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22 de agosto de 2017 - Iban de Endaya 

Respondiendo al compromiso que asumimos en la reunión del pasado 5 de agosto en Eneperi 
recojo a continuación una serie de ideas todavía deslavazadas a modo de recopilación de mis 
reflexiones sobre el proyecto para sumarlas a las del resto del grupo y tratar de generar el deseado 
movimiento. 

  

Mi visión de los fundamentos del proyecto: 
 
Lo veo como una iniciativa que busca la catalización de una reflexión global sobre los principios 
sobre los que se construye la actividad humana en todos sus órdenes (moral, intelectual, relacional 
y vital) con todas sus derivaciones más mundanas (económica, laboral, hedonista). Por simplificar, 
aun a sabiendas de que el término no representa toda esta dimensión, en alguna ocasión me 
referiré a un cambio "social" como mejor adjetivo para englobar el efecto transversal del cambio. 
 
Los principios se inculcan de muchas maneras en la(s) sociedad(es) y se asumen en muchas 
ocasiones (la mayor parte) de manera inconsciente. Por ello la reflexión a propiciar entiendo que 
debe ser totalmente abierta hasta el punto de admitir que otras fórmulas desbanquen a la que se 
proponga como inicial. 
 
Una catalización supone la dinamización y el impulso sin alterar el resultado de lo que de esa 
reflexión debe surgir. Esto es, sin condiciones previas ni corsés (si es que esto mismo se puede 
considerar una no es una condición previa). 
 
Todos tenemos ideas (más o menos concretas) de cuestiones que nos gustaría que cambiaran en 
una dirección determinada, pero la virtud de este proyecto la veo en generar las conversaciones 
enriquecedoras que den origen a revisiones individuales audaces que contribuyan a un cambio 
global. 
 
La especialización actual es uno de los condicionantes fundamentales para haber llegado a donde 
estamos. Los economistas saben poco de ecología, los médicos analizan poco los sentimientos y las 
circunstancias personales, los docentes se especializan por materias que no interesan por igual a 
los alumnos, los fabricantes de tecnología estudian poco los efectos colaterales de sus ingenios y 
las personas protegen sus posesiones y ambicionan su crecimiento sin conocer los efectos que eso 
tiene en sus congéneres y en su hábitat. Por eso creo fundamental que las reflexiones sean 
transversales. Aunque sensibilidades concretas surjan de forma natural en entornos más 
directamente relacionados con ellas, no sería bueno que se queden en su gueto. Deben trascender 
y contrastarse con una visión global. 
 
Mi visión de la forma de articularlo: 
 
La iniciativa de Mikel nos ha movido a un grupo muy reducido y con una capacidad limitada de 



 

dedicación. El objetivo es que nuestras conversaciones sirvan como germen para ampliarlo 
consiguiendo congregar a todo aquél que tenga la inquietud por aportar algo a un cambio social 
que consideramos imperioso. 
 
En esta congregación puede enfocarse desde una actitud pasiva (que venga quien se interese por el 
proyecto) o activa (tratar de localizar a personas o colectivos en los que podamos intuir interés). La 
primera opción es de evolución muy lenta y aunque la segunda implica un prejuicio para hacer la 
selección, no interfiere con la primera, por lo que creo que la fórmula pasa por tratar de difundir 
pero creando un "espacio" visible para permitir que otros lleguen. Probablemente por mi 
deformación y mis prejuicios (que agradecería si este proceso me ayuda a revisar) se me ocurre 
que un foro web (que habría que definir muy bien) es una herramienta interesante para empezar. 
De ahí generar encuentros físicos y otras formas de conversación y fomento de la acción. En la 
misma debería explicarse el proyecto (según ese modelo de definición abierta y plural) y crear 
espacios de conversación abiertos, trasversales e interactivos. Hacer esto saliéndose de lo 
convencional es un gran reto, sin duda, y precisa recursos. 

La catalización la veo como una vigilancia para asegurar una dinamización mínima y un 
movimiento suficiente. Este término subjetivo no tiene por qué cuantificarse y por tanto se trata 
más de una actitud y de un compromiso de todos con el proyecto, sin establecer objetivos 
concretos. 
 
Con respecto al evento con personalidades reconocidas que hasta ahora se estaba percibiendo 
como elemento central o referencial (especialmente en lo que a plazos se refiere) en mi opinión 
debe verse como un elemento importante de visibilización. Creo que lo mejor es reservarlo para 
cuando haya suficiente masa crítica y condiciones para explotar su potencial de movilización. 
Pasaría de elemento referencial a oportunidad derivada de un avance suficiente del proyecto. 
 
La definición del proyecto (para su divulgación) 
 
Uno de los problemas importantes que percibo para tratar de hacer llegar el proyecto a más gente 
es el de su propia definición. Como grupo germinal creo que tenemos que asumir el compromiso 
de hacerlo inteligible. Todos estamos de acuerdo en el concepto de "cambio", y creo que, de una 
forma u otra, asimilamos "lo viejo" como algo a desterrar y "lo nuevo" como una aspiración de 
mejora. Pero con términos tan vagos como ésos la captación (entendida como la generación de 
interés) va a requerir mucho esfuerzo. Confieso que me ha llevado mucho tiempo llegar al punto 
de entendimiento actual, que aún es muy iniciático. Predicando con el ejemplo de renovación y de 
conversación enriquecedora creo que la definición del proyecto no debe ser algo consensuado sino 
algo plural. Cada uno de nosotros aporta su entendimiento del proyecto cada uno en su 
divulgación utiliza lo que comparta o entienda. Transmitamos a cada autor lo que no entendamos y 
si eso da lugar a una revisión, perfecto. Si no, también. 
 
La definición del proyecto por tanto creo que debe ser abierta y viva y debe permitirse matizarse o 
mutar. Cada autor es dueño de su aportación y por tanto libre de modificarla total o parcialmente a 
voluntad. 
 



 

El formato de cada aportación es, obviamente, libre. Prosas descriptivas, imágenes alusivas, 
inspiraciones, conceptos telegráficos, formas, colores, sonidos o lo que cada uno considere que 
ayuda a entenderlo o al menos a inspirar las ideas que lo mueven. 
 
En la parte textual (otras aportaciones están limitadas por esta vía y veremos cómo se pueden 
canalizar y hasta dónde), y por romper el hielo (considerando la premisa de la mutabilidad 
permanente) propongo mi aportación inicial a la definición en el estado actual de cosas. Como 
puede verse no responden a un formato o estilo concreto sino a un cierto caos armónico: 
 
El futuro emerge 

+ 

Humanidad Vs Mundanidad 

Si no te parece correcto, no lo hagas ni lo apoyes. Si te parece denunciable, ármate de coraje y 
denúncialo, aunque ello te cree problemas. Si te parece mejorable, pon tu granito de arena para 
cambiarlo. 

Ponte en los zapatos de los más desfavorecidos. 

¿Puedes estar sosegado viendo sufrimiento evitable a tu alrededor (y no vale el viejo truco de no 
mirar)? 

El bien común frente al bien medio (estadístico). 

Mírame (a los ojos) y dime que haces todo lo que puedes para mejorar aquello de lo que te 
lamentas. 

Reclama lo que te falta, pero desde la aceptación de renunciar a lo que te sobra. 

¿Y si un día despertáramos y tomáramos conciencia de que somos muchos los que buscamos una 
convivencia diferente entre humanos? 

2 BB€ de gasto militar mundial anual, 1.300MM de pobres en el mundo, 1.100MM de personas sin 
acceso a agua potable, recortes de libertades, derechos humanos... ¿Crees que no se puede hacer 
nada para mejorar esto? Quizá te parezca fuera de tu alcance. Piensa en cosas más cercanas sobre 
las que puedes actuar: 220 MM€ pagados por un traspaso de un futbolista, 381.236 MM€ 
repartidos en dividendos empresariales en el mundo en un trimestre, el control (y la perversión) de 
los medios de comunicación por los poderes económicos, las carencias en materia de democracias 
participativas, la orientación economicista de la educación, el consumismo, la ecología, ... ¿No 
resuena nada todavía? 

Este movimiento sólo surtirá efecto si los privilegiados por iniciativa propia estamos dispuestos a 
renunciar a nuestras prebendas (a pesar de que otros privilegiados no lo hagan) a cambio de 
mayor justicia para los desfavorecidos. 


