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HACE poco cerramos con éxito otra 
operación. La alegría y entusiasmo de 
todo el equipo, compartiendo 
felicitaciones y abrazos, era elocuente, 
espontánea y contagiosa. Nadie se acordó 
de las noches sin dormir, las dificultades, 
tensiones y los múltiples obstáculos que 
hubo que superar. Sólo quedaba la 
satisfacción de un buen trabajo hecho y el 
reconocimiento de los clientes. Con la 
misma ilusión del primer día, pensé 
agradecido qué afortunados éramos por 
hacer lo que nos gusta.  

¿Afortunados? Recordé una frase de un 
conocido empresario americano ya 
fallecido, que hace mucho tiempo dirigió a 
un variado público: Si no te diviertes 
haciendo lo que haces ni obtienes 
resultados, ¿qué diablos haces ahí? 

Quizá sea algo más que suerte. En algún 
momento hay que tomar la decisión y 
actuar. Asumir el riesgo de equivocarse y 
emprender aquello que uno sabe que le 
apasiona, conoce y puede aportar mejores 
soluciones al mercado que las existentes, 
las suyas. 

Quizá por eso, el panadero de mi 
esquina es un artista de los pasteles, es 
feliz haciéndolos y comprobando que a sus 
clientes nos encantan sus deliciosos 
productos e innovaciones. Tiene colas en 
su establecimiento y le va 
estupendamente. 

Quizá por eso, mi amigo Andrés se 
decidió a comprar la empresa para la que 
trabajaba. Con el apoyo de un compañero 
del trabajo, sus escasos ahorros y mucha 
ilusión, convencieron a un inversor 

privado y transformaron, en poco tiempo, 
una triste situación de pérdidas y a punto 
de quebrar, en un proyecto que ya está en 
beneficios y crece. 

Quizá por eso, Marcos que lleva años 
sacando adelante y sin apenas medios 
económicos, un producto de alimentación 
con su marca, el proyecto de su vida, ha 
recibido la visita de un fondo internacional 
líder sectorial, reconociéndole la calidad e 
innovación de su creación y ofreciéndole 
invertir en él para potenciar su 
comercialización y situarlo en una posición 
global. 

Quizá por eso, Ana dejó, tiempo atrás, su 
puesto directivo en una empresa y 
emprendió el sueño de su vida que 
consistía en enseñar y educar a niños 
pequeños. Cada promoción de alumnos 
que ha formado, la adoran y son resultados 
vivos de su magnífica gestión de éxito. 

Así pues, ¿qué haces todavía ahí? 
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LA COMPARECENCIA, ayer, 
de la secretaria autonómica de 
Presidencia, Cristina Macías, 
en las Cortes Valencianas apor-
tó un poco más de luz al com-
plicado momento político que 
se vive en la Generalitat, donde 
subyace un movimiento de no 
retorno que lleva a técnicos, 
funcionarios de alto rango e, 
incluso, altos cargos políticos a 
destapar todas las posibles co-
rruptelas o, al menos, a elimi-
nar trabas para que se conoz-
can. Macías, que es también la 
jefa de la Abogacía de la Gene-
ralitat, fue muy clara al admitir 
que la oposición tiene derecho 
a disponer de todas las facturas 
de la caja fija pagadas con di-
nero público. Y que si el Con-
sell recurre para no darlas no 
será atendiendo a criterios jurí-

dicos, sino políticos o burocrá-
ticos (aquello de que se podría 
bloquear la Administración). 
Pero el asunto, en lo que se ha 
podido conocer, es escandalo-
so. Efectivamente, como sostie-
ne el conseller Moragues, pue-
de no tratarse de «cajas black», 
es decir, pagadas en «b» u ocul-
tadas al fisco. Pero sí son abso-
lutamente «black»  a los ojos de 
la ciudadanía, escandalizada 
por ejemplo con las decenas de 
miles de euros gastados en 
juergas personales por el ex di-
rector general de RTVV José 
López Jaraba. No es difícil ima-
ginar que su comportamiento, 
reprobable y reprochable como 
lo calificó ayer el PP, no es ais-
lado. Y debería conocerse por-
que duplicarse el sueldo con la 
tarjeta también es corrupción.

Las «cajas fijas» deben aflorar 
con todas las consecuencias

La buena racha del Valencia C.F. está colocando al 
equipo en todos los frentes mediáticos. Hoy se espe-
ra que el delantero Paco Alcácer sea el invitado de lu-
jo en el estreno de ‘Los Miserables’ en el Palau de les 
Arts. Ayer, las redes sociales hirvieron cuando uno de 
los miembros del grupo One Direction colgó una fo-
tografía en la que lucía un chándal del equipo... de la 
época de los 90. Fiebre por el fútbol y por lo ‘vintage’.
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VOX PÓPULI

Fiebre por el Valencia C.F.

V. MARTÍNEZ-J-NÁCHER

La Universitat de 
València apuesta 
por la música

7 El curso de posgrado 
que ambos dirigen se 
impartirá online y vincu-
la la música con la crea-
ción de industria.

SERGIO BLASCO

El gerente del 
Hospital General, 
investigado

8 La Fiscalía está inves-
tigando a Sergio Blasco, 
sobrino del histórico po-
lítico, por contratos so-
ciosanitarios en Perú. 

ESTAMOS siendo testigos de un corrimien-
to de tierras que providencialmente está se-
pultando a las elites que han dirigido el pro-
yecto de nuestro país durante décadas. A 
pesar de los daños que está causando este 
movimiento sísmico, sus responsables se si-
guen comportando como si no fuesen cul-
pables de la catástrofe. Estas lamentables 
actitudes están forjando nuevos agentes so-
ciales que aspiran a reconstruir un país ba-
jo los escombros. Estas élites emergentes 
no guardan ataduras con ninguna estructu-
ra jerárquica al uso. Son unas fuerzas civi-
les, cultas e íntegras, llamadas a desarrollar 
un ideario que incorpore, por fin, los valo-
res humanos del siglo XXI. El cambio de si-
glo nos trajo un nuevo orden científico y 
tecnológico pero, sin embargo, no aportó 
una variación en el modelo de conducta de 
la sociedad, sobre todo de su cúpula diri-
gente. Los comportamientos que han impe-
rado han seguido siendo los mismos que 
produjeron las mayores desgracias del siglo 
XX. La era de la información será comple-
ta cuando ese nuevo hombre forme parte 

de las elites sociales, políticas, financieras y 
culturales que se identifiquen con la calle.  
El ciudadano que está naciendo en este si-
glo XXI es más cultural que tecnócrata, más 
responsable que necio, porque, y este es un 
dato de suma importancia, viene avalado 
por una meritocracia que desautoriza al ne-
potismo histórico y fraudulento de este país.  

A pesar de que estos nuevos 
actores están empezando a actuar aprove-
chando el hundimiento del Titanic, hay una 
parte de esa vieja guardia en periodo de ex-
tinción que, despreciando la inteligencia co-
lectiva, quiere seguir falsificando la realidad 
desde las organizaciones de poder en las 
que se atrinchera. Recientemente tuve la 

oportunidad de verificar este hecho. En un 
acto público se premiaba a los valencianos 
que simbolizaban el nuevo espíritu del siglo 
XXI. Tres de los cinco premios recayeron 
en la pilota valenciana, las fallas y el fútbol. 
Es de justicia valorar la creatividad, el es-
fuerzo y el carácter que representan estos 
tres fenómenos. Pero ¿son los que mejor 

encarnan la sociedad de este siglo como 
se atrevieron a decir las «autoridades» pre-
sentes? Mientras tanto, las entrañas de la 
sociedad se agitan y, como en una sublime 
tragedia de Shakespeare, el bosque avanza 
hacia el castillo para desplazar a quienes se 
creyeron indestructibles. 
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Nuevas elites 
pro-culturales
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