A VUELTAS CON LA CONFIANZA (3ªparte)
“No sabe más el que mas cosas sabe, sino el que sabe
las que más importan”
Bernardino Rebolledo

Vivimos tiempos de incertidumbre, de convulsiones, de
acontecimientos inesperados que hacen que nuestra
seguridad se tambalee, sobre todo si está basada en
“agarraderas” externas que ya no aguantan la
turbulencia de las nuevas realidades.
Y hay personas, instituciones, organizaciones, grupos
de poder que no paran de meternos miedos en el
cuerpo o de intentar hacerlo.
Y lo consiguen con muchas personas que, de entrada,
dejan de hacer cosas que solían hacer.
Ayer mismo estuve dando una conferencia en la” ciudad
maravillosa” de Rio de Janeiro en donde estos días la
policía ha ocupado la “Comunidade de Alemao” y ha
habido disparos y algunas víctimas mortales.
Me he sentido totalmente seguro y me he permitido ir a
cenar con mi amigo-hermano Marco Aurelio, y al día
siguiente ir a la playa (la cada día mas hermosa playa
de Copacabana). No hay que arriesgar en plan estúpido
pero tampoco esconderse en plan “mojigato”.
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Esta experiencia me recuerda a mis numerosos
viajes al País Vasco durante más de 30 años,
para trabajar con el Grupo Mondragón, o La
Kutxa, o muchas otras empresas de aquel
entorno…
Había gente en Madrid que me solía decir:
“¿pero no te da miedo ir por allí y pasear y
tomar vinos por el casco viejo de Donosti por
ejemplo?...
Nunca me sucedió nada malo y eso que en
varias ocasiones sí que tuve fuertes
“algarabías“ a mi alrededor…
El miedo oscurece la realidad, la hace más
opaca, la reduce, la transforma con tintes de
negatividad. El miedo nos dificulta adentrarnos
en nuestro corazón y de verdad amarnos.
Y lo que puede llegar a ser peor: no nos
atrevemos siquiera a meternos dentro de
nosotros mismos.
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