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VALENCIA  i  OPINIÓN

CUANDO alguien nos aborda por la calle 
o por teléfono para vendernos no se sabe 
qué servicio o producto revolucionario 
que mejorará nuestra vida y la del mundo 
o cuando contemplamos, con paciencia y 
resignación, la nuca de quien nos precede 
en una cola infinita, es cuando más 
conscientes somos de que el tiempo es 
valioso y no nos gusta perderlo.  
Desconocemos el stock de tiempo 
disponible en el almacén de nuestra 
existencia pero sí sabemos cómo 
utilizarlo en el presente, qué hicimos con 
él en el pasado y planear acciones para el 
futuro. 
En el mundo de la economía sucede lo 
mismo. La acción humana se basa en la 
puesta en marcha de unos medios 
disponibles para conseguir un objetivo de 
mejora en el futuro. Es una clave 
constante en cualquier plan de acción. 
Toda idea o proyecto pasa al mundo real 
cuando se convierte en acción y ésta se 
produce en un momento o tiempo 
determinado. Además, en cuanto que 
busca un determinado fin no inmediato, 
contempla un tiempo futuro para su 
realización. Así pues, hay dos tiempos: el 
inicio, que es una decisión que afecta al 
cuándo, y la evolución del proyecto, que 
recoge el cómo y el cuánto dentro de una 
secuencia temporal. No hay acción sin 
resultado ni resultado sin acción. 
El tiempo como factor integrante del 
proyecto es esencial en el cálculo 
empresarial. Se actúa sobre un plan 
temporal que analiza y coordina un 
equilibrio entre la inversión de medios 
necesaria, su elaboración y maduración, 
así como el comportamiento futuro del 

mercado. A mayor tiempo y medios 
utilizados, mayor expectativa de 
resultados se exigirá al proyecto. Del 
acierto y perspicacia en el uso de los 
medios y del tiempo, dependerá, en gran 
medida, el éxito o fracaso de la acción 
emprendedora. 
Sin embargo, el tiempo como decisión de 
inicio de una acción es instantáneo. Solo 
atañe al individuo en base a su estimación 
de las circunstancias concurrentes y la 
oportunidad. Si en esos momentos el 
miedo y la incertidumbre pueden paralizar 
o demorar la decisión, quizá conviene 
recordar que ignoramos el stock que nos 
queda disponible y que solo puede 
prosperar la iniciativa que se intenta. 
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TENER un gobierno que interpreta la ciu-
dad en clave decimonónica no tiene ningu-
na gracia. Con la Ley de Defensa de las Se-
ñas de Identidad Valenciana que ha aproba-
do de manera unilateral y sin posibilidad de 
debate parlamentario, se ha cubierto, una 
vez más, de gloria. Por ello, si deciden leer 
en profundidad esta ley, les recomiendo que 
lo hagan con música wagneriana de fondo 
(óperas como Las Walkirias o Tannhäuser 
serían muy apropiadas para la ocasión). Así 
mismo, también les sugeriría leer previa-
mente algún poema apasionado de 
Bécquer, Victor Hugo o Allan Poe. Enton-
ces, ya con un espíritu encendido y exalta-
do, digno de un romántico impulsivo, po-
dríamos empezar  a digerir este conjunto de 
normas que persiguen recuperar el viejo, 
rancio y obsoleto discurso nacionalista. Re-
sulta curioso que los que han desarrollado 
este panfleto propagandístico todavía con-
sideran que la sociedad valenciana puede 
sentirse enardecida con la defensa de «los 
símbolos de un pueblo, especialmente su 
bandera y lengua propia». Me gustaría sa-

ber cuánto patriotismo guardan en su iden-
tidad los jóvenes de esta Comunidad que 
han tenido que emigrar para encontrar un 
futuro digno. Cuántos ciudadanos en paro 
o con contratos precarios aprueban la ges-
tión de un gobierno que se entretiene crean-
do medidas folclóricas y partidistas en lugar 
de reestructurar, con consenso, la industria 

cultural de esta comunidad o conseguir una 
financiación que nos permita crecer de ma-
nera estable y global en todos los sectores.  

Es humillante que, en la sociedad conec-
tada y transfronteriza en la que vivimos, un 
grupo de políticos «salvapatrias» quiera vol-
ver, como medida electoralista, al recurren-
te y añejo discurso de que somos «un régi-

men foral» con una «delimitación territo-
rial» que hay que proteger de los enemigos. 
Este mensaje aún resulta más anacrónico al 
saber que investigaciones científicas recien-
tes están demostrando que el ADN de cada 
persona no solo es portador de una infor-
mación biológica intransferible sino que 
también memoriza y conserva la herencia 

cultural y la experiencia de sus antepasa-
dos. Quizá ésta sea la razón por la cual no 
han visto necesario garantizar por ley ese 
símbolo patrio tan nuestro como es l´es-
morzà. Ese himno matutino que todo valen-
ciano cumple a diario (y si es funcionario 
con mayor rigor) está garantizado en nues-
tro código genético.

Identidad 
cultural

NADA ES COMO AYER
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LA ENCUESTA de Sigma 
Dos para EL MUNDO ha pro-
porcionado pocos motivos de 
satisfacción para el PPCV y el 
PSPV. El bipartidismo en la 
Comunidad Valenciana pare-
ce que hace aguas frente al 
empuje de Ciudadanos (C’s) 
por la derecha y de Podemos 
por la izquierda. Lejos de ha-
cer autocrítica e intentar re-
montar las previsiones cam-
biando los discursos, reno-
vando las listas, actualizando 
el mensaje e incorporando a 
más jóvenes en el proyecto, 
tanto en el PPCV como en el 
PSPV ya se están poniendo 
objetivos a corto plazo. Los 
populares, superar el 30% pa-
ra, confiando en que C’s pue-
da sumar algunos apoyos 
más, gobernar en minoría 

junto a Carolina Punset. Y en-
frente, los socialistas de Ximo 
Puig son menos ambiciosos. 
Se conforman con mantener 
la primera posición entre los 
partidos de izquierdas aun-
que sólo les separan dos pun-
tos de la filial del partido de 
Pablo Iglesias en la Comuni-
dad. Lo que coloquialmente 
se conoce como «Jugar a em-
patar significa perder». De ahí 
que también  surjan voces pa-
ra que se eche toda la carne 
en el asador e incluso se 
arriesgue para intentar 
aguantar el tipo tras el tsuna-
mi del 24M. Concretamente 
en el caso del PP, Fabra y Bar-
berá tienen peores expectati-
vas que los líderes madrileños 
de su partido. Así que no es 
sólo problema de la marca.

Las elecciones más reñidas, un 
examen para el bipartidismo

El candidato a la Presidencia de la Generalitat por el  
PSPV aprovechó que ayer era festivo para hacer la fo-
to de familia de su partido. Ximo Puig mantuvo la pri-
mera reunión con los miembros de su candidatura a 
las Cortes Valencianas para estrechar los lazos. Entre 
los asistentes se comentaba que se habían visto obli-
gados a dejar la paella familiar, para dedicar la festivi-
dad a las siglas socialistas.

SIN MICRÓFONOS

VOX PÓPULI

PSPV, reunión familiar pero de partido

MIGUEL VALOR

Coto al 
monopolio de 
Ortiz en Alicante

7 El alcalde de Alicante 
está demostrando con 
sus decisiones que no 
tiene hipotecas con el 
empresario.

JOSÉ A. ESCRIVÁ

Al frente de CDL 
pese a que está 
en liquidación

8 El director general de 
Ciudad de Luz sigue en 
su cargo y cobrando pe-
se a que los estudios es-
tán paralizados.

Ponga medios contra el agotamiento. La pérdida de fuerza muscular o caminar  
despacio se asocian a un mayor riesgo de caídas y pérdida de años de vida


