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Breve sinopsis:
¿Eres adulto o adulta? Pues entonces constituimos la última generación de la especie humana
en conocer la Tierra tal y como era antes.
El Clima era normal cuando éramos niñ@s, adolescentes, o adultos jóvenes. El punto de
inflexión de todo nuestro Universo -esta fina capa de piel que rodea la Tierra- llegó justo a
partir del año 2001.
La generación humana que nace ahora, la infancia actual, conoce un Clima ya destrozado.
Incluso las personas que cumplen dieciocho años este año, nunca conocieron un planeta sin las
manifestaciones del Cambio Climático.
Hollywood lo sabía desde Río 92, y nos sigue saturando de violencia. Recuerdo de pequeña
cuando incluso no había que ponerse crema en la piel debido a los rayos ultravioleta que
filtraba la capa de ozono. Tengo ya mis años, llegando a los cincuenta.
Hace unos días me quedé perpleja en un congreso sobre la supuesta transición energética,
escuchando que todas las multinacionales de la energía coincidían en manifestar
rotundamente que el futuro inequívoco lo constituían los coches eléctricos con energías
renovables, pues los coches mismos almacenan la energía en sus baterías y estabilizarían un
sistema eléctrico Renovable. Después de pasarme toda una vida hablando de los coches
electrosolares sin encontrar interés, darme cuenta de esto cuanto menos me ha impactado.
Hace solo cinco años este modelo continuaba siendo ignorado.
Hoy día existe un coche eléctrico Tesla flotando entre los planetas. Tesla desbloqueó las
patentes de las baterías. China ofrece sus placas fotovoltaicas a treinta céntimos de euro el
watio.
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Breve biografía:
Matriculó en 1993 el primer coche eléctrico de España y participó en 1992 en la Cumbre de
la Tierra Río 92 con la “primera campaña de promoción mundial de vehículos
electrosolares”.
Ha participado desde entonces en la coordinación de numerosos movimientos sociales,
viviendo en cuatro países. Educadora y activista.

