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La Carta de la Tierra, cuando comprenda-

volcán que hace erupción en el golfo,
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terpretados diariamente por la industria

halando los cabos sueltos de la hilaza, e

cultural. La alegría arrastra todos los valo-

incluyendo a otros que no están acostum-

res, sin corresponsabilidad por sus conse-

brados a bordar ropas viejas hechas por

cuencias. La implementación de los princi-

otras manos. La acción continua de sepa-

pios de la Carta de la Tierra también

rar hilos y de bordar representa el movi-

supone una reeducación personal y colec-

miento inexorable del pasado, presente y

tiva, beneficiando la disconformidad den-

futuro. Para nosotros, lo sostenible no sig-

tro de las directrices de la confabulación.

nifica congelar ideas; por el contrario, sig-
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surrealista. Una red internacional para la

creemos que la Carta de la Tierra debe

Carta de la Tierra puede ser una dimensión

estar presente en las esquinas técnicas de

de la complejidad, que se entreteje y com-

cada segmento de la sociedad y, en parti-

prende a través de un patrón de múltiples

cular, en las escuelas. También debe estar

matices que colorea la educación ambien-

presente en los difíciles aspectos de traba-

tal, sujeto al equilibrio y a las pausas. El

jos colectivos, en las expresiones de estu-

ritmo es el tiempo construido, a menudo

diantes y de toda la comunidad escolar. La

escapándose de nuestras manos, pero

estética pertinente de la Carta de la Tierra

construido sobre la valentía eterna de asu-

debe defender la alegría que viene de ges-

mir el riesgo de escribir una carta de uto-

tos, símbolos y sentimientos que realizan y

pías ecológicas y culturales: una Carta de

reafirman la decisión ética y praxológica de

la Tierra.
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nifica transformarlas en una metamorfosis
Habiendo abordado estos puntos de vista,

•

recordar, expresar y vivir en tensión juntos
y en solidaridad con todo.
Estar en este mundo significa inevitablemente presenciar el barbarismo, como un
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