Una Nueva Cultura de la Tierra
Charla de Fernando Cembranos:
Hemos sido 49 dispositivos (más personas) quienes hemos disfrutado esta
tarde de esta charla.
María Jesús nos presenta a Fernando como una persona comprometida y
activa dentro del Área de Educación de Ecologistas en Acción. Nos
recomienda su escrito Pepitas de oro psicológicas ante el
confinamiento.( Pepitas de oro psicológicas ante el confinamiento | ctxt.es)
Fernando comienza contándonos que de pequeño admiraba los nudos de autopistas;
estaba alucinado con los edificios más altos; pasaba la tarde viendo pasar
aviones...Vivía en una euforia del progreso y del desarrollo cuyo culmen fue la llegada
delhombrea la luna. Pocos años después, aunque no se difundió de la misma manera y
no lo sepamos, aparece el
Primer Informe del Club de
Roma Los límites al
crecimiento.
Después le llegó la admiración
hacia lo digital, hacia la
tecnología. Un montón de
energía empleada durante años
en conocer programas uso de
ordenadores y otros recursos.
En la actualidad conocemos
los límites y la falacia de estas
ideas. Pero cuando se han
puesto a estudiar en los libros de texto cuál es el currículum oculto desde la ecología, se
han encontrado con que en los textos no se disimula la ideología dominante,
permanecen las ideas de progreso ilimitado en forma de conceptos claros de los que
luego se hará examen y que van calando profundamente en la creación de pensamiento.
Nos trae una propuesta comunicativa atrevida, de gran calado y en lenguaje positivo que
están trabajando en Ecologistas, desde el atrevimiento de resumir en siete ideas claves
una necesaria y urgente nueva cultura ( Una nueva cultura de la Tierra • Ecologistas en
Acción (ecologistasenaccion.org): vivir del Sol actual, cerrar ciclos de materiales,
construir equidad y comunidad, mantener la biodiversidad, decrecer la esfera material y
energética y…
Desde nuestras diferentes sensibilidades nos propone escribir la séptima idea y de forma
mágica nos encontramos en pequeños grupos para trabajar en común: flipamos (al
menos en mi grupo).
En resumen estas serían las ideas que configurarían nuestro séptimo punto:
Poner en el centro las emociones, anteponer el ser al tener, crecer personalmente más
que materialmente; valorar el contacto con la naturaleza poniendo una mirada de cariño
y disfrute en lo natural; crear espacios utópicos en positivo que nos aporten un horizonte

deseable; recuperar la memoria histórica y el saber de nuestras antecesoras, retomar la
autosuficiencia, el trueque y los intercambios; la importancia de la participación
política desde la conciencia de que existen clases sociales y gente que se beneficia más
que otras, es preciso una profundización democrática; desarrollar el proceso de
identificación con los vivientes somos parte de un todo tenemos que tener conciencia de
esto desde la humildad; aplicar el sentido común para discernir lo que en realidad
necesitamos; la importancia de las acciones individuales el compromiso genera
conciencia y relaciones...
También Fernando nos propone diferentes enfoques teóricos: la economía ecológica, la
economía feminista, la bioética...
Han revisado el currículo pero queda mucha tarea pendiente dentro del sistema
educativo, por ejemplo cómo traducir estas 7 ideas en la educación infantil,cómo hacer
una nueva química o físicaen bachillerato...
María Jesús nos lee un precioso poema que se llama Sabedoras que comienza diciendo:
En la cultura indígena las ancianas se llamaban sabedoras...
Con este poema y muy buen sabor de boca, acabamos la tarde.

