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José Luis Larrañaga
En todos los
este mundo
nuestro Ser
Luis es un
muchas.

ámbitos de la vida existen seres que están en
porque hay gente “pa tó”. No es el caso de
analizado, más bien todo lo contrario. José
ser elegante en todas sus facetas y tiene

Como persona y empresario, es un Ser de color verde
vasco claro, noble, inteligente y natural. Tiene tonos
profundos, “Azpeitia y Zarautz”, que le dan un matiz
diferenciador, aunque él lo ve todo normal. Hay que tener
en cuenta que en el territorio donde ha nacido, vive y se
desarrolla, Ignacio de Loyola creó un mundo original, con independencia de cómo lo
valoremos cada uno en la actualidad. A José Luis todo esto, no sólo no le ha
afectado sino que le ha imbuido de una tranquilidad de espíritu, que para sí la
quisiéramos la mayoría de nosotros. El verde y azul bonito del País Vasco le
acompañan permanentemente en su aura.
Sabe estar como pocos, su palabra dada sería suficiente en los negocios, si no fuera
por la complejidad de las gentes con las que tiene que tratar en sus proyectos e
iniciativas.
Uno de estos viajes le trajo hace pocos años al sector farmacéutico, donde
precisamente no se “atan los perros con longanizas”.
Llegó con todo su equipaje, cargado de buena fe y empezó su proyecto
“Laboratorios Litaphar”. Creyó ingenuamente que los “genéricos” tendrían un futuro
prometedor y que la fitoterapia no tendría obstáculo alguno, viendo enseguida la
realidad.
En este mundo maravilloso casi nada es lo que parece, hay muchos magos,
encantadores de serpientes y faquires que crean unas ilusiones irreales que pueden
dar con tus huesos mercantiles en la cuneta, si te descuidas y te lo crees.
Estos intermediarios de la realidad te suelen decir lo que tu quieres oír, es decir,
que las Administraciones Sanitarias potenciarán el uso de los genéricos, que no
tendrás problemas porque la industria multinacional no los obstaculizará y que los
médicos siempre prescribirán correctamente.
Si tienes suerte y puedes contar tu experiencia, eres un ser afortunado. José Luis
Larrañaga es de estos, tiene mucho “Arte” y experiencia empresarial, se ha dado
cuenta a tiempo y ha puesto proa a nuevas aventuras más sensatas y reales, que
no es conveniente aquí contar, entre otras razones por no violar la confidencialidad.

Larrañaga tiene magia, ámbito natural donde actuar y claridad de ideas, y un gran
fondo de armario por si las ocasiones vienen otra vez tormentosas. En
consecuencia, navegará tranquilo en el futuro, pues ya ha pasado lo peor. Litaphar
sobrevivirá el tiempo que quieran José Luis y sus herederos, y no estará más
expuesto a los cantos de sirenas, habitantes de alguna isla maldita en medio del
océano.
Insisto, hay mucho “mamón con cara de conejo”, como aquel tío de la canción que
se miraba “dentro del espejo”. Tú ya lo sabes, José Luis. De todas maneras, me
dice el Maestro Cortázar que te lo recuerde y que, cuando te ve en los días soleados
en tu hábitat, te envidia un poco. El verde y el azul claros, le gustan mucho.
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