Primeros Frutos de la Rebelión por la Vida

El destacado lingüista y analista sociopolítico de referencia mundial en las últimas
décadas, Noam Chomsky, ha declarado recientemente:

«Todos los diarios deberían llevar diariamente un titular llamativo diciendo que nos
dirigimos hacia la catástrofe total. En un par de generaciones, la sociedad humana
organizada puede no sobrevivir. Esto debe ser perforado constantemente en las
cabezas de la gente. Al fin y al cabo, no ha habido nada como esto en toda la historia
humana. La generación actual debe tomar una decisión sobre si la sociedad humana
organizada sobrevivirá un par de generaciones más, y debe hacerse rápidamente, no
hay mucho tiempo. [...] Y retirarse de los acuerdos de París debe ser considerado
como uno de los peores delitos de la historia. »
"Es imposible exagerar la increíble naturaleza del reto al que nos enfrentamos:
determinar, en los próximos años, si la sociedad humana organizada puede sobrevivir
de alguna manera similar a su forma actual. El calentamiento global es ya un factor
primordial en la extinción de especies en curso, que lleva un ritmo inaudito en los
últimos 65 millones de años. No podemos demorarnos en cambiar radicalmente de

curso para evitar una gran catástrofe. Los activistas de Extinction Rebelion están
mostrando el camino para afrontar este enorme reto con coraje e integridad, un logro
de significación histórica que se ha de amplificar con urgencia".
Junto con Vandana Shiva y Naomi Klein, Chomsky es uno de los firmantes del
documento «Emergencia Climática: Una Carta Abierta a la Ciudadanía Global
Preocupada», en el que manifiestan su apoyo a Extinction Rebelion y afirman que
«Los líderes políticos en todo el mundo están fracasando en abordar la crisis
ambiental. Si el capitalismo corporativo global sigue impulsando la economía
internacional, la catástrofe global es inevitable».
En las últimas semanas de abril del 2019, en los territorios de Estado Español, hemos
podido presenciar un claro ejemplo de dicho «fracaso» de los «líder políticos». Hemos
visto como los partidos enarbolaban diversas cuestiones en su campaña electoral, pero,
sin embargo, todos ellos pasaban completamente por alto la cuestión crucial de
nuestros tiempos, a saber: como salimos de la espiral de destrucción y degradación
ecológica y evitamos daños mayores y irreversibles? Estamos hablando de una crisis
que ya está deviniendo catástrofe en muchas partes del mundo, y las previsiones
científicas apuntan a que, si no hacemos un cambio radical y general en los próximos
años, esta catástrofe se extenderá por todo el mundo y se agudizará hasta el punto de
poner en entredicho la misma supervivencia de la especie humana.
Chomsky no exagera. Vandana Shiva y Naomi Klein tampoco. Greta Thunberg, David
Attenborough, George Monbiot y los miles de activistas de Extinction Rebelión de
todo el mundo, tampoco. Las personas que propagamos estos mensajes no somos
alarmistas ni catastrofistas, sino, sencillamente, realistas y prudentes. No promovemos
el miedo, sino la valentía de mirar a la realidad de cara y la responsabilidad de actuar
en consecuencia, aunque a veces resulte difícil y doloroso. Basta dar un vistazo a los
informes científicos ampliamente consensuados de las últimas décadas, y
especialmente de los últimos años, por entender que estamos pasando de la crisis a la
catástrofe, y que, si no hacemos nada para evitarlo, en las próximas décadas podemos
pasar de la catástrofe al cataclismo.
Pero, sin embargo, nuestros «líderes políticos», en lugar de hablar seriamente de estas
cuestiones y de informar a la ciudadanía de esta realidad, en lugar de promover un
debate amplio y profundo orientado al bien común para encontrar soluciones
plausibles, prefieren distraernos con otras cuestiones que a menudo bordean la
trivialidad y la superficialidad, la demagogia y la falsedad. Cuando estamos
necesitando urgentemente un gran esfuerzo común de toda la sociedad, los principales
partidos políticos propician que nos fragmentamos y nos polarizemos, incitando a que
nos dividimos en bandos en pugna para que el nuestro salga ganando en algunas
cuestiones particulares, ocultando que, de esta manera, todos salimos perdiendo en lo
general y principal. Cuando estamos necesitando urgentemente una visión global,
veraz y a largo plazo, los partidos políticos de hoy infunden una visión fragmentaria,
en gran medida ilusoria y que sólo tiene en cuenta el corto plazo.

Así pues, puede que no estuviera mal encaminada la brillante pensadora y bellísima
persona Simone Weil cuando reflexionaba que «Es dudoso que se pueda remediar esta
lepra que nos mata sin antes suprimir a los partidos políticos.»
Pero en el Reino Unido, por suerte, la situación ha comenzado a virar. Los «líderes
políticos» ya no pueden ignorar durante más tiempo que «hay un elefante en la
habitación", el elefante del caos climático y la catástrofe ecológica. Extinction Rebelion
está consiguiendo que estas importantísimas cuestiones sean abordadas con un
mínimo de seriedad y responsabilidad por parte de los parlamentarios de Gran
Bretaña. Gracias a la desobediencia civil masiva, el creciente caos climático ha pasado
a estar claramente sobre la mesa del debate público y los Parlamentos de Escocia, de
Gales y de Inglaterra han declarado recientemente el estado «de Emergencia
Climática». Ahora, claro, es necesario que estas palabras no se conviertan en papel
mojado, tal como sucede a menudo en los marcos de la política parlamentaria, sino
que den lugar a medidas encaminadas hacia transformaciones plausibles, medidas que
realmente hagan mérito al estado de emergencia proclamado. Y es menester, por
supuesto, que los demás países hagan pasos similares.
De momento, sin embargo, Extinction Rebelion ha conseguido un primer triunfo: la
primera demanda del movimiento (que los gobiernos reconozcan la gravedad de la
crisis ecológica y declaren públicamente el estado de Emergencia Climática) se está
alcanzando en el país donde nació. Y, por otra parte, con estas semanas de intensa
movilización, en las que ha habido más de 1500 personas detenidas por bloquear calles
en el Reino Unido, el movimiento ha obtenido otro fruto, un probablemente más
importante: el número de activistas implicados se ha doblado o triplicado en muchas
localidades de Gran Bretaña, mientras que han surgido decenas de nuevos grupos de
Extinction Rebelion en todo el mundo y las personas que conocen y simpatizan con el
movimiento se han multiplicado.
Esperamos que esto sea sólo el principio. El principio de un movimiento popular
mundial y masivo que aborde de forma efectiva la cuestión política más importante y
urgente de nuestro tiempo, a saber: cómo podemos tranformar la civilización, la
cultura y la conciencia para dejar de destruir, degradar y deteriorar la vida en el
planeta Tierra y, de este modo, asegurar la supervivencia de la especie humana y
potenciar su progreso? Esperamos, en este sentido, que cada vez más personas
adopten una actitud tan valiente, responsable y justa como la del activista y abuela
Gerri Jacobs, que, al ser detenida el pasado 20 de Abril cuando estaba bloqueando
importantes calles de Londres, declaró: «Estoy aquí para poder mirar a mis nietos a los
ojos y decirles que hice lo que pude.»
Blai Dalmau Solé
Alt Empordà, 6 de Mayo del 2019
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