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Invitación a

Soñar y Actuar *
TEXTO:

GUILLEM FERRER

* Extracto del pregón de las fiestas de Mancor de la Vall

Hace unas décadas un grupo de emprendedores de aquí empezaron a soñar “una Isla de
turistas”... Con el trabajo, la ilusión, la imaginación y la voluntad de muchísima gente y
con la ayuda de esta sustancia mágica que es el petróleo, el sueño se convirtió en realidad. Y
este paraíso, de una belleza incomparable que habitamos, pasó de ser una sociedad agrícola
a una sociedad turística.
Vamos a decir la verdad con dulzura: esta sociedad
turística, con una mirada superficial parece un
éxito rotundo; sin embargo, con una visión holística
y un análisis en profundidad da claras señales de
fracaso y agotamiento. Es posible que tengamos más
bienes... pero ¿Somos más felices? Hoy esta “ isla de
turistas” tiene una bandera muy simbólica:

No hemos sabido poner el dinero en su sitio. Somos una
sociedad rica materialmente pero muy pobre en otros muchos sentidos.
Tener se ha convertido en algo más importante que ser. Nos hemos vuelto adictos al dinero
y la codicia ha nublado nuestros corazones.
Hemos perdido la conexión con la tierra, el alma y el espíritu. “La Isla de la Calma” se ha
convertido en la isla del estrés: estrés en el individuo, estrés en la sociedad y estrés en la
tierra que nos acoge y nos sustenta.
Cuando uno oye todo esto le entra el miedo y piensa: madre mía esto no tiene solución... la
culpa es de los políticos... que lo arreglen ellos. No. La culpa no es solo de los políticos la
culpa es de todos. Los políticos no lo van a arreglar porque no son creativos. Ellos solo son
gestores y administradores.
¿De dónde tienen que salir las ideas, las soluciones?.
De todos nosotros. Cada uno de nosotros puede aportar ideas, conoce soluciones pero
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“ CUANDO SOPLA EL VIENTO,
ALGUNOS SE ESCONDEN...
OTROS LEVANTAN MOLINOS DE VIENTO”

de nada sirven si no las mezclamos y trabajamos juntos. La situación actual requiere del
esfuerzo de todos. Todos sin excepción podemos ayudar. Necesitamos la energía y la
creatividad de todo el pueblo.
Todos, en mayor o menor medida hemos participado en este modelo de progreso. Y lo
hemos hecho lo mejor que hemos sabido.
No es el momento de buscar culpables. es el momento de cerrar los ojos y mirar en nuestro
interior para encontrar respuestas.
No se puede crear una comunidad sostenible con la manera de pensar y los mismos valores
actuales que nos han llevado a esta situación. Estamos educando a nuestros hijos para un
mundo que está desapareciendo.
Vivimos una vida de comodidades gracias al petróleo barato y caminamos hacia un futuro
sin petróleo y con problemas energéticos y económicos graves.
Vamos a vivir en los próximos años cambios profundos e inevitables. Y tendremos que
hacer frente a 3 objetivos críticos:
1. Romper la dependencia que tiene la comunidad con el petróleo.
2. Parar las contribuciones de la comunidad al caos climático.
3. Preparar a la comunidad para afrontar tiempos de incertidumbre económica y energética .
Para este nuevo mundo necesitamos una nueva educación, una nueva conciencia, una
nueva economía. Necesitamos rediseñar nuestras vidas y las de la comunidad. Así que
anticipemos el futuro, empecemos a prepararnos para lo que viene.
Es el momento de hacernos las preguntas correctas antes de buscar las respuestas adecuadas:
¿Qué queremos vivir?
¿Qué queremos dejar a nuestros hijos?
Ha llegado la hora de soñar otra Isla, de hacer una nueva transición.
21

Es necesario anticipar el futuro y poco a poco ir aumentando “la resiliencia” y la
autosuficiencia del pueblo.
1. “La resiliencia” es la capacidad, las defensas, que tiene un pueblo para no colapsarse a
las primeras de cambio ante las carencias de comida, petróleo etc... y las habilidades para
adaptarse a los impactos y hacer frente a los cambios.
2. El renacimiento de lo local. Si dependes de personas que no te conocen y que controlan
tus necesidades básicas no eres libre y no te sientes seguro .
No busquemos la gran solución... mejor dicho, la gran solución es encontrar cientos de
soluciones pequeñas para el lugar donde vivimos. Podemos pensar globalmente, inspirarnos
en las ideas de otros lugares, pero la acción tiene que ser local.
Podemos hacerlo. Podemos vivir mejor. Mirando de frente los desafíos, con coraje y
confianza. Centrándonos en soluciones sencillas y creativas. El cambio será doloroso pero
no hacerlo sería mucho peor. No vamos hacia un funeral, vamos hacia una fiesta.
Para nuestro bien y el de las futuras generaciones, os invito a volver a soñar, a construir una
Isla mejor y recuperar nuestra capacidad de asombrarnos y amar.
El amor es la fuerza más sutil del mundo, la solución a todos nuestros problemas. El amor
es la respuesta a todas las preguntas.
Recuerdo unas palabras del científico canadiense David Suzuki:
“Veo en el futuro un mundo en el cual entendemos
que toda la vida está relacionada con nosotros
y la tratamos con gran humildad y respeto.
también nos veo como criaturas sociales, y cuando miro atrás y pregunto cual es nuestra
base fundamental como criaturas sociales, la respuesta es el amor.
yo no podía creerlo, porque parece muy hippie,
pero el amor es la fuerza que nos hace completamente humanos”.

Para esta “Nueva Isla”,
vamos a necesitar otra bandera

No defiendas este sueño.
Hazlo realidad
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