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ElpunkdeElton

S i bien en sus inicios fue un músico con
mucho rhythm & blues y un genuino
sentido de la provocación, el Elton
John de las últimas décadas se define

como un cantante melódico, autor de pegadizas
baladas capaces de sumir en el llanto a una au-
diencia planetaria. Sumelosa actuación en el fu-
neral de la princesa Diana le valió el título de
caballero de la Orden del Imperio Británico, al-
ta distinción monárquica que en la práctica su-
pone la momificación en vida de un artista. Por
todo ello, fue realmente impactante verlo hace
unos días reconvertido en cantante punk en un
gag del programa Saturday Night Live. Puesto
en la piel de Johnny Rotten o Joe Strummer, sir
Elton John entonaba un furibundo himno anti-
sistema –This not a democracy– mientras apo-
rreaba la batería un actor travestido de reina de
Inglaterra y un doble del duque de Edimburgo
se marcaba unos abruptos riffs de guitarra. No
eran los Clash en London Calling, pero casi. Y el
caso es que se notaba que Elton se lo pasaba en
grande. ¡Por fin emergía el gamberro que lleva
dentro y un huracán de punk rock arrasaba las
tiernas velitas al viento! ¡Anarchy in the UK!
Habrá que acostumbrarse. No sólo a que las

celebridades se despojen del artificio que han
acumulado en su carrera hacia el éxito, sino a
que gente seria y formal que ocupa puestos de
relevancia en sus empresas o instituciones sa-
que al ser humano rebelde que lleva dentro.
Que la mujer más rica de España, RosalíaMera,
haya mostrado públicamente su apoyo total a

los sublevados
de las plazas es
tal vez la última
frivolidad de al-
guien que puede
permitírselas to-
das. Pero sí es
muy relevante
que se haya vis-
to a gente de or-

den merodear por los arrabales del sistema, ya
sea escuchando con atención las nuevas procla-
mas o atreviéndose a opinar en las redes socia-
les lo que nunca dirían en el mundo tangible.
Las dudas sobre la vigencia del sistema espa-

ñol de representación política, las dudas sobre
la responsabilidad de personas muy respetables
en el origen de la crisis, sobre la sumisión de
gobiernos democráticos a los dictados de agen-
cias con afán de lucro… son dudas demasiado
razonables como para asimilarlas sin dolor. In-
dignarse sin poner en peligro la nómina o el esta-
tus social es el gran reto de hoy, el dilema del
acomodado moderno. Habrá quien opte por la
estrategia del zombi y ni siquiera se plantee que
su vida está en abierta contradicción con el en-
torno. ¿No harían lo mismo muchos de los que
han protestado estos días en las plazas si tuvie-
ran un buen empleo que conservar?
Pero no hay que engañarse: la primera elec-

ción del que no se atreve a indignarse en públi-
co será siempre el cinismo, la estrategia de cons-
truir una verdad convenientedefendida con sar-
casmo. La plena aceptación de las ventajas ymi-
serias del sistema. Al menos, de día. Llegada la
noche, en Facebook, siempre le quedará la op-
ción de recomendar a sus amigos el clip I fought
the law en la versión de Jello Biafra, el malogra-
do cantante de los Dead Kennedys.

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

La propuesta para implantar en Es-
paña el sistema de depósito, devolu-
ción y retorno de envases al comer-
cio choca con múltiples obstáculos.
La Confederación Española de Co-
mercio, pequeños comerciantes y la
sociedad que gestiona la recogida
de envases (Ecoembes) presionan
para que esta opción sea eliminada
en el proyecto de ley de Residuos,
que se tramita en el Senado.
El texto actual de la ley de Resi-

duos abre la puerta a la devolución
del envase usado al comercio, una
idea lanzada para ampliar la actual
tasa de reciclado. Los envases esta-
rían gravados conuna pequeña canti-
dad (25 céntimos), con lo que el fabri-
cante asumiría que es el principal res-
ponsable de los residuos, mientras
que el usuario evitaría arrojarlos en
cualquier sitio deseoso de recuperar
el depósito entregado a cuenta. Los
envases usados serían reutilizados o
reciclados. La devolución se haría
con máquinas cuya boca les identifi-
ca y entrega un ticket al cliente para
usarlo como vale de descuento o pa-
ra convertirlo en dinero.
La propuesta fue planteada por la

Fundación Retorna y cuenta con el
apoyo delMinisterio de Medio Am-
biente. Los expertos proponen apli-
car el sistema para mejorar los po-
bres resultados del reciclado de en-
vases de plásticos, que no alcanzan
ni el 30%, según datos oficiales. El
anteproyecto dice que “se podrán
adoptarmedidas” destinadas a facili-
tar este sistema, pero no lo hace obli-
gatorio, sino que su implantación
queda condicionada a que se de-
muestre su viabilidad. “Sólo hemos

abierto la opción a que, si es viable
técnica y ambientalmente, se pueda
instaurar, previo debate parlamenta-
rio”, diceMedioAmbiente. Lamedi-
da afectaría a envases de plástico y
de metal de agua mineral, bebidas
refrescantes, zumos y cervezas
Sin embargo, la idea ha sido con-

testada por la Confederación de Co-
mercio. Sostiene (en carta al Minis-
terio) que comportaría sobrecostes
para sus asociados, quienes, además
“nodisponenni del espacio suficien-
te ni de los recursos necesarios para

equiparse con máquinas para la re-
cogida de los envases”. También se
opone Ecoembes, que gestiona los
ingresos del punto verde que grava
los envases para financiar la recogi-
da del contenedor amarillo. Alega
que afectaría a unos 91.000 estable-
cimientos, de los que sólo 10.000
(grandes supermercados) tendrían
capacidad para instalar máquinas
automáticas de retorno; en el resto
(pequeños comercios), el retorno se-
ría manual, lo que “implica una lo-
gística compleja y cara”, señala An-

tonioBarrón, su director de comuni-
cación. Según él, se necesitarían
460millones de euros en compra de
máquinas de retorno y otros compo-
nentes, y otros 570 millones de
euros anuales para costos de explo-
tación. Ecoembes aduce que no es
verdad que se recicle menos del
30% (con lo que cuestiona los datos
oficiales), sino el 65,9%de sus enva-
ses adheridos. El diferencial de los
datos se debe a que esta entidad no
agrupa a todos los fabricantes de en-
vases, muchos de los cuales no pa-
gan el punto verde. Mientras, CiU
ha presentado unas enmiendas a la
ley en las que condiciona la implan-
tación de este sistema a que se cuen-
te con los “sectores implicados” o só-
lo se recurra a él si no se alcanzan
las metas europeas de reciclado.
“Ni el PSOE ni CiU tienen una

verdadera voluntad de impulsar es-
ta idea. El PSOE pone trabas, pues
dice que antes de implantarse debe
haber un real decreto, y CiU lo deja
todo en manos del Estado”, comen-
ta Mercè Girona, de la Fundación
Retorna. El sistema de devolución
ha permitido alcanzar cotas de recu-
peración de envases del 95% enAle-
mania, y se aplica con éxito en trein-
ta países y regiones, entre ellos Ho-
landa, países escandinavos, nueve
estados de Estados Unidos y varias
provincias de Canadá.c

La implantación del retorno de envases ha sido un éxito en Alemania

CiU presenta
enmiendas en el Senado
para condicionar la
implantación al acuerdo
con los comerciantes
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Durapresióncontraelplanpara
devolver losenvasesalcomercio
Los supermercados se oponen a la idea deMedio Ambiente

Miquel Molina


