Nada nuevo:  las  re l i -
giones siempre impusie-
ron ayunos y dietas como 
la que quiere establecer 
Bloomberg en su ciudad 
reduciendo el 25 por cien-

to el consumo de sal en los 
locales públicos; antes ya 
prohibió fumar en centros 
cerrados y las grasas hi-
drogenadas más insanas, 
las trans.

Recordemos que la gri-
pe A empezó llamándose 
porcina, y los puritanos 
más notables, incluyendo 
los misioneros calentólo-
gos modelo Al Gore pare-
cían judíos observantes ul-
traortodoxos de la dieta 

kosher o sus imitadores 
musulmanes con la die-
ta halal: el cerdo es malo 
para la salud.

Bloomberg es judío, aun-
que eso no parece el moti-
vo para imponer las leyes 
dietéticas parecidas a las 
de la Torah, muchas de las 
cuales sólo aplican el sen-
tido común.

Así,  la prohibición de 
la carne de cerdo, como 
descubrió Marvin Harris, 
se debió a que ese animal 
necesita humedales para 
enfriar el cuerpo, pues no 
transpira, lo que es difícil 
de encontrar en zonas de-
sérticas.

Además, el cerdo compi-
te con el ser humano por 
la misma alimentación y 

obliga a lo nómadas a ha-
cerse sedentarios cerca 
donde hay agua: analice-
mos las guerras que ha ha-
bido y hay alrededor del 
río Jordán.

Paul  McCartney cree 
que los gases del ganado 
vacuno provocan el calen-
tamiento global. Propone 
dejar de consumir carne 
un día a la semana, el lu-
nes, días que serían rivales 
de los viernes, como exigía 
la Iglesia católica con sus 
ayunos y abstinencias.

Créaselo usted: llegará 
el día en el que para de-
mostrar irreligiosidad ha-
brá que comer lo que a uno 
le gusta en las cantidades 
que desee. Será la dieta de 
los ateos.

Dieta para ateos
MANuEL MolARES do VAl

CRóNICAS BáRBARAS

Pocos periodistas han 
defendido con más ahínco la 
libertad de expresión

Ayudó a limar las asperezas 
que se produjeron entre padre 
e hijo, que las hubo
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