Mi interés en el futuro reside en que ahí pasaré el resto de mi vida. -C. F. Kettering
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El futuro siempre nos ha resultado
inquietante: es el mundo de la
incertidumbre, de lo desconocido, del
riesgo y de lo incontrolable.
Desde tiempos inmemoriales hemos
acudido a oráculos, adivinos y a diversos
medios para encontrar respuesta a una
pregunta central: ¿Qué me va a pasar?
Plantear la pregunta de esta forma me
coloca inmediatamente en una postura
pasiva desde la que mi posibilidad de
actuar queda limitada. Tal vez estoy cerca
de la postura de víctima.
Pablo Neruda nos dice:
El futuro es espacio,/espacio color de tierra,/
color de nube,/color de agua, de aire,/espacio
negro para muchos sueños,/espacio blanco para
toda la nieve,/para toda la música.
El primer verso es muy bello, El futuro es
espacio, para ser llenado con mis actos y sus
consecuencias en cualquier ámbito en el
que quiera desarrollar y desarrollarme.
Más adelante nos habla de sueños y es aquí
dónde surge otras dos preguntas centrales:
¿Qué quiero para mí? y ¿Qué quiero para
otros?
Debemos recordar que somos seres en
relación y que nada puedo soñar solo para
mí.
Del sueño sigue la determinación. El
mismo Neruda nos invita: Adelante,
salgamos/del río sofocante/en que con otros
peces navegamos/desde el alba a la noche
migratoria...
Así pues, teniendo espacio al frente,
sueños, determinación y compañeros de
viaje, podremos ir adelante en la
circunstancia que nos toca vivir y
participar en la construcción de una mejor
familia, una mejor empresa, un mejor país
y un mejor mundo. ¡Feliz año 2010!
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El futuro
El futuro, aquello que está por venir y que llega a
una velocidad de 60 segundos por minuto, surge del
pasado que se manifiesta en el presente como una
forma de vivir heterogénea, variada, rica y
problemática.

Antes de diseñar del futuro
Primero habrá que reconocer lo que es. Poder
responder a las preguntas: ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa
lo que pasa? Las respuestas a esas preguntas son
útiles si nos proponen una explicación que no se
reduzca a una causa única.
Esta explicación contiene la proposición de un
mecanismo generativo que, si se deja operar, dará
origen en el dominio de las experiencia de quien la
busca, a la experiencia a explicar cumpliendo ciertos
criterios de validación que son establecidos por
quien hará uso de la explicación(Ver referencia).
La explicación tiene las siguientes partes:
1. Descripción de lo que pasa y de lo que se tiene
que hacer para vivir la experiencia a explicar.
2. Proposición de un mecanismo generativo que si se
deja operar genera la experiencia a explicar.
3. Explorar qué otras experiencias se pueden explicar
con el mecanismo propuesto.
4. Validar las exploraciones realizadas en el punto 3
buscando reproducir esas otras experiencias.
Como podemos ver, el camino exige disciplina y,
sobretodo, una conciencia clara que lo que
experimentamos no tiene una causa única, no hay
culpables.
Lo que vivimos es el producto de una dinámica que
hemos establecido con nuestra forma de vivir.

