
Tierra de Nadie

Juan José Millás

egún el Fondo Monetario Inter-
nacional, España crecerá por
debajo de  hasta  (de
momento). Dado que para crear

empleo, según los expertos, es preciso cre-
cer por encima del , estamos listos. Tene-
mos delante de nosotros a una generación
de jóvenes que no va a trabajar, que no va
en consecuencia a cotizar y que se va a jubi-
lar en una situación muy precaria. Menos
mal que el FMI se confunde mucho (no vio,
por ejemplo, la llegada de la crisis). Pero
aunque se confunda, el mal está hecho. Si
usted va al médico y le diagnostican equi-
vocadamente una enfermedad mortal, tie-
ne muchas posibilidades de morirse de esa
enfermedad que no sufre. La cosa se llama
autosugestión, o quizá programación neu-
rolingüística, no estoy seguro. El caso es que
si uno empieza a relatarse a sí mismo como
un desastre, acaba siendo un desastre. De
ahí el peligro de los profetas, que por lo ge-
neral no anuncian nunca nada bueno.

Tenemos, en fin, un problema grave de au-
toestima. Ya hemos aceptado la reforma labo-
ral, la reforma de las pensiones y estamos dis-
puestos a sufrir recortes importantes en todo
lo que se refiere a sanidad, educación, justicia
y mobiliario urbano. Más aún: de forma sutil o
descarada, nos suben los impuestos por aquí
y por allá sin que digamos esta boca es mía. Y
si hay que salvar con el dinero de nuestros im-
puestos a una serie de cajas de ahorros cuyos
directivos se lo llevan crudo, las salvamos.
Pese a ello, un día sí y otro también se nos
amenaza con caer en las garras del “rescate”,
como Grecia o Portugal. Sabemos que la ex-
presión “periferia del euro” es un eufemismo
para referirse a los pobres, como el que dice
“quiste” para evitar la palabra “tumor”. 
Nosotros vivimos en la periferia del euro, de
modo que hablan de nosotros, de nuestro jer-
sey raído, de nuestro traje con brillos, de los
puños y cuellos gastados de nuestras camisas.

Si en lugar de un país fuésemos un niño,
el maestro recomendaría a nuestros padres
un psicólogo, para que se nos quitaran de
la cabeza esas ideas tan autodestructivas.
¿Hay psicólogos capaces de tratar, en su
conjunto, a una nación? O mejor: ¿hay una
policía capaz de meter en cintura al FMI?
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Con sólo  años pero con un sinfín de ide-
as en su mente, Pau Garcia-Milà, expulsado
en su día de la facultad de Informática de la
Universidad Politécnica de Cataluña por bajo
rendimiento académico, ha estado a punto
de morir de éxito. Su fracaso universitario se
debió a que apenas tenía tiempo para pisar
las clases, ya que a los  años ideó con un
amigo las bases del sistema eyeOS, pionero
en el desarrollo del denominado cloud com-
puting, por el que los usuarios pueden acce-
der a sus archivos desde cualquier ordena-
dor a través de un escritorio virtual situado

en la ‘nube’ de Internet. Tras profundizar en
esta idea, creó una empresa que ahora em-
plea a una treintena de personas y que tiene
presencia en  países, compitiendo con al-
gunos de los principales gigantes de la infor-
mática, como Google o Microsoft. Telefóni-
ca e IBM han confiado e incorporado para
sus clientes las aplicaciones de eyeOS. Gar-
cia-Milà acaba de publicar Está todo por ha-
cer, con prólogos del Príncipe de Asturias y
del ex presidente catalán Jordi Pujol, y epílo-
go del ex presidente del Gobierno Felipe
González.

—Su libro ‘Está todo por hacer’ lleva un
mensaje en la portada: “Cuando el mundo
se derrumbe, hazte emprendedor”. En su
caso, ¿cuándo pensó que el mundo se es-
taba derrumbando?
—Mucha gente da por sentado que hablo de
la crisis. Pero en otro momento el subtítulo
sería el mismo porque hablo más a nivel per-
sonal. Es decir, cuando las cosas se ponen
feas y van mal, las personas no se paran a
pensar que sus propias ideas pueden tener
éxito. Entonces, cuando tu mundo se de-
rrumbe, siempre puedes abrir una puerta
que esta ahí.
—Escribe que no pasa ni un momento sin
querer cambiar el mundo. ¿No cree que
puede sonar un poco pretencioso?
—Yo creo que el mundo lo tiene que cambiar
la gente, porque ni los políticos ni los presi-
dentes de grandes corporaciones pueden ha-
cerlo. La crisis hay que solucionarla desde
abajo; si cada persona, aunque tenga pocos
recursos, empieza una pequeña cosa, sólo
con que un uno por ciento funcione, un país
entero se puede poner a la cabeza de la in-
novación y la creación.
—¿Para ser emprendedor hay que ser un
optimista empedernido, que hasta de las
críticas extrae conclusiones positivas?
—Sí, totalmente. Lo único que hace falta es
ser optimista y reirse de las cosas negativas,
y más en España, donde la envidia y el mie-
do a que triunfes están ahí.
—Dice que todo el mundo tiene ideas váli-
das. ¿Lo más difícil es dar el primer paso?
—Creo que lo más difícil es darse cuenta de
que eso es una idea. Estas ideas pueden ser
buenas o malas, pero seguro que hay alguna
que es buenísima, y de ahí ha salido todo,
desde la telefonía móvil a Facebook.
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Solo tiene 23 años, pero ya compite con gigantes como Microsoft y
Google. Su secreto: creer en una idea. “Cuando el mundo se derrumbe,
hazte emprendedor”, propone en su primer libro, ‘Está todo por hacer’
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“Hay que solucionar 
la crisis desde abajo”

Pau Garcia-Milà,
fundador de eyeOS 
y autor del libro
‘Está todo por hacer’.


