	
  

16 de Noviembre de 2012

Carta del Presidente y Socio Fundador

Hoy se conmemora el aniversario del fallecimiento de un gran amigo, el 16 de Noviembre de
un mal año falleció D. Antonio Álvarez, del que aprendí muchas cosas, y que hoy me hace
escribir esta carta, el admiraba en mí que era la única persona que conocía que dimitía. Y es
cierto, no tengo ningún afán de agarrarme a nada más que a los principios éticos que creo
son imprescindibles para poder dormir tranquilo por la noche. Entonces escribí un poema
en su memoria, "Noviembre ya tiene nombre propio". Hoy escribo, quizá, un epitafio
profesional más. O no. Eso no depende solo de mi. Depende de los principios democráticos y
de transparencia que espero tenga esta asociación profesional y empresarial. Como debería
ser normal, habitual, e intrascendente, dimitir es un acto saludable en el discurrir de
nuestras carreras profesionales.
Cuando inicié esta andadura como fundador de la Asociación AEI Knowdle Consortium
Group (KNOWDLE) sabía que no sería nada fácil por los tiempos en los que nos
encontramos, por la complejidad disruptora y atrevida del proyecto en sí, pero no me pude
imaginar que el egoísmo de las personas fuera el mayor problema al que me enfrentaría.
Tuvimos la incalculable fortuna de que alguien en el Ministerio creyese en el proyecto
BUAALA.TV, nos diera una oportunidad, pero lo que pudo, debió, ser una bendición se está
convirtiendo en una gran pesadilla.
El inicio del proyecto ya tuvo desagradables desencuentros por determinadas personas que
de forma increíblemente absurda y egoísta torpedearon ilegítimamente el proyecto. Lo
afrontamos. Lo superamos. Logramos el consenso. Afortunadamente logramos establecer
ese consenso que permitió acelerar el desarrollo del mismo, pero creo que con grandes
desajustes. La asociación KNOWDLE hizo un gran, muy grande esfuerzo, y yo
personalmente, por el que desde el inicio del proyecto me he vaciado hasta la extenuación,
por tener algo visible lo antes posible. Con mucho trabajo y desgaste. A mi, manejar dinero
ajeno, me da mucho más respeto que manejar el propio.
Los últimos meses han vuelto a ser muy desagradables con actuaciones nuevamente muy
desafortunadas de ciertas personas que con toda falta de ética están actuando en su propio
beneficio. Y no en el de la Asociación a la que dicen pertenecer. Cuestión que no quiero ni
puedo admitir.
Parafraseando a Bertolt Brecht: ".... pero hay quienes son éticos toda la vida, esos son los
imprescindibles". Si algún día cedes, ya no vale de nada el esfuerzo.
Y eso me ha llevado a presentar la dimisión y convocar una Asamblea antes de cerrar
incluso el presente ejercicio y el mandato inicial.
Cuando creé esta Asociación lo puse muy clarito en sus bases: transparencia radical, pero
está claro que hay personas que no les gusta la transparencia y que tratan de utilizar
caminos "largos y tortuosos" por no ser capaces de enfrentarse a sus propios miedos, a sus
propias carencias y especialmente a sus propia ignorancia. Y estamos trabajando para

	
  

dentro del marco de la LOPD poder publicar toda la información en la Web. Algo para mí
fundamental.
La Junta cesante ha encargado un Plan de Viabilidad que se remitirá al Ministerio, que ha
sido debidamente informado, y que creo que proporciona una oportunidad en varias líneas:
la primera, la obligación moral de devolver a la sociedad lo que nos ha dado, oportunidad y
dinero; la segunda, hacerlo honradamente, como lo quiero hacer siempre a pesar de las
presiones inadmisibles y curiosas amenazas de algunos, para la viabilidad futura de la
Asociación.
Espero que en la próxima Asamblea, los valores que incluí en el acta fundacional y
estatutos se preserven, en caso contrario, preferiría disolver la Asociación y devolver el
dinero que queda.
Esto nos dejaría una enorme deuda, económica y moral, con la sociedad, que espero
podamos saldar y salvar con el Plan de Viabilidad que hemos encargado.
Muchos acudiréis a la Asamblea sin haberos preocupado en todo el año por la Asociación.
No vale criticar por criticar, se ha de aportar, eso, las buenas ideas, y las buenas acciones,
son y serán siempre bien recibidas.
Quizá, algunos, tampoco se hayan preocupado de leer las bases de esta asociación pero para
mí eran esos principios fundamentales que hablan de las personas que los defienden y de
los grupos que los difunden y respetan. He de decir que mi mayor error siempre es "no
saber distinguir las personas que los comparten de las que dicen compartirlos por intereses
espurios". Pero como siempre digo, a mi se me engaña una vez, pero sólo una vez, es el
beneficio de la duda y de mis limitaciones que otorgo a todo ser humano.
Este país está pasando malos momentos y nosotros somos responsables de ofrecer una
posibilidad, un atisbo de esperanza, por pequeño que sea, y el esfuerzo que hemos hecho en
difusión en Asturias, Málaga, País Vasco, Galicia, La Rioja, Cataluña y como no, Estados
Unidos. Particularmente, este último, en el que nos hemos reunido con los más grandes.
Algo impensable para una Asociación tan joven como la nuestra. Pero el "feedback" y las
relaciones iniciadas y cuidadas con NBC Universal (parte del gigante Comcast) o News
Corporation, otro gigante, nos llena de orgullo a la par que de esperanza, de que un
proyecto español sea considerado como relevante en tales organizaciones.
Ese es el reto, ese el desafío, pero debemos de combinar la ambición y el orgullo con la
honradez y la transparencia, que no creo deban estar reñidas. Ese es mi deseo.
Gracias a todos y mi confianza por que esta Asamblea sea lo que el espíritu y la letra de la
Asociación requería a los asociados y fundadores.

Felipe García (Knowdler)
A.A.E.I. Knowdle Consortium Group Founder

