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Felicidades. Has sobrevivido al verano más caluroso jamás registrado.
En el Amazonas, en Gran Canaria, en el Ártico y en muchos otros lugares de la Tierra,
billones de seres vivos complejos no han tenido la misma suerte. Unas llamas
extremadamente violentas los han abrasado. Unos incendios avivados por el
Calentamiento Global han acabado con ellos.
El Glaciar Okjökull de Islandia tampoco ha tenido suerte. Es el primer río de hielo
desaparecido debido al Calentamiento Global.
Pero tú y yo, querido lector, de momento, tenemos suerte. De momento, las olas de calor
no han sido suficientemente fuertes para imposibilitar el funcionamiento de nuestro
organismo. De momento, el caos climático no ha impedido el cultivo de alimentos que
llegan a nuestro plato. De momento, no se ha producido un calamitoso colapso en nuestra
sociedad. De momento, la subida del nivel del mar no ha engullido nuestras tierras. De
momento, la creciente sequía no ha provocado que nos falte el agua potable. De
momento, los desastres "naturales" no han arruinado nuestros hogares. De momento,
vivimos en un entorno bastante seguro y confortable. De momento, tenemos suerte.

Pero en todo nuestro hermoso planeta, el Calentamiento Global ya está comportando las
primeras consecuencias catastróficas para millones de personas y billones de seres vivos.
Todas las consecuencias mencionadas en el párrafo anterior se están produciendo y están
aumentando, y, según los pronosticos cientificso ampliamente consensuados, se
agudizarán y se extenderán de forma acelerada en los próximos años y en las próximas
décadas, afectándonos, cada vez más, a todos.
Debemos frenar cuanto antes este proceso de autodestrucción ecológica en el que
estamos inmersos, realizando los cambios radicales, robustos y rápidos que son
necesarios.
Debemos prepararnos para el nuevo período histórico en el que estamos entrando, un
período marcado por la creciente catástrofe.
Los estados y las empresas que dirigen nuestro mundo globalizado nos están conduciendo
cada vez más rápidamente hacia una colisión de magnitud inaudita e increíble. Hacia el
completo colapso de la civilización contemporánea. Es nuestro derecho y deber dejar de
cooperar con las dinàmicas y las instituciones que, bajo la capa del progreso tecnoindustrial, están socavando las condiciones de vida del presente y del futuro. Es nuestro
derecho y deber concebir y construir otra forma de civilización, así como preparar los
botes salvavidas para afrontar el naufragio de la civilización contemporànea.
La semana del 20 al 27 de setiembre y la del 7 al 13 de octubre del 2019 pueden ser
relevantes en este sentido. En la primera hay convocadas movilizaciones populares y una
Huelga General Mundial por el Clima; en la segunda, acciones de desobediencia civil en el
marco de una nueva Rebelión Internacional contra la Extinción.
Es el momento para que las personas conscientes, despiertas y bienintencionadas nos
juntemos en nuestros pueblos y barrios, reflexionemos de forma profunda y seria,
cuestionemos el sistema establecido, nos manifestamos en contra de las políticas
ecocidas, y, sobretodo, nos apoyemos mutuamente en un esfuerzo transformador común.
En solidaridad con todos los seres vivos y por la salvación de todo lo positivo que los seres
humanos hemos logrado.
En Gratitud por la Vida, en Rebelión por la Vida,
Blai Dalmau Solé
Alt Empordà, 1 de Setiembre de 2019
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