
La mirada de la juventud con las gafas de 
Don Jose Maria 
 
La naturaleza humana siempre determina, quizás por el miedo a enfrentarse a 
generar nuevas realidades, que cualquier tiempo pasado fue mejor; pero no lo 
es. Es un espejismo que generación tras generación se expande como si fuese 
un virus letal, difuminando un mensaje lúgubre en las nuevas generaciones: No 
lo intentéis, no os esforcéis. 
 
No obstante, toda regla tiene su excepción, y esa es la nuestra, la alternativa 
joven, fresca y creadora de lxs jóvenes cooperativistas, de lxs que han decidido 
reinventarlo todo y no conformarse, lxs que han decidido nadar en contra de lo 
establecido, del status quo,  de la comodidad… en pro de una sociedad más 
justa y  equitativa, más sostenible a nivel medioambiental, humano y 
económico: una sociedad mejor, un mundo mejor. Personas que mediante 
nuestro trabajo hemos decidido ser libres, autogestionadas y felices.  
 
Arizmendiarrieta nos muestra constantemente una luz entre las sombras, una 
inspiración de un pueblo unido, en cooperación, capaz de crear un grupo 
empresarial referente, y sobre todo, diferente. Haciendo así del País Vasco una 
de las regiones más igualitarias y con mejor calidad de vida de todo el mundo. 
Es por ello que debemos actuar con responsabilidad y valentía. 
 
Lo sabemos, lo apreciamos, y nos lo creemos. Por ello, desde 
Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea (ALE), queremos contribuir a la difusión 
de esta alternativa de vida. Fomentar la cooperación como un proyecto, 
manteniendo una forma de ser y de ver diferente. El equipo “joven” de ALE 
busca conectar iniciativas tanto locales como globales; las canas con las 
ganas; aunar generaciones y culturas… para inspirar a la acción y mostrar que 
otras formas de hacer empresa y transformar el mundo son posibles. 
 
En la asociación somos conscientes de la necesidad de rejuvenecer el espíritu 
(y la junta directiva) de la esencia inicial del movimiento cooperativo de 
Mondragón. Además, soñamos con generar un equipo fuerte de jóvenes 
capaces de liderar el legado recogido. Somos conscientes de que rejuvenecer 
el espíritu cooperativo pasa por replantearnos cómo comunicamos, por 
juntarnos con lxs afines y con lxs no tan afines, de colaborar con Ikastolas, 
escuelas y universidades. Buscamos visibilizar a empresas y personas que con 
sus acciones diarias impulsan el desarrollo local y cooperativo, sin saber lo 
mucho que nos inspiran. 
 
Desde la asociación, nos comprometemos con ello y hacemos nuestra la 
máxima de Don Jose Maria: el mundo no se nos ha dado para contemplarlo, 
sino para transformarlo. Aurrera, beti  aurrera! 


