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V. CONTRERAS VALÈNCIA

n Suenan a secta gnóstica pero
eran radicalmente modernos. Los
«sinhilistas» eran los incondicio-
nales de la radio sin hilos, gente
que en los albores de la radiodifu-
sión era capaz de fabricar su pro-
pio receptor casero para escuchar
los pocos programas que se emi-
tían. En València, los «sinhilistas»
tuvieron una especie de profeta:
Enrique Valor Benavent, director
de la primera emisora de la ciudad,
Unión Radio Valencia. Los profe-
sores del CEU UCH Antonio Vallés,
Àngels Álvarez e Inma Rius le han
dedicado un libro editado por Sa-
lamandra que ayer presentaron en
el Palacio de Colomina.

Además de «sinhilista», pionero
de la comunicación valenciana,
culto, abogado, pequeñoburgués
y republicano, el protagonista de
Los orígenes de la radio en Valèn-
cia. El caso de Enrique Valor Bena-
vent era primo del escritor Enric
Valor. «Como historiadores, para
nosotros el personaje es muy
atractivo -explicaba ayer Rius a Le-
vante-EMV-. Su historia se desa-
rrolla desde la restauración al fran-
quismo, pasando por la dictadura
de Primo de Rivera, la República y
la Guerra Civil. Pero escribirla tam-
bién ha sido un regalo porque su
familia ha puesto a nuestra dispo-
sición una cantidad de cartas, pla-
nos y documentación muy deta-
llada, incluyendo las cartas que
cada semana le enviaba al director

de Unión Radio contándole los
pormenores de la emisora».

Explica Rius que uno de los re-
tos que han tenido que superar

los investigadores ha sido el de
mantener la obligada objetividad
y distancia ante un personaje tan
atractivo. «En sus cartas demues-

tra que era un hombre con mu-
cha sorna y mucha cultura, que
cumple con el perfil de intelec-
tual de aquel momento, sin pre-

juicios políticos y con la idea fija
de crear una radio valenciana,
con programación en valenciano
y con una identidad reconocida».

Uno de los episodios más inte-
resantes en esta historia ocurre du-
rante la Guerra Civil y la posguerra.
Al poco de empezar la contienda,
Valor fue detenido y trasladado a
Barcelona, donde fue juzgado por
supuesto espionaje. Se le acusó de
mantener contactos clandestinos
con el bando franquista. Cómo
abogado, el mismo se defendió, tal
como figura en los documentos de
los que han dispuesto los tres his-
toriadores. Fue condenado a
muerte, pero la entrada en Barce-
lona de las tropas franquistas im-
pidió su ejecución».

Este episodio no impidió que
una vez terminada la guerra fue-
se investigado por el nuevo régi-
men y se le abriese un proceso de
depuración. Fue acusado de con-
nivencia con una emisora anti-
franquista y cesado como direc-
tor. Finalmente fue absuelto y se
mantuvo vinculado a la emisora
hasta su jubilación. 

Tal como indica Rius, quizá por
no haber sido cómodo para nin-
gún gobierno, y «sólo obedecer
órdenes de su emisora», la impor-
tancia de Valor para el periodismo
valenciano no ha sido aún bien
estimada. Quizá este libro, y la do-
nación de sus . documentos
a la Biblioteca Valenciana sirvan
para rehabilitar su figura.

Los autores del estudio sobre Enrique Valor en la presentación con el periodista Bernardo Guzmán. G. CABALLERO

Culto, mordaz, supuesto espía
y profeta del «sinhilismo» 
! «Escribir la historia de Enrique Valor ha sido un regalo», afirma Inma Rius

V. CONTRERAS VALÈNCIA

nAhora que van a cumplirse los 
años de su grabación, LaCasaCal-
ba acaba de reeditar uno de los dis-
cos fundamentales del pop valen-
ciano y en valenciano: «Humitat
relativa», de Remigi Palmero i Bon
Matí. La presentación será el pró-
ximo  de junio en la sede de la
SGAE en València 

Junto a «Brossa d’Ahir» () de
Pep Laguarda i Tapineria, y «Cam-
brers» (), de Julio Bustamante,
el disco de Palmero dio inicio a una
etapa musical novedosa sobre un
territorio dominado por la «cançó»
reivindicativa, antifranquista y fol-
clórica. Tanto «Humitat relativa»
como sus «hermanos espirituales»
(tal como los denomina el perio-
dista Carlos Pérez de Ziriza) más
que con Al Tall, Els Pavesos, Paco
Muñoz o Lluís «el Sifoner», tenían
que ver con los «outisiders» de la
«nova cançó» catalana (Pau Riba o
Sisa), con Zappa o con Soft Machi-
ne. Aún así, cabe decir que el disco

de Palmero no supuso una ruptura
con la música de sus hermanos
mayores. Más bien fue una bisagra
psicodélica y bucólica hacia la mo-
dernidad de los , que sí rompió
con el folk valenciano. 

El responsable de «Humitat re-
lativa» provenía de Els  Xics, una
de las primeras bandas (si no la
primera) en cantar rock en valen-
ciano. El disco se grabó en los re-
cién estrenados Estudios Tabalet
de Alboraia, en los que trabajaba
el «al tall» Lluís Miquel Campos,
y tuvo como coordinador de pro-
ducción a Joan Monleón. En la
grabación, además de Julio Bus-
tamante (que firma tres de las
canciones) y su hermano Tico Ba-
lanzá (con Palmero formarían
también In-Fraganti), participan
los hermanos Dougan o Ernesto
Barrera, que como Monleón, vie-
nen de Els Pavesos.

El resultado de este disco coci-
nado a fuego lento (se publicó en
) unía el tropicalismo de Brasil
con una especie de psicodelia
acústica y los toques flamencos
que suenan en la adaptación mu-
sical del poema «Plens de sol de
bon matí», de Vicent Andrés Este-
llés. En definitiva un disco único
que vuelve a ver la luz.

LaCasaCalba reedita
«Humitat relativa», hito
del pop mediterráneo
! El disco de Remigi Palmero
grabado en 1978 tomó el relevo
de la «cançò» y llevó el pop en
valenciano a la modernidad
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Tal como indica Rius, quizá por no haber sido cómodo para ningún gobierno, y «sólo obedecer órdenes

de su emisora», la importancia de Valor para el periodismo valenciano no ha sido aún bien estimada.
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Un libro reconstruye con material inédito

los orígenes de la radio valenciana y la

figura de su pionero
•  1 min ago � 0  0  � 1 minuto de lectura

� Portada del libro sobre los orígenes de la radio valenciana CEU UCH

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) –

Enrique Valor Benavent fue un apasionado de la radio desde sus orígenes, cuando ni siquiera se comercializaban aparatos de escucha y

uno mismo debía ensamblar los componentes para fabricarlo. Era lo que se conocía como la radio sin hilos, y a sus incondicionales, los

sinhilistas. La pasión de Valor por el medio le llevó a convertirse en una de las piedras angulares de la que sería la primera emisora de

radio de València: Unión Radio Valencia.

Con el objetivo de rescatar la figura de este pionero de la radio, los profesores de Periodismo de la CEU UCH Antonio Vallés, Àngels

Àlvarez e Inmaculada Rius, acaban de publicar el libro ‘Los orígenes de la radio en València. El caso de Enrique Valor Benavent’, editado

por Salamandra, y que presentan este lunes, 28 de mayo, a las 19.00 horas, en el Palacio de Colomina-CEU de Valencia , informa la

institución académica en un comunicado.

Los autores han contado para realizar su investigación con material inédito y privado –como cartas, documentos de gestión de la emisora

e imágenes–, facilitado por la familia Valor. Un material que, tras su estudio para la elaboración del libro, ha sido legado a la Biblioteca

Valenciana. Según destacan los autores, “estos documentos inéditos han desvelado acontecimientos que no eran conocidos y que nos

presentan una trama donde el trasfondo político y social, los intereses de las empresas radiofónicas internacionales o los movimientos

del empresario radiofónico Urgoiti se entrecruzan, embarcando a Enrique Valor Benavent en la ‘aventura’ de la radio”.
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Una mañana, un viejo cherokee le contó a su nieto una historia acerca de una batalla que ocurre en el
interior de las personas. Le dijo: “Hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno
es malvado (ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa,
resentimiento, soberbia, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego). El otro es bueno
(alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía,
generosidad, verdad, compasión y fe)”. El nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo:
“¿Qué lobo gana?”. El viejo cherokee respondió: “Aquél al que tú alimentes”.

Comienzo este artículo con un cuento de una sabiduría alejada de la nuestra, pero que nos puede dar
enseñanzas para el mundo de la empresa. Porque los lobos que habitan en nuestro interior no solo son
alimentados por nosotros mismos, sino que el entorno, las instituciones y las personas que tenemos
alrededor también pueden alimentarlos o dejarlos morir de hambre en un rincón de nuestro interior.

Sin embargo, muchos consideran que la sabiduría que muestra este cuento es falsa. Existe una concepción bastante generalizada
(especialmente en el mundo económico, aunque no solo en él), de que solo tenemos un lobo en nuestro interior: el malvado.

Estas personas consideran que todos somos malos (con la normal excepción de quienes lo afirman, que suelen serlo solo porque no tienen
más remedio debido a la maldad de los otros); que no existe en nuestro interior el lobo bueno, o que este está maniatado sin poder hacer
nada. Por ello, hay que tratar a las personas con desconfianza, con prevención, intentando guarecerse de su maldad intrínseca. Al malvado,
hay que tratarlo como tal, pues en caso contrario, podemos salir escaldados.

Profecía autocumplida
Tratar a las personas como si fueran malvadas tiene una doble consecuencia, ajustada a lo que los economistas llamamos “expectativas
racionales” y los psicólogos “profecía autocumplida”.

Si nosotros tratamos a alguien con desconfianza, como si nos fuese a engañar y no pudiese o supiese hacer nada bueno, al final
provocamos que esta persona se comporte con las expectativas que nosotros ponemos en ella.

Estamos alimentando su lobo malvado y este se fortalece gracias al alimento que está recibiendo de fuera. A fuerza de ignorar su lobo
bueno, de dejarlo a un lado como si no existiese, de menospreciarlo, este se ve anulado y es el malvado el que se fortalece gracias a
nuestra colaboración.

Al final, la expectativa que ponemos de que todo el mundo es malo, acaba cumpliéndose debido a que nosotros mismos hemos
alimentado desde fuera esta parte de las personas con las que tratamos.

Esto sucede con demasiada frecuencia en la economía y en el interior de las empresas. Muchos directivos consideran que las personas
que están a su cargo, más que compañeros en una empresa común, son competidores que tienen unos intereses opuestos a los suyos y a
los de la empresa.

Incentivos atractivos
Por ello, hay que intentar llevar en la buena dirección esas intenciones perniciosas para los objetivos del directivo o de la empresa,
mediante incentivos que puedan resultar atractivos al trabajador. Con ello se busca que, esta pequeña recompensa ajustada al egoísmo de
quien la recibe, reorientará su actuación en una dirección adecuada a los fines de la Dirección o de la empresa.

Estos incentivos pueden tener unos resultados positivos y acordes con el propósito de la dirección que los fija, pero no siempre tiene por
qué ser así.

De hecho, con frecuencia esta política acaba despertando al lobo malvado de las personas del equipo, de modo que estas se limitan a
lograr aquello que les permite alcanzar el incentivo, sin ningún otro tipo de compromiso con el común o el equipo.

La persona piensa que, si lo único que pretende su equipo directivo es premiarle por hacer algo, eso es lo que tiene que hacer
descuidando el resto, y solamente se esfuerza en aquello que conlleva la correspondiente recompensa.

El lobo malvado ha sido alimentado por el equipo directivo y ha cogido fuerza en el interior de las personas que trabajan en la empresa,
cumpliendo las expectativas que en él habían puesto los dirigentes de la empresa. Estos últimos se ven reforzados en su “a priori” cuando
ven los resultados de sus políticas de incentivos.

Confirman lo que creían desde el principio: todas las personas son malas, solamente buscan su propio interés, y creen haber abordado
bien desde el principio este asunto tal y como demuestran los resultados finales.

El lobo bueno
Sin embargo, existe otro estilo de dirección que, sin olvidar la existencia del lobo malo (no hay que irse al otro extremo del “buenismo”,
pensando que todo el mundo es bueno y que no existe maldad en el interior de las personas), desde una postura realista se encarga de
alimentar, potenciar y estimular al lobo bueno.

Se trata de políticas que trabajan el compromiso del trabajador, que buscan equipos cohesionados, que cooperan entre sí a partir de
valores compartidos; que potencian un ambiente positivo de trabajo, en el que las personas puedan extraer lo mejor de sí mismas.

El equipo directivo busca así estimular los comportamientos comprometidos con el equipo y con el trabajo en común, acorralando e
impidiendo que el lobo malvado de las personas tome demasiada fuerza.

Al igual que sucedía en el caso anterior, alimentar una parte y dejar a la otra sin posibilidades, hace que esta se desarrolle de una manera
más armónica y que la segunda quede arrinconada sin poder salir de su parcela.

Abandonar la concepción de “todo el mundo es malo”, para pasar a la idea de que todo el mundo tiene su lado positivo y este puede ser
potenciado y alimentado para construir equipos positivos y cohesionados, es un cambio positivo para las personas, para los equipos y
para las empresas que estos construyen.
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Una mañana, un viejo cherokee le contó a su nieto una historia acerca de una batalla que ocurre en el
interior de las personas. Le dijo: “Hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno
es malvado (ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa,
resentimiento, soberbia, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego). El otro es bueno
(alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía,
generosidad, verdad, compasión y fe)”. El nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo:
“¿Qué lobo gana?”. El viejo cherokee respondió: “Aquél al que tú alimentes”.

Comienzo este artículo con un cuento de una sabiduría alejada de la nuestra, pero que nos puede dar
enseñanzas para el mundo de la empresa. Porque los lobos que habitan en nuestro interior no solo son
alimentados por nosotros mismos, sino que el entorno, las instituciones y las personas que tenemos
alrededor también pueden alimentarlos o dejarlos morir de hambre en un rincón de nuestro interior.

Sin embargo, muchos consideran que la sabiduría que muestra este cuento es falsa. Existe una concepción bastante generalizada
(especialmente en el mundo económico, aunque no solo en él), de que solo tenemos un lobo en nuestro interior: el malvado.

Estas personas consideran que todos somos malos (con la normal excepción de quienes lo afirman, que suelen serlo solo porque no tienen
más remedio debido a la maldad de los otros); que no existe en nuestro interior el lobo bueno, o que este está maniatado sin poder hacer
nada. Por ello, hay que tratar a las personas con desconfianza, con prevención, intentando guarecerse de su maldad intrínseca. Al malvado,
hay que tratarlo como tal, pues en caso contrario, podemos salir escaldados.

Profecía autocumplida
Tratar a las personas como si fueran malvadas tiene una doble consecuencia, ajustada a lo que los economistas llamamos “expectativas
racionales” y los psicólogos “profecía autocumplida”.

Si nosotros tratamos a alguien con desconfianza, como si nos fuese a engañar y no pudiese o supiese hacer nada bueno, al final
provocamos que esta persona se comporte con las expectativas que nosotros ponemos en ella.

Estamos alimentando su lobo malvado y este se fortalece gracias al alimento que está recibiendo de fuera. A fuerza de ignorar su lobo
bueno, de dejarlo a un lado como si no existiese, de menospreciarlo, este se ve anulado y es el malvado el que se fortalece gracias a
nuestra colaboración.

Al final, la expectativa que ponemos de que todo el mundo es malo, acaba cumpliéndose debido a que nosotros mismos hemos
alimentado desde fuera esta parte de las personas con las que tratamos.

Esto sucede con demasiada frecuencia en la economía y en el interior de las empresas. Muchos directivos consideran que las personas
que están a su cargo, más que compañeros en una empresa común, son competidores que tienen unos intereses opuestos a los suyos y a
los de la empresa.

Incentivos atractivos
Por ello, hay que intentar llevar en la buena dirección esas intenciones perniciosas para los objetivos del directivo o de la empresa,
mediante incentivos que puedan resultar atractivos al trabajador. Con ello se busca que, esta pequeña recompensa ajustada al egoísmo de
quien la recibe, reorientará su actuación en una dirección adecuada a los fines de la Dirección o de la empresa.

Estos incentivos pueden tener unos resultados positivos y acordes con el propósito de la dirección que los fija, pero no siempre tiene por
qué ser así.

De hecho, con frecuencia esta política acaba despertando al lobo malvado de las personas del equipo, de modo que estas se limitan a
lograr aquello que les permite alcanzar el incentivo, sin ningún otro tipo de compromiso con el común o el equipo.

La persona piensa que, si lo único que pretende su equipo directivo es premiarle por hacer algo, eso es lo que tiene que hacer
descuidando el resto, y solamente se esfuerza en aquello que conlleva la correspondiente recompensa.

El lobo malvado ha sido alimentado por el equipo directivo y ha cogido fuerza en el interior de las personas que trabajan en la empresa,
cumpliendo las expectativas que en él habían puesto los dirigentes de la empresa. Estos últimos se ven reforzados en su “a priori” cuando
ven los resultados de sus políticas de incentivos.

Confirman lo que creían desde el principio: todas las personas son malas, solamente buscan su propio interés, y creen haber abordado
bien desde el principio este asunto tal y como demuestran los resultados finales.

El lobo bueno
Sin embargo, existe otro estilo de dirección que, sin olvidar la existencia del lobo malo (no hay que irse al otro extremo del “buenismo”,
pensando que todo el mundo es bueno y que no existe maldad en el interior de las personas), desde una postura realista se encarga de
alimentar, potenciar y estimular al lobo bueno.

Se trata de políticas que trabajan el compromiso del trabajador, que buscan equipos cohesionados, que cooperan entre sí a partir de
valores compartidos; que potencian un ambiente positivo de trabajo, en el que las personas puedan extraer lo mejor de sí mismas.

El equipo directivo busca así estimular los comportamientos comprometidos con el equipo y con el trabajo en común, acorralando e
impidiendo que el lobo malvado de las personas tome demasiada fuerza.

Al igual que sucedía en el caso anterior, alimentar una parte y dejar a la otra sin posibilidades, hace que esta se desarrolle de una manera
más armónica y que la segunda quede arrinconada sin poder salir de su parcela.

Abandonar la concepción de “todo el mundo es malo”, para pasar a la idea de que todo el mundo tiene su lado positivo y este puede ser
potenciado y alimentado para construir equipos positivos y cohesionados, es un cambio positivo para las personas, para los equipos y
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