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Hemos desacreditado el pasado, menospreciado
el futuro y confiado sólo en el presente, sucum-
biendo a la tentación del consumo y alterando la
secuencia existencia: ‘ser-hacer-tener’, para in-
vertir el orden de sus factores, dando preferen-
cia al tener éxito sin esfuerzo, en detrimento del
ser que nos facultaba poder hacer para tener. Si
pensamos ‘esto no puede continuar así’, resulta
apremiante regresar al futuro con responsabili-
dad individual y colectiva para legitimar las pro-
testas y proponer alternativas viables. El camino
no será fácil: Habrá errores, pero sólo cono-
ciendo los fragmentos de nuestra incertidum-
bre podremos afrontar el cambio. Porque no es
posible advertir el todo sin conocer las partes
que lo componen, ni podemos intervenir en las
partes sin interpretar hacia dónde queremos ir.
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Egilea / El autor

José Antonio Diez Alday (Bilbao, 1945)
Periodista especializado en información económica ha trabajado en DEIA (1979-1985).
Director de la agencia de información Canal-8 en Madrid (1986-1988).
Asesor en las elecciones al Parlamento Europeo (1989).
Asesor externo de la Lehendakaritza (1991-1995).
Redactor jefe y director de ‘El Periódico de Alava’ (1996-1999).
Comentarista político y económico en Radio Euskadi (2000-2010).
Colaborador en ETB y Radio Vitoria.
Miembro supernumerario de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
Miembro del consejo directivo de Innobasque (Promoción y Comunicación).
Premio Eurobask de Periodismo 2009.
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