Textos del documental:

La hora 11

Tenemos la idea generalizada de que no somos parte de la
naturaleza cuando la realidad es que sí lo somos. Ese es parte
del malentendido y el causante de la mayoría de los males. Es
un trastorno del pensamiento, no podemos desligarnos de la
Naturaleza. ¿Así nos creemos más libres? Nos centramos más
en la economía y hemos olvidado la sabiduría de la Naturaleza,
la más antigua ya que si la ofendemos, pagaremos las
consecuencias, debemos tratarla mejor.
Tras 200 años de Revolución Industrial nos estamos dando
cuenta del daño que podemos hacer (cada vez más) y la
venganza natural es lo que denominamos Cambio Climático:
inundaciones, olas de calor, tornados y huracanes...Según
Stephen Hawkins, si esto sigue así, en el peor de los casos, la
Tierra podría acabar como Venus, un planeta vecino, a 250º y
con lluvias de ácido sulfúrico. La raza humana no podría
sobrevivir en esas condiciones.
La Tierra está herida y el hombre no está sabiendo actuar, así
que somos los culpables. Para cuando un joven llega a la
universidad, ha visto miles de horas de TV, unas 4 horas de
media al día, es capaz de distinguir mil logotipos de empresas,
pero menos de diez plantas y animales de su propio entorno. No
sólo nos convertimos en grandes consumidores sino en grandes
ignorantes de lo que nos hace vivir en la Tierra. El consumismo
es la ideología dominante, se nos ha ido de las manos, ya no
obtenemos sabiduría de la Tierra.
A fin de cuentas, hablar de salvar el medio ambiente es una
incorrección porque el medio ambiente sobrevivirá. Somos
nosotros los que no podríamos sobrevivir. Con el tiempo se
regenerarán los ríos, los océanos, las montañas, todo volverá a
ser verde. Puede que no haya gente, pero la Tierra seguirá
adelante. ¿Sabéis por qué? Porque la Tierra tiene todo el tiempo
del mundo. Nosotros no.

