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Egun on, 

  

Ha pasado casi un mes desde vuestras aportaciones tras el “lluvioso” encuentro 
de Bakio. Aportaciones que me obligué a no leer con idea de que no 
condicionaran mi opinión antes de responder. 

Y son ya al menos 2 semanas (si no recuerdo mal) desde que le prometí a Mikel 
una respuesta para “cerrar el círculo” y poder dar otro paso … ¡vaya tela! 

Al margen de “el futuro emerge” ya tengo profundo tema para la reflexión. 

Como pedir disculpas no sirve de gran cosa, aparte de tranquilizar la conciencia 
de quien las pide, voy al menos, y por fin, a trasladaros la visión que me vino en 
Rocadragón. 

  

--- 

• Es un hecho evidente que desde hace ya unos años se están produciendo 
simultáneamente en todo el mundo, y casi como por generación espontánea, 
multitud de movimientos “reivindicativos” de una nueva sociedad, con diferente 
sistema de organización, gestión y principios. Movimientos que afectan a todos 
los ámbitos de la persona en su vertiente relacional: Jurídico, económico, 
social… 

En definitiva, parece que todos ellos buscan “otra manera de hacer las 
cosas” diferente a la que por diversas inercias nos rodean hoy en día. 

  

• Un segundo hecho evidente, al menos para mí, es que cada uno de estos 
movimientos tiene “vida propia”: sus propios líderes aglutinadores, sus fieles 
más o menos creyentes e incluso su doctrina propia, y cual nuevas religiones, 
intentan extenderse por las diferentes sociedades captando adeptos desde la 



 
 

insatisfacción. Libros, cursos, seminarios, delegaciones… Analizado en 
perspectiva, no deja de ser una nueva forma de repetir los mismos actos y 
hechos del pasado. Hagamos un esfuerzo por encontrar similitudes y 
claramente las encontraremos no sólo en lo social sino en la política e incluso en 
la economía. Lo nuevo se convierte pronto en viejo. Así que podrían terminar 
siendo una moda más, un modelo más, un paso más… 

  

• Como tercer apunte, y aceptando que pese a la “potencia” y mayor o menor 
“notoriedad” de algunos de sus líderes y, al mayor o menor número de 
seguidores, siguen siendo y visualizándose desde la Sociedad como “gotas en el 
océano” y que por tanto, su impacto en la “forma de hacer” de la actual 
Sociedad sigue siendo insignificante y sea un hecho que seguimos siendo 
impulsados por los mismos vientos que nos llevaron a la crisis de comienzos de 
siglo, no es menos cierto que en conjunto y totalizando todos ellos, suponen ya 
una parte significativa de nuestra sociedad, unidos tendrían cierto peso en la 
toma de decisiones, pero nunca se ha podido hacer visible su fuerza como 
conjunto. Y quizás incluso estemos cómodos cada uno en nuestras respectivas 
zonas de confort. 

  

• Cuarta y última observación: Casi podría asegurar que todos y cada uno de los 
movimientos sociales de renovación/revolución/ruptura a los que me estoy 
refiriendo, disponen de un mismo sustrato común, aunque expresado de 
diferentes maneras, con diferentes lenguajes y en diferentes escenarios o 
campos de actuación. No actuar desde el PENSAR (o al menos sólo desde ahí) ni 
desde el HACER, sino desde (o también desde) el SENTIR. Quizás sería 
demasiado resumir que la palabra clave es EMOCIÓN o EMOCIONES, pero sí al 
menos parece que estamos en la era de considerar “lo emocional”. Aunque 
suene muy cursi, a mí me gustaría que fuera el momento del AMOR (con todas 
infinitas acepciones de esta palabra). 

  

Partiendo de aquí, mi visión del papel de EL FUTURO EMERGE sería más o 
menos el siguiente: El hilo aglutinador que se encarga de unir todos esos puntos 
del firmamento para darles cohesión, forma, volumen, tamaño… ´El otro día 
salió la imagen de la araña tejiendo la red. Bien podría ser un círculo o una 
esfera como símbolo de figura desde la que se pueden unir entre sí todos los 
puntos existentes, tanto en bidimensional como en tridimensional. 



 
 

  

Actividades: 

• Identificar todo tipo de movimientos que “desde nuestro punto de vista” 
vayan en una misma dirección. 

• Poner nombre / imagen a “esa dirección”. Visualizar la raíz o punto común 
de conexión entre todos. 

• Desarrollar/generar lugares de encuentro donde poder establecer puntos en 
común y generar nuevos círculos de relación. 

• Ser impulsores de un trabajo colaborativo en red de todos los elementos, 
con dinámicas integradoras… 

• En definitiva, intentar ser ariete que rompa el “status quo” de círculos 
cerrados y potenciar áreas de encuentro, quizás más difuminadas, pero 
enriquecedoras y que desarrollen una capilaridad que se haga evidente para 
la sociedad. 

  

Me viene a la cabeza la palabra CULTURA, que es capaz de albergar en su seno 
innumerables manifestaciones artísticas (música, danza, baile, pintura, 
escultura, cine, teatro… folklore) e incluso los paisajes naturales y las gentes. 
Hagamos cultura… 

 

 


