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VALENCIA  i  OPINIÓN

EN LA VIDA  hay mucha gente a tope. 
Viven, trabajan y quieren a tope. Es 
decir, al máximo de sus posibilidades, 
con pasión, entusiasmo y alegría. 
Como los demás, establecen sus 
objetivos, activan sus medios e 
intentan conseguir sus fines en un 
mundo de recursos limitados, 
incertidumbre sobre el futuro y 
falibilidad propia de los seres 
humanos. La diferencia es que lo hacen 
a tope.  

En el mundo de las empresas sucede 
lo mismo, la acción empresarial o 
emprendedora se puede hacer a tope o 
no. Hay muchas formas de ir o ser a 
tope. Para empezar, el compromiso 
personal con el proyecto puede ser total.  

Los planes y acciones desarrolladas 
para obtener un éxito empresarial 
requieren de una entrega, pasión y 
dedicación completa. Es difícil que sin 
éste requisito las cosas salgan.  

Como me decía un gran emprendedor, 
si yo mismo no me lo creo, difícilmente 
se lo creerán mi equipo y mis futuros 
clientes. 

Otra típica actitud a tope es el 
optimismo y el empuje. La vida 
empresarial está sembrada de 
constantes obstáculos y contradicciones.  

Emprender requiere una ilusión 
positiva para afrontar las dificultades 
como un reto u oportunidad, no como 
un molesto nuevo problema. La 
competencia, los reguladores, los 
cambios en el mercado, son elementos 
que pueblan el horizonte del que actúa y 
desde una perspectiva positiva, pueden 
ser acicates para mejorar y mantenerse 

alerta superando cada nuevo reto. 
Dándose éstas dos condiciones, llega 

necesariamente la tercera que es la 
creatividad. Si se asume que nada de lo 
que nos rodea en el mundo económico 
es perfecto, empezando por uno mismo, 
la conclusión es que siempre se puede 
mejorar, que en cada momento se puede 
innovar, reinventarse e incluso volver a 
empezar. 

No hay límites para ir a tope. La 
capacidad creadora de las personas y su 
empeño en posicionar su idea en el 
mercado no tiene límites en nuestra 
sociedad global. Los topes para ir a tope 
y ser a tope sólo los marca la propia 
inteligencia y voluntad del 
emprendedor. Todos los problemas, 
enemigos y obstáculos, incluyendo el 
miedo o la duda, están ahí para que el 
reto valga la pena y el resultado sea el 
mejor posible. 

 
José Ignacio Lluch es Presidente de Main

A tope

«Los planes y acciones 
desarrolladas para obtener un 
éxito empresarial requieren 
de una entrega, pasión y 
dedicación completa»
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NO HAY duda de que el asun-
to más comentado desde el pa-
sado domingo —no sólo en la 
Comunidad, también en mu-
chos rincones de España—  es 
el monumental lío que se for-
mó la alcaldesa de Valencia, Ri-
ta Barberá, en la bienvenida a 
las Fallas. Como ella misma re-
cordó, en 24 años como alcal-
desa nunca le había sucedido 
algo similar. Y lo atribuyó a que 
su mente se quedó «en blanco» 
al inicio de un discurso que lle-
vaba «muy trabajado». Y los 
nervios trajeron todo lo demás, 
algo que, según varios testigos, 
se ajusta a lo que realmente pa-
só, al margen de las ácidas crí-
ticas vertidas en las redes socia-
les. Fue, por tanto, un grave lap-
sus discursivo que, sobre todo, 
hace daño a la imagen de la 

ciudad y de la Comunidad, más 
allá del nefasto uso de la lengua 
valenciana o del dolor moral 
causado a las Fallas, que no nos 
parecen los asuntos fundamen-
tales después de más de dos 
décadas de convivencia de la 
alcaldesa con la fiesta. Durante 
mucho tiempo, altos dirigentes 
han denunciado campañas, 
movidas por supuestos oscuros 
intereses, contra la imagen de 
la Comunidad y para asociarla 
a la corrupción. No hay tal ma-
no negra, hay comportamien-
tos de algunos dirigentes que 
no están a la altura y cuyo cos-
te es muy difícil de revertir. El 
golpe a la imagen es el que se-
rá más difícil de superar. Y Bar-
berá es, sin duda, una de las ca-
ras más conocidas que se aso-
cian con la Comunidad. 

Un desliz que daña a Valencia, 
más allá del uso de la lengua

Ninguno de los periodistas que asistieron ayer a la con-
ferencia de Ximo Puig en el Fórum Europa Tribuna 
Mediterránea pudieron despejar la incógnita. Nadie su-
po identificar a dos personas, de más de 50 años, que 
se sentaron entre los redactores mientras el secretario 
general del PSPV impartía su discurso. Los dos hom-
bres se mezclaron entre los miembros de la prensa, to-
maron notas y disfrutaron del ágape que se sirvió.

SIN MICRÓFONOS

VOX PÓPULI

Dos infiltrados en el Fórum

XIMO PUIG

Propone crear 
una Agencia de 
la Innovación

7 El líder del PSPV cu-
briría el hueco no desa-
rrollado por la Ley de la 
Ciencia de 2011. Lo 
ideal, que fuese nacional.

JAVIER MORATÓ

La Audiencia 
ratifica la pena 
de prisión para él

8 La Audiencia de Ali-
cante ratifica la pena de 
un año y tres meses de 
prisión para el ex alcal-
de de Calp. 

EL LENGUAJE abre las puertas a la ra-
zón y la vida, le escuché decir al filósofo y 
académico de la Lengua Emilio Lledó ha-
ce unos años. Atendiendo a esta monu-
mental reflexión, parece difícil oponerse 
a que la voz crítica y bien articulada pue-
da asomarse por todos los intersticios de 
la sociedad para manifestarse en libertad. 
Sin embargo, en España, no en Yemen ni 
en Sudán, todavía hay a quienes les mo-
lesta que los artistas, esa raza de seres in-
feriores e imperfectos, hablen cuando se 
les antoja sin pasar previamente por la 
censura. A esos mismos les parece una 
desfachatez que la entrega de unos pre-
mios sea un escenario en el que los artis-
tas expresen su opinión sobre la realidad 
de la que en absoluto son ajenos.  

Porque si alguien es capaz de llenarse 
de vida para construir una emoción, ese 
es un artista. Si alguien padece la desafor-
tunada gestión cultural de este país, ese 
es un artista. Incluso, este amplio gremio 
de creadores sufre a diario en el ejercicio 
de su profesión. Porque el proceso de 

creación es emocional y contiene una su-
ma importante de riesgos, adversidades y 
soledades que les hace muy vulnerables 
ante la voracidad de un sistema progra-
mado para destrozar al débil. La vida nos 
iría mejor si la palabra de los artistas (es-
critores, pintores o actores) llenasen a 
diario las ondas radiofónicas, los teledia-

rios, la prensa, las conversaciones de ca-
fé…  

Desgraciadamente, una amplia mayo-
ría de la sociedad ha aceptado, de forma 
siniestra, que la verdad de nuestras vidas 
está en la demagogia, en la retórica, en la 
propaganda que forma parte del ejercicio 
de la política que envenena nuestras emo-

ciones. Nos induce a construir un lengua-
je en torno al embuste, a la incultura, a la 
provocación pueril. Por eso, el discurso de 
Antonio Banderas al recibir su Goya Ho-
norífico, en el que probablemente haya si-
do el mejor guión que ha tenido en sus 
manos y su manera de interpretarlo la 
mejor actuación (la de él mismo) que pue-

da haber logrado como actor, es toda una 
bendición artística, una bocanada de aire 
fresco en un país donde las artes juegan 
en segunda división. Mientras tanto se-
guiremos siendo una sociedad ensombre-
cida como describió José Saramago en su 
inolvidable Ensayo sobre la ceguera. 
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¿Qué posible alianza post electoral le convencería más tras las próximas autonómicas?
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