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Es costumbre en estas convocatorias que el conferenciante exponga un programa de 

acción estratégica poniendo el acento en cuestiones de gestión. Romperé esa tradición. 

No por capricho: la Consellería que me honro en presidir aborda temáticas tan 

aparentemente dispares como Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación. Su común denominador es la necesidad de introducir en la política valores 

éticos, capaces de ser convertidos en acciones positivas, acciones comunitarias, porque 

no hay que reducir la ética a un papel reactivo ante las corruptelas. Pero rebajar a la 

mera gestión sus objetivos sería equívoco. 

Por eso intentaré introducir la transparencia y la ética pública en un discurso más 

amplio: el discurso del cambio que el Gobierno al que pertenezco tiene el compromiso 

de desarrollar. 

La transparencia parece conformar el espíritu de una nueva época, de un “buen 

gobierno” que hoy está en boca de todos. Bien está que así sea pues expresa tanto una 

visión crítica con la realidad como la convicción de que las cosas pueden ser de otra 

manera, más luminosa. Sin embargo, tan aparente novedad hunde sus raíces en lo mejor 

de la cultura europea. A los efectos del buen y del mal gobierno se dedican los 

magníficos frescos del Palazzo Comunnale de Siena, pintados por Lorenzetti en el siglo 

XIV. Transparencia es lo que prometía más de un grabado de la Enciclopedia con 

damas armadas de luz que destrozan las tinieblas que ofuscan el entendimiento. Y si 

tuviera que elegir una frase como lema de mi mandato elegiría aquella del injustamente 

denostado Maquiavelo, cuando constataba que lo más interesante de la política es 

apreciar las diferencias en las personas cuando están en la Plaza y cuando están en el 

Palacio. Quizá lo más importante de la cultura de la transparencia sea difuminar ese 

límite, afirmar que existe la plaza y que existe el palacio, que ambos merecen respeto, 

pero que las puertas y ventanas del Palacio deben estar siempre abiertas, no tanto para 

facilitar la afición del entrometido como para que en el Palacio se respire con el aire 

fresco de las voces y estímulos de la Plaza. Pero sin abandonar la Piazza de la Signoria, 

la plaza florentina de Maquiavelo, no olvidemos que fue el escenario de los triunfos de 

Fra Savonarola, fanático guardián de la pureza, hasta que, quemadas las vanidades, el 

viento cambió para servir de teatro a su propia hoguera; y es que de poco sirven en el 

largo plazo especímenes así, “profetas desarmados” empeñados en imponer sus visiones 

morales en lugar de atender a la pluralidad real de la sociedad. No es la misión de la 

transparencia promover una machadiana envidia de la virtud, sino alentar la emergencia 

de entornos positivos en los que las variadas formas de corrupción se agosten por falta 

de oscuridad en la que prosperar. 

Sobre esto habré de volver, pero hay que indicar que, frente a los contornos difusos de 

lo transparente o participativo, que tanto gustan a algunos líderes naif, considero que 

esos valores éticos, fruto de consensos sociales, nos remiten directamente a la política. 



Peligroso mensaje para estos tiempos. Pero me permitirán que me defina, sin ambages y 

con orgullo, como un político. Soy un profesor de Derecho Constitucional metido 

temporalmente a Conseller en el Gobierno de mi País y de mi pueblo. Y lo soy porque 

hubiera considerado, ponderando diversas circunstancias personales y colectivas, una 

falta de ética negarme a la invitación que recibí. Soy, pues, un político, pertenezco a ese 

grupo de personas que, como ha dicho Innerarity, hacen mal aquello que nadie haría 

mejor que ellas. Con esa mezcla de cordura y osadía, me parece, hay que abordar la 

tarea con la que nos enfrentamos. Político, pues, de un Gobierno de cambio. De un 

Gobierno con una plural y pactada vocación reformista. Y de reformismo fuerte, 

reformismo de aquella clase que, estando abierto a ulteriores cambios por otras 

mayorías parlamentarias, busca perdurar en sus frutos principales porque se atreve a 

enfrentarse a los mayores problemas existentes, generando un cuerpo de leyes y 

prácticas sólidas y coherentes. Porque gobernar desde el reformismo fuerte supone 

jerarquizar decisiones y eso, y no otra cosa, es el Pacte del Botánic. En esas estamos, 

siquiera sea luchando en ese “desescombro” de las ruinas de un pasado inmediato, como 

ha interpretado el maestro y amigo Joan Romero. 

Pero habrá que distinguir entre la mayoría electoral que nos ha llevado al Gobierno y la 

mayoría social, cómplice y estable, que precisamos para poder desarrollar las reformas. 

En eso todavía vamos arrancando. Conseguirlo no dependerá sólo del agregado 

mecánico de actos puntuales. No bastará sólo con la gestión. A eso nos incita, para 

llevarnos a la confusión, una oposición tan desnortada como sumida en la ignorancia 

sobre lo que pueden ser los nuevos tiempos. Por supuesto que me siento satisfecho de 

los logros alcanzados, semana a semana, pese a las fieras que se escondían en los 

cajones. Pero todo eso será insuficiente para que la sociedad valenciana se reencuentre 

consigo misma tras un periodo de convulsiones, de estar expuesta al escarnio que lleva a 

algunos a sentir una quiebra en su autoestima, como hace unos días advertían las 

grandes marcas empresariales valencianas. Una mayoría social cómplice y solidaria con 

las reformas sólo la conseguiremos construyendo un relato global que otorgue 

comprensibilidad a los objetivos, que dé coherencia a la acción de gobierno y que ponga 

ilusión donde ahora hay decepción. Se tratará de un relato, complejo pero comprensible, 

con el que la ciudadanía valenciana pueda sentirse comprometida. 

Leí una vez que la persona más famosa de la Historia es Dios, pero que los domingos 

siguen sonando las campanas. También he leído que las buenas cosas sólo les suceden a 

aquellos que son capaces de contarlas. La primera idea alude a la comunicación, una 

herramienta esencial para la política, aunque nada me parece más horrible que el 

político que afirma que “nuestra política es buena, pero no hemos sabido explicarla”, 

porque la buena política se explica por sí misma en sus trazos esenciales. Pero, en todo 

caso, esa comunicación, ese repique incansable, está al servicio de la segunda idea, del 

relato, un hilo continuo susceptible de poner a los pueblos en la Historia, algo mucho 

más importante que ponerlos en el mapa. Un relato así concebido supone, al menos, tres 

cosas: 



1º.- La superación de la fragmentación de la realidad, su reducción a sucesos inconexos, 

sin estructura, “intransparentes” para el común de la ciudadanía. 

2º.-Dotar de sentido a la acción política, para que pase de ser un conjunto de prácticas 

impuestas a la sociedad a convertirse en el vínculo entre ésta y sus gobernantes. 

3º.- Alentar un imaginario compartido, un horizonte que construir. 

Me detendré brevemente en este aspecto porque el primer embargo al que se vio 

sometida la Comunidad Valenciana fue el secuestro de la imaginación democrática, 

domada y atada por los que se apropiaron, en la oscuridad, de la capacidad de adoptar 

las decisiones realmente importantes. La Comunidad Valenciana se convirtió en un 

objeto en compraventa, incapaz de definir alternativas creíbles a lo existente porque se 

construyó una normalidad férrea en torno a valores, principios y cuentas de beneficios 

que sólo ahora muestran su verdadera cara. Al final del proceso podríamos decir que 

nuestra Comunidad despierta susurrando aquella afirmación de Borges: he cometido el 

mayor de los pecados, no he sabido ser feliz. Salir de ese marasmo para dar una 

oportunidad a la felicidad es el contenido mismo del nuevo relato de una izquierda 

plural, reformista y preocupada por la cohesión social. 

Devolver al pueblo valenciano la capacidad de imaginar y de imaginarse en libertad 

significa replantearnos los emblemas con los que queremos ser identificados. Unos, no 

hace mucho, soñaron símbolos de prosperidad infinita, de lujo inacabable, de relojes 

que siempre daban la hora de ganar, de desayunos con langostas y siestas en yates 

dorados, de cabalgatas en ferraris, de colonización absoluta del territorio y de 

aniquilación del paisaje que pudiera unirnos a la memoria. Eran evidencias de poder. 

Fue un poder que se presintió perpetuo pero que resultó efímero; por eso son evidencias, 

hoy, en cambio, de opacidad, de la noche oscura del alma valenciana. Nuestro reto, 

ahora, consiste en delinear otros símbolos alternativos. Y digo símbolos y no meros 

gestos, confusión en la que, en sus prisas, a veces incurren los defensores de una 

indeterminada nueva política, dispuestos a reducir la política al empleo intensivo de 

gestos con consistencia intelectual de emoticonos. Y es que los símbolos políticos no se 

definen de una vez por todas, sino que tienen que establecerse poco a poco, sin poder 

desligarse de la acción política concreta. De una política de calidad, seria y honesta, que 

no precisa de demasiada gesticulación, ni de ruidos que acaben por ahogar sus propios 

argumentos. 

Y es ahí donde se inscribe la transparencia como herramienta de construcción de 

símbolos de cohesión y de redefinición del relato de lo colectivo. El punto de partida del 

Botànic, el rescatar personas, converge con las otras piezas del Pacto, porque el rescate 

de las personas es tanto más urgente y necesario cuando el relato del cambio exige, ante 

todo, superar la fractura social que padecemos. Combatir esa fractura, que es el peor 

legado de los anteriores gobiernos, exige reclamar una financiación justa y la mejora 

radical de los servicios públicos, y de toda política que ponga en su corazón la inclusión 



de los más débiles, de los frágiles, de los expuestos a todos los vientos de esta fase de 

capitalismo hiperfinanciero, globalizado sin rostro. 

Pero nada de eso será posible sin lo que el Pacto define como “regeneración 

democrática”. Regeneración democrática supone cambiar instituciones, adaptarlas. 

Supone, por ejemplo, en el Estado -y nosotros también somos el Estado- una reforma 

profunda de la Constitución. Regeneración democrática supone arriesgar en las formas 

de hacer política, promoviendo proximidad entre gobernantes y gobernados. Supone 

reafirmar la validez del Estado de Derecho, respetando leyes, aunque sea para 

reformarlas luego. Y supone reinventar la idea de responsabilidad política, puesta 

demasiadas veces en almoneda por quienes tienen más interés en traer novedades que en 

tejer cautelas para construir auténticos cambios. Regeneración democrática es descubrir 

nuevas maneras de gobernabilidad y estabilidad, admitiendo la normalidad del 

pluralismo y del acuerdo, porque los más necesitados de una buena y estable 

gobernación son los más humildes. Pero, sobre todo, la regeneración democrática exige 

de dos aspectos en los que me detendré, pues, me parece, son los dos pilares sobre los 

que habrá que edificar buena parte del nuevo relato de los valencianos y valencianas: la 

reconstrucción del Estado social y el combate enérgico contra la cultura de la sospecha. 

Cuando hablamos de la colonización de la Comunidad Valenciana por la corrupción no 

podemos olvidar que, en realidad, la corrupción, en gran medida, ha sido la 

consecuencia económica y cultural de la capacidad del PP para instaurar un régimen 

global durante 20 años, en los que rigió de manera prepotente la administración 

autonómica, las diputaciones y la mayoría de grandes ciudades. Aseguró su hegemonía 

usando y abusando de una financiación ahora en entredicho y de todos los resortes 

institucionales, sembró el país de clientelismo, excluyó sistemáticamente a los 

discrepantes y reedificó unas señas de identidad uniendo su versión estrecha del 

conservadurismo y de la valencianía con los más refulgentes y caros ejemplos de 

hipermodernidad. Aprovechó el ciclo alcista de la economía apostando por un 

capitalismo de casino que proporcionaba beneficios con rapidez y generaba empleo de 

mala calidad y baja productividad, mientras las nuevas clases medias parecían el 

referente de inagotables dichas. 

Todo ello responde a la pregunta inquietante de por qué una buena parte de la 

ciudadanía siguió votando candidaturas sobre las que recaía la vehemente sospecha de 

tolerar o practicar la corrupción y el ostentoso despilfarro. Por un lado ese régimen llegó 

a estar tan arraigado que lo que escapara de él era vivido como una anormalidad. Por 

otro, la derecha tiene una reserva de miles de votantes ideológicos que se multiplican en 

momentos de auge económico en busca de seguridad, sea real o ilusoria, lo que 

probablemente tiene que ver con la ausencia de un modelo económico sólido, dinámico 

y aceptado por el conjunto de la sociedad valenciana, fuera del turismo de masas, la 

construcción y los negocios dependientes de las administraciones. Y, finalmente, porque 

las fuerzas en la oposición muchas veces no supimos estar a la altura de las 



circunstancias, empeñados en que los ciudadanos usaran su voto únicamente para 

castigar, en lugar de para expresar la adhesión a una alternativa creíble. 

Pero las cosas cambiaron con el impacto acumulado y creciente de la crisis. Con la 

crisis, las nuevas clases medias se encontraron atrapadas entre dos pisos en el ascensor 

social, los más débiles se despeñaron, tener empleo no garantiza eludir las necesidades 

más apremiantes y, según ha recordado el Informe Foessa, nuestra Comunidad ocupa el 

8º lugar en rentas más bajas registrándose una tasa de pobreza y exclusión del 31’7%. 

Fue entonces, cuando todo eso se hizo sangrantemente evidente, cuando la sociedad 

acudió a exigir que se cumplieran las promesas del Estado social: Derechos, adecuados 

servicios públicos, reconocimiento de la dignidad y restauración de la esperanza en la 

igualdad. Pero descubrió que el Estado social se había vuelto un falsario. Justo en ese 

momento, la corrupción fue entendida de otra manera, ya no sólo como un desvío de 

dinero que podía ser hasta culturalmente aceptable, sino como una forma de violencia 

simbólica, el insulto penetrante y permanente que unas élites, que habían encontrado en 

el PP su portavoz cualificado, lanzaban contra el pueblo valenciano y sobre los más 

vulnerables. 

Los grupos dirigentes que pudieron abandonaron al PP a su suerte y, en cascada, cientos 

de miles de ciudadanos, señalaron a los culpables. Los demás partidos pudieron 

formular un discurso alternativo capaz de colmar un trozo del agujero negro que dejaba 

el ultraliberalismo conservador. Eso es lo que el PP de la Comunidad Valenciana aún no 

ha entendido, que la corrupción no es un fenómeno de manzanas podridas, de casos 

aislados. No ha entendido que fueron ellos, en su esplendor, los que propiciaron ese 

régimen que necesariamente traía una corrupción de gravedad extrema. Y aún no ha 

comprendido que no basta con seguir haciendo juegos con palabras de Plutarco para 

afirmar que la mujer del César ha parecer decente, y que en eso está, lavándose la cara. 

No ha entendido que la cosa es más sencilla: la mujer del César ha de ser decente, 

simplemente. Y el César también, por supuesto. Por todo ello en el Gobierno del 

Botánic tenemos un problema paradójico: por más que el estilo del equipo dirigente del 

PP sea bronco y vocinglero, nos encontramos sin oposición real, pues no es tal la que 

navega de la defensa de las señas de identidad de una valencianía que casi nadie ataca a 

la defensa de un pasado de gloria que casi nadie defiende. Ojalá el PP llene rápidamente 

este vacío en el que ahora habita, pues necesitamos contrastes, debates reales y 

consensos. Sea como sea, la Comunidad Valenciana viajó del oro al escombro, de la 

omnipotencia a la vergüenza. Aquí, como en el tango de Borges, 

”una canción de gesta se ha perdido 

en sórdidas noticias policiales”. 

Y el precio que estamos pagando por esa desazón es inmenso. En otras partes también 

se ha instalado una penetrante cultura de la sospecha, pero en pocos sitios como aquí 

preside comportamientos que resbalan del escepticismo al cinismo, de la crisis de 



autoestima a eso que hemos dado en llamar déficit reputacional, ese fantasma que 

atormenta nuestros insomnios. Si la corrupción ha roído nuestra economía, también ha 

promovido la corrosión de la confianza en las instituciones y en los políticos. Podemos 

aceptar que en ese discurso hay elementos de razonabilidad, argumentos suficientes para 

que no sólo se desconfíe de los que se fueron, sino de los que hemos llegado hace poco. 

Y hemos de estar preparados psicológicamente para soportar ser juzgados por lo que 

hicieron otros. Pero eso no es lo grave, lo grave es que la cultura de la sospecha ataca a 

la misma idea de democracia. Sin esperanza no hay reconstrucción democrática ni 

rescate de personas. Por eso es triste apreciar cómo algunos de los más fieros y honestos 

críticos de la situación heredada contribuyen inconscientemente a esparcir sospechas 

genéricas sobre las formas democráticas, alimentando la desesperanza. 

Es en este conjunto complejo de realidades donde la transparencia adquiere toda su 

importancia. La transparencia no es una suma de buenas intenciones, es el cuadro claro 

de normas, instrumentos comunicativos y procedimientos administrativos y educativos 

que deben construir una cultura de la transparencia cuyo enemigo es, precisamente, la 

cultura de la sospecha. La transparencia no es la panacea contra los males que aquejan a 

la democracia, ni es un fin en sí misma. Pero puede ser una herramienta esencial para 

contribuir a devolverle el prestigio y la calidad que ha perdido. 

Por un lado es un mecanismo que permitirá enfocar la esencia misma del Estado del 

bienestar desde una perspectiva distinta, al evitar la arbitrariedad o el enchufismo, 

aportando certidumbres que faciliten que las relaciones económicas entre el Estado y la 

ciudadanía discurran por adecuados y nobles canales. Por otro lado, la transparencia es 

el mejor útil para promover climas anticorrupción, porque el conocimiento desarma las 

intenciones oscuras, rearma a investigadores cualificados, a informadores, asociaciones 

críticas, parlamentarios, funcionarios conscientes y responsables, empresarios y 

sindicalistas y, en última instancia, a cada ciudadano y ciudadana. No es el número de 

los que buscan información lo que cuenta, sino la mera posibilidad de que ésta sea 

accesible, así como el hecho de que el que la ocultare será reconocido pudiendo ser 

sancionado. No se trata, como el PP sigue pensando, de investigar el pasado -aunque 

debamos, aún, aportar datos del pasado para interpretar el presente- sino de vacunarnos 

nosotros mismos ante la tentación de todo poder de desviarse hacia el abuso y el 

sectarismo. Por eso la transparencia es el principal instrumento del que dispone un 

gobierno para prevenir genéricamente la corrupción y proponer buenos hábitos a los que 

ocupan los altos cargos. No es infalible pero podrá detectar a yonquis del poder, del 

dinero y hasta de la estupidez, al tiempo que presta un nuevo servicio público y 

contribuye a la realización de Derechos fundamentales. No se trata de proponer modelos 

de ejemplaridad presentándonos como campeones de la virtud. ¡Dios nos libre de tal 

vulgar ostentación, tan absurda como contradictoria con la sobriedad que perseguimos! 

Pero a lo que no renunciamos es a invitar a la ciudadanía a compartir con los 

gobernantes inquietudes y a que la nueva esperanza en las instituciones no sea el fruto 

de la manipulación informativa sino de la elaboración compartida de ese nueva narrativa 

que voy desgranando. 



Transparencia, pues, como eje del nuevo relato con el que cohesionar a la sociedad 

valenciana, en una tierra de transparencia y no de corrupción. Si conseguimos que esa 

convicción navegue por el sistema nervioso del pueblo valenciano, mucho habremos 

avanzado. Y transparencia y anticorrupción también como patrimonio legitimador de las 

izquierdas. No es que la transparencia no pueda y deba ser asumida por fuerzas 

conservadoras; en otras partes es así. Y aquí debe serlo. Pero lo cierto es que acá fue 

asumida mayoritariamente por la izquierda en sus expresiones prácticas. En los años de 

plomo, donde el silencio fue el compañero de la vergüenza, hubo disidentes, auténticos 

partisanos y partisanas de la decencia, de la defensa del territorio y de la cultura, de una 

democracia auténtica contra las trampas de algunos y las complicidades de otros, que no 

alzaron la voz ante los desmanes. Esas personas, esos grupos, hostigados y a veces 

amenazados, fueron masivamente de izquierdas. Eso es ahora un patrimonio muy 

valioso de credibilidad, aunque con ese único patrimonio no se organizarán todos los 

mensajes que puedan conducir a futuras victorias electorales. En todo caso debe ser un 

patrimonio generosamente compartido para que no caiga en terreno baldío. Estas 

afirmaciones no nos deben confundir: no debemos empeñarnos en afirmar una 

superioridad moral abstracta: este patrimonio, como la antigua nobleza, obliga, nos 

compromete con el futuro. Porque la izquierda puede y debe aportar unos valores al 

debate de ideas y para construir el nuevo relato cohesivo. Y lo debe hacer en el largo 

plazo, insistiendo en tres elementos: 

1º.- Afianzando la preeminencia de lo público siempre que choque con intereses 

privados que desfiguren Derechos cívicos y sociales, asegurando de esta manera la 

autonomía de la política frente a intromisiones del poder económico, religioso, etc. 

2º.- Rompiendo en el ámbito democrático las jerarquías derivadas de la apropiación del 

poder por élites, partidarias o no, enquistadas en los aparatos institucionales y 

alimentadas por el traslado a la vida política de desigualdades sociales; para ello hay 

que insistir en la necesidad de repensar las relaciones entre la democracia deliberativa y 

la democracia centrada en la toma de decisiones, en los factores representativos y en los 

participativos y en las fórmulas para hacer avanzar una democracia que garantice la 

igualdad real y paritaria entre hombres y mejores. 

3º.- Introduciendo nuevas temáticas en las prioridades del discurso político; así, por 

ejemplo, la conceptualización de la Justicia como un cuarto pilar del Estado social, el 

combate sobre los efectos perniciosos de la brecha digital y de la pasividad acumulada 

en I+D, o una preferencia determinante por la defensa medioambiental en el marco de la 

lucha contra el cambio climático. Igualmente hay que participar desde esta orilla del 

mundo en la redefinición de la democracia europea contra el absolutismo del 

neoliberalismo y en la defensa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en 

el marco de la ONU y que aquí hemos empezado a desarrollar con rigor y consistencia. 

Insisto en que cuando indico que ello se deriva del patrimonio de las izquierdas, no 

defiendo que sólo las izquierdas puedan protagonizar el eje de un nuevo relato, pero sí 



digo que o el impulso parte de las izquierdas o no habrá incentivos para redefinir el 

futuro político, lo que nos podría condenar a repetir los errores y los horrores del pasado 

en cuanto cambiara el ciclo económico, porque nunca faltarán los convencidos de que, 

habitando un Levante feliz, nuestra economía debe basarse en el asalto a la riqueza 

rápida antes que en el esfuerzo previsor centrado en el incremento inteligente de la 

productividad y el conocimiento. 

Lo que me lleva a una última y breve referencia a la construcción de un relato 

proyectado al futuro. Como habrán podido comprobar, el común denominador que 

propongo como cimiento de ese relato es la reinvención de una cohesión interna 

fundada en valores éticos consensuados y compartidos, imprescindible para comprender 

íntimamente los daños de las desigualdades, de los agravios recibidos por la 

infrafinanciación o de las políticas que posibilitaron una corrupción de masas. Esa 

cohesión siempre tendrá un punto débil si las luchas identitarias siguen siendo nuestra 

principal seña de identidad. No es el lugar para esbozar un discurso amplio sobre la 

cuestión, pero me permitirán que opine que las luchas organizadas en torno a símbolos 

calientes, propias de la Transición, han terminado en empate, por lo que los intentos del 

PP de resucitarlas como último salvavidas en su Titanic particular son más patéticas que 

temerarias. Ese empate, creo, se deriva de dos razones: 

1º.- El mundo ha variado tanto que combates exclusivamente nacionalitario-simbólicos 

pueden nadar en un vacío insoportable. Hoy pretende organizar el planeta una élite 

cosmopolita a la que nada dice lo nacional, aunque no impide un nacionalismo de 

Estado basado en el miedo y la cerrazón de fronteras y en el egoísmo xenófobo. 

Podemos llegar a una terrible situación descrita hace tiempo por el llorado Umberto 

Eco, cuando recordaba que, en algunos lugares, “la intolerancia más tremenda es la de 

los pobres, que son las primeras víctimas de la diferencia. No hay racismo entre los 

ricos. Los ricos han producido, si acaso, las doctrinas del racismo, pero los pobres 

producen su práctica”. La conclusión, claro, es que acabar con la pobreza es el mejor 

antídoto contra el racismo. Pero, mientras tanto, los signos mismos del poder se han 

vuelto líquidos, según la conocida expresión de Bauman: los símbolos no pueden ser 

entendidos ya como cosas, aunque banderas, himnos o denominaciones merezcan 

respeto en cuanto que representen instituciones o tradiciones que no impugnen 

violentamente a estas; los símbolos, ahora, son procesos, a los que se adhieren los 

grupos sociales con una geometría variable de entusiasmo. Hoy, más eficiente que una 

enseña, es el fervor por un equipo de fútbol, aunque la emoción por sus colores se 

alterará dependiendo de sus resultados deportivos, y estos se subordinan a complejas 

situaciones basadas en la inversión económica. El que este panorama sea esencialmente 

contradictorio y que muchas personas estén dispuestas a identificarse a través de los 

emblemas tradicionales no debe extrañarnos: la Historia también es inercia. Pero no 

sólo inercia. En no entender esto consiste el pensamiento conservador, y, en este 

sentido, también puede haber una izquierda conservadora. 



2º.- El balance entre las dos posiciones identitarias extremas ha tendido al empate 

porque los defensores ardientes de cada actitud en litigio, sumados, nunca fueron la 

mayoría en la Comunidad Valenciana: esa mayoría se resignó a disputas que en gran 

medida les fueron íntimamente ajenas o sólo participaron episódica, epidérmicamante 

en ellas. Unos ganaron la partida de las denominaciones y frenaron algunas ansias de 

establecer vínculos decididos con los amigos del norte; otros consiguieron un programa 

de modernización cultural y ganan posiciones allí donde debían vencer: en la concreción 

científica de los aspectos filológicos. No se trata ahora de ensayar el enésimo proyecto 

de encuentro entre contrarios para evitar que lo que se perpetúe sea otra vez una forma 

autóctona de nacionalismo españolista, cuestión en la que no puedo detenerme, aunque 

me apasione. No se trata de empeñarse en forzar consensos, sino de poner las bases de 

un valencianismo plural de la mayoría sobre cuatro principios: 

1º.- El punto de consenso básico debe ser el respeto por el marco institucional vigente, 

no entendido como una realidad estática, sino abierta a mayores dosis de autogobierno, 

lo que significa asegurar la dignidad con una financiación suficiente y la defensa de 

reformas legales y constitucionales que configuren un Estado federal en el que no sea 

posible que desde el kilómetro 0 se adopten decisiones unilaterales y lesivas para la 

Comunidad Valenciana, o el vaciado competencial por el reenvío a acuerdos adoptados 

en el marco de la UE sin nuestra participación o el abuso de la técnica de la legislación 

básica. 

2º.- La admisión normal de diversas versiones de lo valenciano que no deben entrar en 

permanente conflicto. Esa normalidad debe admitir la existencia de énfasis diversos y 

tener como punto de contacto la defensa del valenciano como lengua propia, riqueza 

compartida que requiere del compromiso de impulsar su uso social e institucional. 

3º.- Construir políticas prácticas que puedan ir más allá de su utilidad inmediata para 

convertirse en modernas señas de identidad perdurables. Así, la sostenibilidad en 

materia hídrica -liberando el agua del fuego del conflicto-, la apertura a políticas de 

hospitalidad y de cooperación, los incentivos en materia de innovación o, como indiqué, 

la profundización en políticas de transparencia. 

4º.- La cohesión territorial es básica. Soy un alicantino que hizo la mili en Castelló, que 

por razones familiares paso mucho tiempo en Elx y estudié, viví y trabajé y vivo y 

trabajo ahora en València, esta maravillosa ciudad cuyas élites olvidan muchas veces las 

ventajas que les atribuye la capitalidad. Ese olvido se reviste a menudo de ignorancia 

ante la rica diversidad de las ciudades y comarcas, comenzando por las de la provincia 

de Alicante, la quinta de España en población con 1.800.000 habitantes, la única 

provincia de este tamaño que no alberga una capital de Comunidad Autónoma. Pero lo 

mismo puede decirse de las élites provinciales, empezando por las alicantinas, felices en 

su ensimismamiento, felices de sentirse en alquiler en la Comunidad y no copropietarias 

de un país, lo que justifica el lamento constante, el agravio cruelmente sentido ante la 

percepción de cualquier abandono, aunque hay que reconocer que muchas veces ese 



abandono es real. Es cierto que los déficits de inversión sacuden a toda la Comunidad 

pero no puede pedirse que se aprecien de la misma manera en toda ella. Cuando en 

Valencia lucharon unos y otros -yo también- por los colores de una bandera, en Alicante 

las élites tardofranquistas y otras gentes de buena fe, lo que enarbolaron fue una bandera 

invisible contra la autonomía. ¿Costará mucho tiempo entender que las heridas no 

cicatrizan si no impera el diálogo, la programación sostenida de actuaciones y la 

renuncia a simplificar los problemas y a esgrimir las relaciones mutuas como si 

estuvieran en un campo de batalla? Este estado de sinrazón no se arregla con unos 

cuantos gestos aislados. 

Hasta aquí estas reflexiones que, sin duda, son excesivas y habrán agotado su paciencia. 

He aludido varias veces a Borges y vuelvo a hacerlo. Decía el autor argentino que lo 

que más miedo le daba era mirarse al espejo y ver la cara de otro. Probablemente, 

cuando hablamos de cohesión plural, territorial y democrática se trata de eso: de la 

necesidad que tenemos de saber que somos nosotros y que, siendo, elegimos un camino 

en el tiempo, en este momento especial de nuestra Historia, abundante en siglos; en esta 

esquina que hay que girar con tanta prudencia como audacia. Porque caben dos 

posibilidades. Una es la que afirmara Gabriel Celaya: los espejos, escribió, no reflejan, 

“transparentan”, se abren como puertas a la invención. La otra, dramática, es la que 

vivió el propio Borges, que sólo se liberó del miedo al otro en su espejo cuando se 

quedó ciego. Pero eso no nos va a pasar a nosotros. Nosotros, como pueblo 

políticamente organizado, pasaremos, como dijo el poeta, “l’esperança de contraban”. I 

afirmarem colectivament, amb Estellés, que: 

“Ací em pariren i ací estic, 

pobre de béns i ric de dies” 

Moltes gracies. 

 


