
¿Nos justificamos, nos quejamos u optamos por despertar?

“
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Si quieres construir un barco, no hagas sonar los tambores para que 

las personas consigan madera, ni des ordenes ni asignes tareas. Sólo 

háblales mucho tiempo acerca de la interminable inmensidad del mar” 
Antoine de Saint – Exupery



Y te das cuenta al caminar, que la gente parece que se

ha quedado sin sueños ni ilusiones. Sin alegría.

Cualquier conversación parece que debe terminar en un

quejido. Casi nadie sigue mirando ante la inmensidad del

mar.

Antes de proponer algo ya está preparado el “no,

seguramente en otra ocasión”, “no tenemos

presupuesto”, “no es el momento”, “no toca”… Parece

que lo que toca es reclamar y llorar. ¡Ya esta bien! Y, ¿por

qué no nos movemos? ¿Por qué no intentamos hacer

cosas diferentes? ¿Por qué no llevamos a la práctica eso

de lo que tanto hablamos que es la innovación?

Hace 10 días regresé de Brasil. Allí ya van a toda

máquina… imaginando un futuro próximo en el que se

ven la 5ª potencia Mundial. Y ese sueño les sirve de

acicate, de estrella a la cual seguir ¿Cuál es el sueño de

nuestro país? ¿alguien lo sabe?

Da la sensación de que estamos en momentos de

“sálvese quien pueda”, “cada uno a lo suyo”…

¿Cuándo va a reaccionar la sociedad? ¿Cuándo vamos a

colocar un voto en el que pongamos lo que pensamos de

los políticos y ganemos los votos nulos por mayoría? Es

una vergüenza. España ha desaparecido de la escena

internacional y en la esfera nacional parecemos un

mosaico en que los diferentes trozos necesitan

traductores para entenderse entre ellos.
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Pero, seguimos teniendo todo nuestro

potencial como seres creativos,

singulares, superadores de mil

desgracias… con nuestra experiencia,

diría veteranía, inteligencia y coraje.

Es cuestión de unir fuerzas.

Y lo notamos en el Road Show. Hace

un mes, en Barcelona compitiendo

incluso con el fútbol, logramos llenar

en ESADE. Ahora volvemos a Madrid.

Estaremos el 14 y el 17. Este día en

Expomanagement. Será un gran

desafío pero estamos convencidos de

que aportaremos valor y muy

especialmente en estos tiempos.

Hace falta levantar el espíritu, el

estado de ánimo, la visita hacía un

futuro mejor.

Iremos también a Lisboa y a Cáceres.

Extremadura despierta. Se percibe un

movimiento emprendedor importante

y en ello está influyendo con fuerza

todo el equipo de la EBS.

¡Felicidades, y a seguir en esa línea!



Este mes, hemos desembarcado con

el RS en Perú. Un país que ha

decidido despertar, no quedarse en el

furgón de cola. Nuestra impresión es

muy positiva.

Colombia es nuestro próximo destino

junto con Chile.

Nuestro discurso no es nuevo. Lo que

sucede es que tratamos de darle un

nuevo impulso, una nueva forma de

encarar una nueva realidad que

muchos aún no quieren ver. Cuando

despierten para algunos habrá pasado

la oportunidad.

Es hora de desacomodarse, de

arriesgar, de compartir, de alzar la

vista, de crear, de comprometerse, de

tener coraje…

Una persona con ilusión, con sueños;

una persona de espíritu joven y con

sabiduría veterana, mi amigo

Joxemari, me envió hace unos días un

escrito sobre “una opción de vida”.

Con ella termino esta LL.
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Jose María Gasalla
Conferenciante, escritor y profesor de ESADE Business School

apuesto por :

amar antes que odiar,
crear antes que destruir,
curar antes que herir,
dar vida antes que matar,
bendecir antes que maldecir,
reconocer y elogiar antes que menospreciar,
permanecer firme antes que desistir,
alegrar antes que entristecer,
crear y generar esperanza,
darle sentido a la vida y no a lo absurdo,
luchar por la vida y, no tanto, por la comodidad.

Como siempre, dos cosas:

Pasa esta LL a aquella persona que creas le 

puede servir para algo positivo, y…

Acuérdate de ser feliz.

Hasta el próximo mes


