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“Si sabemos abrirnos paso a través de nuestros 
miedos, si somos capaces de aprovechar todas 

las oportunidades posibles, podemos vivir la 
vida que tan solo nos habíamos atrevido a 

soñar. Podemos vivir libres de juicios, sin temor 
a la censura de los demás, sin restricciones”. 

Elisabeth Kübler-Ross 
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¡Ya pasaron los tiempos del cambio! ¡Estamos en la 

trasformación! Ya no valen trapos calientes, 

pequeñas tiritas. Hay que operar, hay que cortar, y a 

veces hay que amputar. La realidad, o mejor dicho, la 

que queremos que sea una realidad más justa, más 

participativa, más humana, nos exige despertarnos y 

no permitir que las cosas sigan yendo como van… es 

decir, maravillosamente (en la apariencia) para unos 

pocos; y mal, bastante mal, para otros muchos. Y no 

me refiero estrictamente a lo económico, que también, 

sino principalmente en cuanto a independencia, 

respeto, posibilidad de desarrollo, capacidad de dirigir 

la propia vida… 

Vivimos tiempos convulsos, en los que parece que hay 

por ahí, en algún lugar, grandes jugadores de ruleta 

rusa que juegan por encima del bien y del mal, 

haciendo estropicios brutales que destrozan países, 

sociedades, empresas, individuos… ¡Qué cosas! 

Y como lo económico es lo que al final rige este juego, 

más vale que no tengas petróleo, o gas, o una mina 

de oro en tu jardín, pues si no, van a por ti. 

Es tiempo de indignarse, sí, y de actuar. Lo 

importante es no consentir. Y moverse. Y cada uno 

desde su esfera de influencia, que todos la 

tenemos. 
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¿Y cómo voy yo en este escenario? Pues inquieto, 

intranquilo, intentando regular emociones y tomar decisiones. 

Una decisión importante, justo de esta semana, es la de 

dejar una de las Escuelas de Negocio, más importante del 

mundo: ESADE. Sí, después de diez años, prácticamente 

desde que Esade se estableció definitivamente en Madrid, 

dejo la Escuela. Han sido 10 años llenos de momentos 

plenos en los que he disfrutado, he aprendido, y he tratado 

de aportar valor desde mi experiencia, conocimientos y 

competencias. 

En los últimos tiempos (¿la crisis quizás?) las cosas habían 

cambiado y ya no me encontraba a gusto. 

Pero romper nunca es fácil. Siempre representa una pequeña 

muerte, es un desgarro, es un dejar atrás momentos intensos 

a nivel emocional. Es no coincidir, al menos con la misma 

frecuencia, con personas excelentes. Colegas, alumnos, 

Program Managers, responsables de Esade, personal de 

apoyo… A todos mi agradecimiento y afecto. 

Y ¿cuál es mi “despertar”? Voy a colaborar con 

DEUSTO Business School, una Escuela de 

prestigio y alternativa a las tres grandes, con la 

que siempre en mi familia hemos tenido especial 

afección (dos de mis hermanos estudiaron en La 

Comercial de Deusto). Voy con renovadas 

ilusiones, con mucha energía, y con ganas de 

involucrarme e impulsar proyectos desafiantes. 



LL59 4/4 

Continúo con las CONFERENCIAS por toda 

España. En esta temporada yo solo. Leila se 

incorporará en Febrero y quizás unos días en 

Enero. 

La próxima semana, el día 8 de noviembre, lanzo 

mi nuevo LIBRO publicado por LID. “Asunto: 

Confianza y Compromiso”. Lo hago precisamente 

en la nueva sede de Deusto en Madrid. 
 

Dos sugerencias como cada mes: 

1ª Acabo de estar en Málaga en la Convención 

de AGEL (¡Enhorabuena Enrique!) y he 

aprovechado para conocer el museo Picasso y 

además deleitarme con el gran Giacometti 

(hasta el 5-2-2012). 

2ª Un vino especial, un Ribera del Duero de 

Peñafiel “Convento San Francisco” 
¡Disfrútalo! 

 

Como siempre los dos mensajes-fuerza del final: 

Por favor, pasa esta LL a quien creas le pueda 

interesar y… por favor… acuérdate de ser feliz. 

José María Gasalla 
Conferenciante, escritor y profesor de DEUSTO Business School 


