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P R O F E S I Ó N  Y  C U L T U R A

D E S D E  1 9 8 4

Tiempo

«T
iempo de cambio, tiempo de refl exión, tiempo de tribulaciones, tiempo de 
crisis… todas ellas son expresiones utilizadas a menudo, y en estos tiem-

pos –¡otra vez!– que nos han tocado en suerte, lo son aún más si cabe. Sin em-
bargo, si nos detenemos a pensar un poco en ellas, coincidiremos en que a lo que 
nos referimos esencialmente cuando las utilizamos es, sobre todo, al objeto de 
ese tiempo. El sujeto tiempo es demasiado escurridizo, demasiado difícil de defi -
nir. Es una de esas palabras incómodas porque pretenden abarcar tanto que a 
menudo se nos quedan pequeñas. Es de esas palabras que están más cómodas 
en un pensamiento fi losófi co que en una ecuación de física.

Utilizamos el tiempo como un adorno literario para enfatizar el objeto de nues-
tras frases. El cambio, la refl exión, las tribulaciones, la crisis son sufi ciente sólidas 
por ellas mismas y el tiempo, como objeto, parece demasiado etéreo.»

Me pregunto si estas palabras más o menos bien puestas 
son una buena excusa para evitar hablar del tiempo, del 
tiempo en el que las decisiones aún son útiles, el tiem-
po en el que aún podemos ver la realidad en la ven-
tana de nuestro tiempo. ¿De qué sirve una re-
fl exión si ese tiempo ya ha pasado, para qué 
arriesgarse al cambio si ese cambio ya es algo 
viejo, para qué decidir si la crisis ya la han re-
suelto los otros?

Hay síntomas de que el sector apunta ha-
cia los cambios. Indicios que hacen pensar 
que está convencido de que, a partir de una 
red de buenos profesionales, es posible con-
servar una red ordenada de establecimientos 
y de que, al revés, es improbable. El orden de 
los factores, en este caso, sí altera el producto. 

Una estrategia de reconstrucción profesional 
que será una condición necesaria, pero no sufi cien-
te, para mantener la farmacia alejada de las infl uencias 
de la globalización. Las viejas recetas proteccionistas no ser-
virán en el mundo nuevo. Simplemente nos serán útiles para poder 
estar en la parrilla de salida del mundo nuevo. 

Una carrera que exigirá, como a todos, modelos de gestión de los estableci-
mientos más acordes con lo que los consumidores aprecian. Se equivocan los que 
creen que la condición de establecimiento sanitario eximirá al sector de aumen-
tar los horarios y la superfi cie de sus establecimientos, que será inmune a la com-
petencia de precios y de servicios, el mundo que viene es éste. El reto no es evi-
tarlo, es poder estar en él.

Es imprescindible que el sector asuma que los ritmos biológicos son los que de-
ben regir su tiempo y no caer en la soberbia de creer que puede regirse por los 
geológicos. Corre el riesgo de quedar petrifi cado.

Ya lo decía Robert Allen Zimmerman: «The times they are a-changin’…». Lo re-
cuerdo, eran los 60. ¡Qué tiempos! ●

Francesc Pla
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