
The Writing’s on the Wall  

 

 

La corriente principal de la ciencia es contundente. 

Hemos entrado en un campo minado de puntos de inflexión que amenazan el estado de la 

civilización humana tal como la conocemos. A pesar de décadas de claridad científica, a pesar 

de que la naturaleza lanza formidables disparos de advertencia a través de la proa de nuestro 

vulnerable barco, seguimos sin actuar como si se tratara de una crisis de primer orden. "The 

Writing's on the wall", y sin embargo la humanidad sigue atrincherada en una senda de 

emisiones que nos empujará hacia varios colapsos del sistema. 

¿Lenguaje paralizante? ¿Demasiada realidad? Observar la magnitud y el alcance de la crisis 

climática puede provocar un "síndrome de bloqueo", en el que todos nuestros instintos 

creativos y constructivos se inmovilizan. O, lo que es más probable, es que simplemente no nos 

fijemos en ella. Es cierto que una mirada adecuada a la crisis climática exige que llevemos 

nuestra imaginación a sus límites conceptuales y emocionales. Pero los seres humanos han 

superado amenazas monumentales en el pasado, así que no hay razón para apartarse con 

pesimismo o negación ahora. 

De hecho, queda un estrecho camino para salir de la crisis. Entonces, ¿cómo movilizar nuestros 

instintos artísticos mientras la ciencia, tan dura como la roca, sigue a la vista? ¿Cómo mantener la 

realidad en el punto de mira como telón de fondo de nuestra creatividad? La respuesta es poner la 

"escritura en la pared". 

La pared representa la realidad de nuestra situación. 

No sólo los límites innegociables de la física y la 

química, sino también la realidad del futuro de todos 

los seres humanos, cuyos derechos y ambiciones 

están tan comprometidos. Los rostros en la pared, 

mirando hacia fuera, son un eco de la pintura de 

Norman Rockwell, "El derecho a saber" (1968). Su poderosa imagen, pintada en el contexto del 

movimiento por los derechos civiles y la guerra de Vietnam, promovió el compromiso de los gobiernos 

de ser más justos y transparentes con todos. 

Hoy, aunque tenemos un conocimiento muy claro del presupuesto de 

carbono restante, sólo tenemos una amalgama de compromisos que no 

cuadran con la ciencia. ¿Por qué somos capaces de elaborar un cuadro 

de mando para el virus COVID en semanas, pero incapaces de elaborar 

un índice para el presupuesto de carbono en décadas?  

El muro invita a situarse frente a él con las conclusiones claras e inequívocas de la ciencia sobre lo que 

tiene que hacer cada nación para mantenerse por debajo de los umbrales de la temperatura media 

de 1,5 °C y 2 °C. Es tan sencillo como una foto de un teléfono móvil con una cifra que  se muestra a la 

cámara eg.. "Suecia recorta un 6,3% al año - ahora". (Las cifras para cada país del mundo y la ciencia 

básica que las sustenta pueden encontrarse en www.cut11percent.org.) 

Cada cifra, para cada país, se ha calculado a partir de los presupuestos de carbono conocidos para 

1,5°C y 2°C utilizando los últimos datos disponibles. Las cifras se actualizan cada año. Cada cifra es lo 



que se obtiene al aplicar el sentido común a ese presupuesto de carbono. Por ejemplo, el presupuesto 

se divide per cápita, las reducciones comienzan hoy y no incluyen tecnologías no probadas para la 

captura de carbono. Los cálculos han sido verificados por la principal autoridad mundial en materia de 

presupuesto de carbono, el profesor Kevin Anderson, y por otros muchos eminentes científicos de 

instituciones de primer orden. 

La presentación de estas cifras es sólo el comienzo. El muro crea un telón de fondo para todo tipo de 

medios de comunicación, redes sociales e iniciativas artísticas. Los estudiantes pueden utilizar el muro 

para entrevistar a líderes políticos o empresariales, a sus amigos o a cualquier visitante de la escuela. 

Pueden ponerse delante del muro para explicar la importancia de los puntos de inflexión, o los peligros 

sistémicos del calentamiento y la subida de los océanos. Pueden hacer oír su voz sobre todas sus 

esperanzas y sus preocupaciones por la justicia, con la realidad de la ciencia como apoyo de fondo. 

Las escuelas, las empresas, las instituciones... todas tienen muros. 

Busca una pared. Pinta tu mural al estilo de "El derecho a saber" de Norman Rockwell. Escribe las 

palabras: "Salva nuestro futuro - Recorta el 11 % ahora". 

Y deja fluir tu imaginación y tu valor. 

 

trans. Carla Reifenrath Jimenez-Asenjo (s6dea) 


