Homenaje a Bill Mollison y a la Permacultura
"Todo lo que necesitamos para vivir de forma pacífica lo tenemos en
abundancia: aire, agua, árboles, energía solar, viento, flores,
comunidades, edificios, arcilla, madera, hierbas, sabiduría, afecto,
..., creamos armonía cuando cooperamos con la naturaleza y con la
vida; cuando actuamos en su contra, destrozamos todo". (Bill
Mollison).
Querido Bill, falleciste el 24 de septiembre de 2016.
Contigo, el mundo pierde a una persona valiente, prudente, a un
amigo que verdaderamente ama a nuestro planeta, a un hermano
con un gran corazón: enérgico defensor y cariñoso protector de todo
lo que vive.
Contigo se despide un investigador excelente con una profunda
capacidad de observación y con una inmensa sabiduría. Por un
lado, nos enseñas a mirar al espantoso rostro de la destrucción y
nos instruyes sobre cómo podemos hacer frente a los desafíos. Por
otro lado, nos presentas soluciones adecuadas y fáciles de aplicar
en cualquier lugar y por cualquier persona.
Contigo se despide de nosotros un pionero con una visión clara,
una persona que actúa. Todo lo que has descubierto, lo has
experimentado en el día a día, lo has realizado y lo has hecho
florecer. Nos has demostrado a tod@s que es posible y cómo es
posible vivir una cultura superior y a la vez cuidar de la Tierra y de
todos los seres vivos, curar todo lo que se ha destruido. Esto hace
referencia al entorno natural y también a la integración del humano
en el mundo físico real, hace referencia a la economía y a la
economía monetaria, a la educación, a la construcción, al sistema
sanitario, a la política con una democracia de base equilibrada, a la
organización de los clanes, comunidades intencionales en su
entorno natural, etc.
Lleno de humildad has seguido con tu obra los pasos de muchas
personas sabias, has investigado, entendido e imitado pueblos
matriarcales, es decir, sociedades igualitarias, en las cuales la
cooperación y la maternidad son la base de actuación. Y de esta
manera, has emprendido el camino al desarrollo de la Permacultura.
Nos has proporcionado métodos de análisis y herramientas que hoy
en día, de forma sencilla y en cualquier lugar, podemos y debemos
aplicar.

Nosotr@s, tus alumnas y alumnos, nos despedimos de ti. Llevamos
la herencia de la obra de tu vida con gran honor y seguimos
adelante en el mismo sentido que tú, hacia lo vivo, cuidando de la
Tierra y de sus seres vivos, trabajando activamente y a diario para
su sanación, reforestando de forma altamente diversa, creando
diferentes ecosistemas; asumimos la responsabilidad para que este
planeta, nuestra Gran Madre, vuelva a ser para tod@s una Tierra
frondosa, verde-azul, alegre y pacífica.
Queridas activistas y queridos activistas de la permacultura,
queridas hermanas, queridos hermanos, bajémonos todos del tren
equivocado, subámonos al mundo de la permacultura-matricultura.
Salgamos al exterior, plantemos todos un árbol para Bill, dejémonos
inspirar cuando estudiemos los libros que ha escrito Bill,
motivémonos para actuar percibiendo y queriendo con todos
nuestros sentidos los proyectos pioneros que ha puesto en marcha
Bill.
Gracias, querido Bill.
Barbara y Erich Graf, Autarca-Matricultura, Tinizara, La Palma, 28/09/2016.

