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Análisis de la actualidad en la
tertulia de Rafa Martínez
Simancas, en «De costa a costa»

Delpuebloal infinito.DicePauquegraciasa suspadresya susamigosde siempre relativi-
za estar hoy en la cresta de la ola, «porquemañana todo puede cambiar». Él no se olvida de que
es un chaval deOlesa deMontserrat (Barcelona) que logró poner en pie una idea (EyeOS) sin de-
jar de pisar suelo firme. Y el hecho de que cuando acaba de cumplir 24 años la empresa que fun-
dó tengaya35 empleadosypresenciaen71paísesno lenubla el entendimiento, sinoque le empu-
ja a proclamar que otros también pueden hacerlo. Su éxito como joven emprendedor le valió en
2010 el premio Impulsa de la Fundación Príncipe de Girona.
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«El guerrero al amanecer». Patrick
Swayze viaja al futuro en una
aventura impactante. A las 22.00

S
uempresaavanza imparable enel cibe-
respacio cuando usted acaba de cum-
plir veinticuatro años...
-Estamos en 71 países. O sea, que ya so-
mos el mayor proyecto de software li-
bre que se ha creado en España.

-Aplaudido como joven emprendedor, la lió us-
ted en la Red Innova al criticar el 15-M.
-Hubounmalentendidoen losmedios, peroelmen-
saje está claro y lo volvería a repetir: me quejo de
que cuantomás complicada es la situación, a veces
parece que algunos prefieren sentarse y esperar.
Yonome iría ahí unmes entero, pero los que lo ha-
cen deben de estar verdaderamente cabreados. Y
no critico a quienes van a una plaza a manifestar-
se, pero sí al que se queda sentado y buscando cul-
pables de su situación, ya sea el Gobierno, la gran
empresa o cualquier otro. Esos siempre encontra-
rán un culpable, pero en el fondo la solución está
en manos de la gente.
-También ha lamentado que este es un país «ma-
chaca-ideas».
-Más o menos. Somos un país disuasorio de mu-

chas cosas; no solo de ideas, también de proyectos.
Aquí la gente se ríe de los proyectos. Te dicen:
«Pero qué tontería», y con estemensaje nadie va a
empezar nada. La mentalidad ha de ser otra: si de
veinte proyectos diecinueve fracasan y uno triun-
fa, empecemos veintiuno y nos irá bien. Natural-
mente, no todo elmundopuedehacerlo, nopuedes
ir con este planteamiento a un hogar donde todos
sus miembros están en paro. Pero lo malo es que
quien sí está en condiciones de hacerlo tampoco lo
hace. Y es curioso que en EyeOS recibimos dos ti-
pos de e-mail: el de los fans, de gente que nos quie-
re, procedentes de más de cincuenta países, y los
de odio, que solo proceden de uno: España.
-¿Somos así de envidiosos y cainitas?
-Hay gente que no se da cuenta de que si a alguien
le va bien en España es mejor para todos.
-Twitter coqueteó con ustedes cuando eranunos
pipiolos.
-Fue en 2006. Cuando se estaba creando Twitter
nosotroshabíamosdesarrolladounproyectopare-
cido, ynosofrecieron trabajar en laparte tecnológi-
ca. Peroni la ideadel Twitter eranuestraninospa-
reció buena, ja, ja, ja. Con perspectiva, no integrar-
nos ahí fue la mejor decisión que podíamos haber
tomado. Hacer en España algo tecnológico te hace
diferente, y ser diferente es lo mejor para despun-
tar.
-Ha relatado que la idea de EyeOS (de «escrito-
rios virtuales» para trabajar con todos los conte-
nidos de nuestro equipo personal desde cual-
quier otro) nació por una cuesta difícil de salvar
que había entre su casa y la de su socio Marc.
-La anécdota de la cuesta viene a decir que el em-
brióndeEyeOSnaciódeunanecesidad, pero elpro-
yecto se ha desarrolladomuchomás después. Con
ello lo que quiero decir es que las ideas en su fase
inicial sonmuy sencillas y todo elmundo las tiene.
Esoes loquehe recogido enmi libro «Está todopor
hacer». A partir de ahí el gran objetivo del empren-
dedor es el de conseguir ser el peormiembro de su
equipo, porque eso quiere decir que ha logrado ro-
dearse de gente que lo hace mejor que él. Los egos
no sirven.
-¿Piensa escribir otro libro?
-¡Ya lo estoy haciendo! En él trataré de transmitir
el optimismo de que el vaso no está nimedio vacío
nimedio lleno, porqueconquehayaunagota yapo-
demos beber. Y lo que nohagamos nosotros lo va a
hacer otro.
-¿Lleva la vida de otros jóvenes de su edad?
-Mi vida es un lujo brutal, porque con veinticuatro
años me puedo permitir vivir solo (bueno, con mi
hámsterWalter) y tengo independencia económi-
ca. Pero no puedo evitar a veces pensar como al-
guien de mi edad y voy demasiado deprisa...
-¿Qué aficiones tiene? ¿Es futbolero?
-Estuve enWembley. ¿Alguna pregunta más?
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FUNDADORDE EYEOS, EMPRESA PUNTERA EN INTERNET

Pau Garcia-Milà
«España es un país disuasorio
de ideas y de proyectos»

B «El gran objetivo del
emprendedor a partir de su idea
es conseguir rodearse de gente
que sea mejor que él. Los egos
no sirven»

B «No critico a los que van a una
plaza a manifestarse, pero sí a
quien se queda sentado,
esperando y buscando
culpables de su situación»
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