
SOLEADO EN EL RESTO 
 

De tener que elegir: me surgían 
dudas acerca de que la decisión 
fuera quedarme en donde estoy o 
vivir siempre en “el resto”. Ese lugar 
donde cada mañana luce el sol y 
ninguna nube radiactiva, ni de las 
otras, se otea en el horizonte tanto 
por levante, como por poniente. Ese 
lugar infestado de molinillos cuyas 
aspas giran sobre su eje mecidas 
por el cálido viento, y en donde 
extensos latifundios de placas 
solares, van contoneándose al 
compás del recorrido del sol. Un 
lugar donde no existen coches, ni 

radares, ni señales de a ciento diez. Un lugar donde las vacas, pacen cansinamente por 
campos sin labrar esquivando las torres y estructuras fotovoltaicas que les 
proporcionan la poca luz que necesitan, porque la sobrante, es vendida al primer 
mundo con el único propósito de costear las necesidades básicas del submundo 
imaginado. Un lugar donde las fábricas, dejaron hace mucho tiempo de cobijar los 
salarios de mujeres y hombres, que pasean hoy por sus calles dibujando el ocio en 
cada esquina, en cada taberna de cazalla y absenta porque no hay dinero para más, y 
maldita la falta que les hace, que los billetes se esfumaron a tierras de nucleares en 
donde sus futuros habitantes malformados, convivirán bajo lluvias de plutonio 
enriquecido y noches de eternas nieblas que lo engullirán todo. 
 
En ese primer mundo es donde tampoco tenía claro que mis huesos, o los de mis 
nietos, tuvieran que ir a parar en los decenios venideros. Porque imaginarán ustedes, 
que una sociedad en donde todos sus habitantes pululen felizmente por la calle 
ataviados con mascarillas y batas de plomo, ofreciendo al fotomatón la misma cara de 
esperpento radiactivo, no es de dulce convivir. Pero tenemos que pensar sin lugar a 
demasiadas dudas, que estamos abocados a caer entre sus fauces si no atendemos al 
pilotito de alerta que se nos acaba de encender con todo este desastre radiactivo que 
se nos viene encima desde el país del sol naciente – escrito con retintín y leído con 
sorna, dicho sea de paso - . 
 
Y es que en el mundo que de momento nos ha tocado vivir: En el que viajamos en 
automóviles de cuatrocientos caballos y nos atontamos delante de pantallas televisivas 
de cuarenta pulgadas mientras damos fe de nuestra existencia en dispositivos móviles 
de doscientos gramos conexionados a veinte megas de fibra óptica; no hay lugar para 
mediocridades panfletistas de “Nucleares no, gracias”. Definitivamente, la energía de 
fusión es necesaria para la subsistencia de la sociedad que demandamos y cada día 
que nos pasa, estamos más esclavizados de ella. 



La putada para el primer mundo es que no pueden construirse centrales nucleares en 
el tercero e importar desde allí la energía; que para estas cosas, quienes quieren polvo 
tiene que revolcarse en su era y no joder en la de enfrente, que si no, ya me dirían qué 
carajo les iban a importar a los gobernantes de esta sociedad, los accidentes y fugas 
radiactivas en el África Central. 
 
Lo lógico, sería un planeta sostenible en donde diéramos prioridad a las posibilidades 
energéticas renovables, y que las carencias de suministro fueran suplidas por las 
nucleares. Claro que para pensar en esta utopía, tendríamos que cambiar desde este 
mismo instante nuestro modus-vivendi y olvidarnos para siempre, por poner sólo dos 
ejemplos: de vehículos eléctricos o la industrialización de los países emergentes. 
 
Y aquí es donde me he planteado hacer las maletas porque lo he visto todo tan negro 
como un día de furiosa lluvia y abundante aparato eléctrico. Decididamente, no quiero 
vivir este infierno de contaminación nuclear que asolará el mundo. Yo prefiero irme 
lejos, a ese lugar que anunciaba la meteoróloga en el telediario de ayer y que nadie 
sabe dónde se halla: “Mañana sufriremos abundantes precipitaciones radiactivas en 
todo el planeta, pero no se preocupen porque como cada día, continuaremos 
disfrutando de tiempo soleado en el resto”.  
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