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“Resulta crucial ralentizar los ritmos 
individuales y colectivos, pero no a la 
manera de una moda slow, sino como 
vector fundamental de un cambio estruc-
tural del sistema que ataque la injusticia 
social y la desigualdad económica. Ne-
cesitamos tiempo para dejar de comprar 
comida sobreenvasada (¡quién compraría 
una triste cebolla envuelta en plástico 
si tuviese tiempo para pesarla!), para 
cocinar mejor, para desperdiciar menos 
alimentos, para planificarnos más”,  ar-
gumentaba Andreu Escrivà en Climática a 
mediados de febrero de 2021. 

Quienes escribimos estas páginas 
creemos que “planificarnos más” inclu-
ye informarnos mejor y con más calma, 
lejos de las últimas horas y los mensajes 
tremendistas que solo provocan ansie-
dad. El lema de lamarea.com –el medio 
que creó Climática– es “leer, reflexionar, 
actuar”. Y eso es lo que intentamos hacer 
en este primer Magazine climático. 

Cuando empezamos a diseñar el con-
tenido de esta revista, pensamos publicar 
un monográfico. Pero estamos iniciando 
una década –ni más ni menos que los 
años 20 del siglo XXI–, y decidimos no 
escoger un único tema. Es tarde para ha-
cer una cosa tras la otra, la crisis climá-
tica es tan grave que debemos todas y to-
dos hacer muchas a la vez para evitar las 
peores consecuencias del calentamiento 
global. Y, para ello, aunque a simple vista 
parezca paradójico, necesitamos tiempo, 
como afirma Escrivà.

“Sabía que estas cosas estaban 
ocurriendo en otras partes, pero nunca 
imaginé que podrían pasarme a mí. Pen-
saba que algún día la hierba podría salir 
ardiendo o algo así, pero no esto. Esto 
parecía el Armagedón”, le dice Fiona a su 
sobrino, el periodista australiano Chris 
Wright en la crónica que publicamos en 
este Magazine. El fundador de Climate 
Tracker fue a visitarla un año después 
de que los fuegos arrasaran su granja y 
buena parte del país. 

La crisis climática es un problema 
global y, por ello, este Magazine inclu-
ye reportajes y voces que nos hablan de 
lo que está ocurriendo en lugares tan 
distintos como Islandia, China, Escocia, 
Silicon Valley o la Amazonía. También 
España.

“Supongo que esto es lo que está 
pasando en todo el mundo. No importa 
quién seas, nos va a acabar tocando a to-
das y a todos”, le dijo Fiona a su sobrino. 
Pero también añadió algo importante: 
“Ahora estoy más preparada. Voy a poner 
aspersores en el tejado y, si vuelve a ocu-
rrir, los encenderé y saldré de aquí.Nunca 
me volverá a pasar lo mismo”.

Probablemente, sus vecinas y ve-
cinos, los mismos que se volcaron en 
ayudarse mutuamente  cuando las llamas 
amenazaron sus vidas, tengan planes 
similares. Y, llegado el caso, volverían a 
cooperar. Desde Climática nos propone-
mos no esperar al último momento para 
hacerlo. Gracias por estar ahí.

Leer, reflexionar, actuar
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1
En el lugar
donde se exterminó a los lobos hace mucho
yo recibí la visita
de un lobo blanco

Toma, dijo,
mi corazón vacío
y entendí que debía masticarlo

De la rotación de tus costillas
harás un refugio
De tu silencio gimiente
harás una canción

Me pongo en camino

No es otro mundo, ¿sabes?
Es este mundo
pero sin la opacidad de la ignorancia

Me pongo en camino
mordiendo el corazón vacío

2
Ese viento, ese viento
sacude mi tienda. Sacude
mis huesos y la tienda.
Y canto una canción con él.
Y canto una canción con él

 Variación sobre canto kiowa

3
Gayuba:

uva ursi

Uva del oso

sin osos

Todos los que no están

Todo lo que no está

 Refugio Giner de los Ríos, 3 de octubre de 2020

4
Intramuros, el poeta explica:
–Todo está abierto, nuestro mundo es dramático
pero no trágico

Se olvida, como todos,
de atender a los arrecifes de coral
y los niveles de metano en la atmósfera

Extramuros
las cosas se ven de otra forma

 leyendo a Adam Zagajewski

5
Como esos
árboles caídos que nos cierran el paso
escribe el maestro Thomas Merton

El obstáculo en su sitio
que nos pone en el nuestro

si fuéramos capaces de aprender

el mundo  
sigue ahí

Poemas inéditos del libro (en construcción)
En el fondo del valle ha muerto Jorge Riechmann

Jorge Riechmann

Ensayista. Escribe poesía, 
actúa en cuestiones 
de ecologismo social y 
enseña filosofía moral y 
política en la UAM 

6
Veinte millones de años
llevan cantando los pájaros
sus asombrosas melodías

Ciento treinta millones
las flores, su regalado esplendor

Y nosotros
los recién llegados
nos creemos con derecho a usarlo todo
explotar todo
destruir todo

7
Sí: extinguiéndonos
habríamos probado
que no merecemos vivir

Lo opuesto a la esperanza
–repetimos con la climatóloga Kate Marvel–
no es la desesperación
sino el duelo

Y lo que necesitamos no es
esperanza –por más que la esperemos–
sino coraje

8
La buena sociedad de raíces, hifas, bacterias,
micelio, micorrizas, por debajo del suelo
del bosque antiguo. Una forma de estar juntos
menos cruel y más digna que la nuestra

9
Con la ardilla

con el cuervo que llama insistente

con el sol que libre de dudas se asoma

con este celebrante amanecer

 Camino Viejo de Segovia, 30 de septiembre de 2020

y 10
Como insectos después de la tormenta:
reconocer estas hierbas
secarse las alas
asear lo que queda de aquel esbelto sueño
recoger una partícula de dulzor con la trompa
palparse la cabeza:

el mundo sigue ahí
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