Comunicado a los Seres Humanos que asisten a la COP26
Sabiendo que vosotros estáis reunidos, por vigesimosexta vez, para debatir el cambio climático,
nosotros, la Comunidad de Seres Vivos de La Janda, queremos comunicar nuestra profunda
tristeza y miedo por todo lo que está sucediendo en nuestra comarca, y en todo el planeta.
Rogamos que nos escuchéis y que tengáis en cuenta nuestras palabras a la hora de decidir las
acciones que vais a llevar a cabo para mitigar la crisis ecológica y climática.
La zona que compartimos es un área rural. Durante la última glaciación (en el primer neolítico) el
sur de la península ibérica se convirtió en un oasis de biodiversidad desde donde la vida pudo
resurgir para repoblar Europa al liberarse del hielo. Pero estamos sintiendo presiones que incluso
entonces no notábamos. Hace varias décadas el motor económico empezó a ser el turismo
extractivista típico del sur de España, con los consiguientes problemas de construcción excesivo y
escasez de agua. Parece ser que la vida humana nos acecha por doquier y no queda ninguna zona
libre de sus influencias. Sabiendo de vuestra cita en noviembre, tuvimos nuestra propia reunión –
nuestro Consejo de Todos los Seres – aquí en La Janda, el 16 de octubre del 2021. Este
comunicado nace desde el acta de nuestro encuentro.
En nuestros suelos se producen muchos alimentos. Pero vuestra forma de llevar a cabo la
agricultura nos está dañando. Oruga cuenta su decepción al ver como el uso de venenos mata a
los polinizadores junto con las plagas, y cómo esto crea problemas luego para que vuelvan a
encontrar el equilibrio entre ellos. Río advierte que no es un basurero, aunque así lo usáis, y que
además estos venenos terminan en su cauce, volviendo su cuerpo, que debe ser puro y lleno de
vida, en toxicidad. Insecto Palo pide que observéis la naturaleza y que dejéis de empeñaros en
eliminar todo lo que molesta. Sería mejor trabajar en armonía con los procesos de la naturaleza.
Y no solo son los venenos. Monte Pelado dice que se siente inútil porque vuestra forma de
cultivar le deja expuesto y no puede cumplir su función de captar agua. Le duele que le dejéis
desnudo y sujeto a la erosión. Pino y los otros hermanos Árboles advierten que cuando los
elimináis, la fertilidad de la tierra se agota. Agua dice que está triste porque sus fuentes se secan;
al quitar los árboles cortáis el ciclo del agua y hacéis que no se pueda infiltrar para que los
acuíferos se repongan. Vuestros actos la convierten en una fuerza que daña, con riadas e
inundaciones. Raíz habla de cómo vuestras prácticas compactan el suelo y Hongo advierte que
cuando no dejáis vegetación no puede trabajar y esto también afecta a la calidad del suelo.
Diversidad tiembla de miedo, porque con cada especie que elimináis, su red es más frágil. Quiere
que volváis a conectaros con la red que conecta todos los seres vivos. Lobo habla de cómo la tala
de bosques afecta a muchas especies, dejándolos sin comida, y Búho os recuerda, que los
depredadores son indicadores de la salud del ecosistema y que cada vez son menos.
Hay muchos peligros que se avecinan y que nos afectan a nosotros también. Vuestra actividad
destructiva tiene efectos más allá de la vida humana. Petróleo siente el abuso que hay sobre él,
y le preocupa hasta su propio poder cuando lo desatáis sin cuidado – no le gusta cómo lucháis
para conseguirlo, y no quiere participar en la destrucción del mar, de la tierra y del clima.
Prefiere ofrecerse para usos que cuiden la tierra. Roca del Acantilado también os quiere
recordar que las fuerzas grandes de la tierra están más allá de la moral, del amor, del miedo, de

lo humano, y os recuerda que sois pequeños y pequeñas, y que la vida se puede acabar, siendo
vuestra responsabilidad en cuanto al cambio climático, pero también sucede más allá de la
responsabilidad de nadie. La humildad es un ingrediente necesario en vuestro desarrollo.
Abeja se siente triste por cómo merman sus familias y alerta del riesgo de extinción masiva de
los seres humanos y otros animales y plantas en la tierra. Pero también ofrece consejos desde
su sabiduría. Pide que aprendáis a convivir en comunidad, movilizando comunicación y
conexión. Los seres humanos os perdéis en la prisa y en el hacer – pide que pongáis energía en
simplemente estar. Si ponéis atención, el conocimiento y la sabiduría hacia vuestro lugar en la
red de vida volverá. Los seres sencillos como Hormiga añaden que debéis dejar de complicarlo
todo y aprender a conectar, a sentiros parte de la naturaleza, con todo el aliento que eso os
puede dar.
Viento, Agua y Sol ofrecen su ayuda. Viento trae cambio siempre, Agua ofrece sanar y limpiar si
dejáis que sus fuentes vuelvan a brotar y Sol quiere que volváis a entender y a tomar vuestro
lugar en la tierra. Hay esperanza, como demuestra nuestro hermano Ibis Eremita. Ha vuelto
desde la extinción local causada por la destrucción de su hábitat motivada por la actividad
humana, y ahora cría a su familia aquí. Solo ha necesitado un poco de ayuda. Nos consta que
cuando actuáis, los seres de la naturaleza podemos volver y reestablecernos. La conciencia está
creciendo pero es un proceso demasiado lento – podéis hacerlo más rápido.
Savia ofrece siempre su chispa de vida para ayudaros cuando decidís tomar medidas, y
Acebuche, Encina y Lentisco os recuerdan como la tierra puede regenerarse si trabajáis con ellos.
Pero Río está desilusionado por la sensación de dar todo y no recibir nada en cambio – demanda
respeto del mundo humano también. Árbol comenta que los seres humanos sois muy rápidos y
buscáis el cambio inmediato. Tenéis que ser más pacientes, aprender el valor del trabajo lento
pero constante. Aprender a amar a los árboles además de cuidarlos.
Por favor, escuchadnos. Es un momento de gran peligro. Somos la Comunidad de Seres Vivos de
La Janda y buscamos protección porque queremos poder ser uno de los muchos oasis desde
donde puede volver a brotar la vida cuando el Ser Humano empiece a entender su verdadero
lugar y la tierra empiece a recuperarse.
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