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Patrocinio del propósito comunitario 
EL PAN ALEGRE / DAS FRÖHLICHE BROT 

 
 

Muy estimada señora Porr: 
 
Hacer “política realista” significa hoy ante todo reconocer los límites de nuestro modelo de desarrollo y de 
los ideales aspirados por nosotr@s hasta ahora, para trabajar tenazmente, de forma desilusionada, en la 
creación de lo nuevo que solo es capaz de alejar la catástrofe ecológica vislumbrándose. Le ha llegado la 
última hora al suministro energético atomar/fósil y no hay otra opción más idonea que las energías 
renovables que obligatoriamente tienen que sustituir los potenciales energéticos atomares/fósiles. 
 
Este cambio energético es una tarea titánica. Realizar este objetivo exige –junto con iniciativas 
internacionales, nacionales y regionales—vastos esfuerzos comunales. Orientar en las energías 
renovables requiere una reactivación de la política energética comunal: El cambio por las energías 
renovables corresponde a la conversión del suministro energético centralizado al descentralizado, de las 
pocas plantas de gran potencia a numerosas plantas pequeñas, del abastecimiento con energía de 
fuentes lejanas a las nacionales y locales, hasta llegar a nuevas opciones de un autoabastecimiento. 
 
El propósito comunitario EL PAN ALEGRE / DAS FRÖHLICHE BROT basa en conocimientos y 
experiencias antiguas para combinarlas con soluciones nuevas, y ofrece un punto de partida maravilloso 
para establecer un círculo comunal en el cual l@s vecin@s de un barrio asumen la responsabilidad por su 
suministro energético. La transformación de sus desechos orgánicos diarios en biogás que aquí se 
propone, y el provecho de este biogás en una entidad productora local –según el propósito una 
panadería—contribuyen de forma sostenible al cambio energético necesario arriba descrito. 
 
Entre los diferentes aspectos del concepto EL PAN ALEGRE / DAS FRÖHLICHE BROT, me alegra 
especialmente ver vinculado el abastecimiento energético local con la agricultura urbana, y aquí ante todo 
porque se propone el uso del amaranto –ya que conozco el alto valor nutritivo de esta planta singular 
desde hace mucho tiempo, y consumo sus productos cada mañana, considerándolos mi fuente energético 
personal. 
 
Al juntar de forma conveniente y práctica, un círculo energético con uno alimenticio, el concepto de EL 
PAN ALEGRE –bajo su título tan apasionante— logra devolver a nuestros esfuerzos desilusionados 
cotidianos su componente creativo motivador. 
 
Por lo tanto, asumo con mucho gusto el patrocinio de EL PAN ALEGRE / DAS FRÖHLICHE BROT.  
 
Usted está autorizada de hacer publicidad para EL PAN ALEGRE / DAS FRÖHLICHE BROT utilizando mi 
nombre y foto (como la de nuestro encuentro del día 5 de mayo del 2009):  
� en la página web del proyecto (www.madeleine-porr.de/pan_alegre_de.html),  
� en el webblog del proyecto (www.elpanalegre.blogspot.com/) y 
� en todos los impresos y demás productos informativos para la presentación del propósito y las 

solicitudes de apoyo para su realización. 
 
Con mis mejores deseos por que EL PAN ALEGRE tenga mucho apoyo, una amplia divulgación y una 
realización rápida, 

Dr. Hermann Scheer, 10 de junio del 2009 


