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LLamada a la cooperación! 
Reconeixem la diversitat lingüística dels pobles de la Península Ibèrica. 
Recoñecemos a diversidade lingüística dos pobos da Península Ibérica. 
Iberiar penintsulako herrien hizkuntza aniztasuna onartzen dugu.

Los desarrollos políticos, ecológicos y humanos de este año me han llevado a una decisión clara: con 
toda la fuerza, la alegría y la creatividad que tengo a mi disposición me gustaría comprometerme a 
contribuir al debate global. Se puede resumir en la siguiente declaración:

Los humanos tenemos la posibilidad en poco tiempo de transformar la Tierra en un paraíso, un planeta 
en el que ya no haya violencia ni miedo.

Sé lo increíble que suena esta frase. En la mayoría de los casos, las palabras simplemente se ignoran. 
Están demasiado lejos de lo que parece posible que uno pueda lograr. Y sin embargo, son realis-
tas. Digo esto sin cerrar los ojos a lo que está sucediendo a la Tierra en este mismo momento, a las 
guerras y a las noticias falsas que las hacen posibles; a la sobreexplotación y el agotamiento de la 
naturaleza y la Tierra; a los incendios en el Amazonas y a la lucha de los jóvenes en Hong Kong; al 
destino de los que tienen que huir de sus hogares y los que se ahogan mientras intentan llegar a un 
lugar seguro.

Me gustaría abordar otro posible malentendido aquí: este proyecto no promete una salvación rápida 
y fácil. ”Dentro de un período de tiempo relativamente corto” no es una invitación a relajarse mien-
tras se hace el trabajo ”en un abrir y cerrar de ojos”. Si fuera tan fácil, la humanidad lo habría logrado 
hace mucho tiempo. Se trata de una idea que exige toda nuestra inteligencia humana, nuestro amor 
por la verdad, nuestra voluntad, nuestra capacidad de compasión global y nuestra energía.

Estoy buscando personas que tengan el coraje de abrazar esta declaración por amor al planeta Tier-
ra, que se tomen el tiempo para entenderla y comunicarla a los demás. Éste es el propósito de esta 
carta. Mi primer paso es escribir un libro que explique por qué el proyecto es realista. Le he dado a 
este trabajo el siguiente título: El Plan.

Al mismo tiempo, quiero reunir a un círculo de personas alrededor de este proyecto que sigan el Plan 
paso a paso y piensen, estudien y comiencen a encarnarlo. Sueño en que lograremos traducir el libro 
a muchos idiomas a partir del 2020 y, si es posible, publicarlo simultáneamente. Mientras más per-
sonas hablen de esta perspectiva, más se iluminará esta visión del futuro, más visible será para más 
gente, y más personas y más atracción podrá generar.

Hoy, la humanidad no necesita nada más que una idea de cómo evitar el colapso inminente del siste-
ma: el sistema ecológico, climático, económico, político y social.

Al mismo tiempo, sin embargo, nada se rechaza y pelea más que una respuesta que dé esperanza. 
Esto es difícil de entender y sin embargo comprensible. Después de todas las aberraciones de la his-
toria, el ser humano es particularmente culpable. No quiere escuchar más soluciones. Muy a menudo 
lo han desviado y engañado. Además, hay un factor especial. Abdullah Öcalan, el líder kurdo encar-
celado en Turquía desde 1999, lo ha llamado acertadamente:
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El verdadero poder de la modernidad capitalista no es su dinero o sus armas; Su verdadero poder reside 
en su capacidad para sofocar todas las utopías ... con su liberalismo. 

Ese es el desafío que me gustaría emprender junto a todos los interesados. La información esperan-
zadora de una utopía realista debería llegar a nuestros corazones a través de nuestras propias capas 
traumáticas y crear un debate público en los medios capitalistas. Con esto, nuestra revolución hu-
mana habría alcanzado la Etapa Uno de la victoria, quizás aún discreta pero ya grandiosa. Sueño con 
celebrar esta victoria junto a todos los involucrados en 2020. Imaginemos que la idea de convertir la 
Tierra en un paraíso estaría anclada en más y más personas porque se ha entendido cómo alcanzar 
esta meta. ¡Imagínate cuánta cooperación y poder se crearán!

Por el momento, para mí, no se trata de iniciar un movimiento de masas, sino de crear una placa de 
Petri en la que la idea pueda germinar. Sirven como puntos de acupuntura. Creo que esto se logrará 
mediante la creación de un círculo de personas que encarnen una visión aguda y, a su vez, reúnan 
círculos de personas a su alrededor, cada uno de los cuales sirva como puntos de acupuntura.

Ahora una nota personal:

La afirmación de que los humanos podemos liberar a la Tierra del miedo y la violencia no viene de 
mí. Lo leí hace muchos años en un libro de Dieter Duhm (sólo disponible en alemán). Me sacudió. 
Tenía que hacer todo lo posible para averiguar si esto era cierto o no. ¿Cómo podría ser eso posible? 
Así que estudié los libros y escritos de Duhm, especialmente aquellas fuentes a las que se refiere. Al 
hacerlo, creé una conexión con lo que me enseñaron en la escuela y en la universidad. Para mí, ésta 
era la forma de convertirme en un compañero pensador en lugar de un seguidor. En muchas con-
versaciones personales con Dieter Duhm pude profundizar en el tema. Lo que hace que su trabajo 
sea único es el intento de explorar la visión de un futuro sin guerra de una forma tan profunda, que 
podría surgir un concepto para su realización. Es por eso por lo que el libro estará fuertemente basa-
do en los pensamientos de Duhm.

Pero la imagen del futuro que Dieter Duhm quiere realizar con su ”Plan de biotopos de cura” no 
puede atribuirse a una sola persona. Del mismo modo se ilumina en todas partes en la tierra. Uno en-
cuentra aspectos en el concepto de vida del ”Buen Vivir” del mundo indígena de los Andes de Améri-
ca Latina. O las leyes de la vida en la Comunidad de Paz colombiana de San José. O en parte también 
en el movimiento ruso Anastasia. O en la idea de ”Ndanifor” (el alma de la comunidad) de Camerún. 
Y en la organización social de Rojava en el norte de Siria. O en el concepto de micro socialismo. ¿O en 
el anhelo de millones de personas en todo el mundo de vivir en comunidad? Y ... O ... O ... En todas 
partes encontramos aspectos del mismo mensaje.

¿Tienes una idea de cómo deberíamos llamar a este gran plan de evolución, que presenta todos estos 
movimientos, pensamientos y conceptos con el objetivo de transformar la Tierra en un paraíso con la 
ayuda de personas conscientes?

Gracias por leer y escuchar.

- - - - 

Traducido del inglés por Antonio Galbany


