
SALVADOR ENGUIX
Durante décadas, la figura totémi-
ca de Joan Fuster, más aún su pen-
samiento, su visión política y sus
reflexiones en torno a la historia
del País Valenciano, con su Nosal-
tres els valencians como texto fun-
dacional indiscutible del debate
identitario, fueron objeto de una
polémica apasionada, y también
violenta, hasta el intento de asesi-
nato del ensayista de Sueca por la
ultraderecha mediante una bomba
en su casa (1981). En 1991, tras
años de silencio, Fuster, que había
colaborado con La Vanguardia du-
rante quince años –“gracias a este
diario no tuve problemas económi-
cos durante años”, gustaba de re-
cordar–, aceptó romper su silencio
concediendo una entrevista a este
periódico en la que él mismo cues-
tionaba muchos de sus postulados
y mostraba un profundo escepti-
cismo sobre el futuro de su país.
Coincidiendo con su muerte, en
1992, el debate fusteriano comen-
zó a desaparecer de los ámbitos po-
lítico y social; y la revisión y el aná-
lisis de su pensamiento quedó casi
reducido al ámbito académico. Cul-
tura/s ha querido acudir a catorce
personalidades del mundo de la
economía, la política, la cultura y
la historia de Valencia y Catalu-
nya, para, con dos preguntas, tes-
tar qué legado ha dejado la obra
del que nadie duda ha sido el pen-
sador más brillante de la cultura
catalana y valenciana contempo-
ránea.

JOAN FRANCESC MIRA
Escritor, ensayista, sociólogo y pre-
mio Sant Jordi (1991).

1. El debate valenciano, antes de la
intervención decisiva de Fuster,
en realidad no existía, o no era tal
debate. Por lo menos de manera
solvente y con fundamento, y mu-
cho menos como cuestión nacional
que tuviera una repercusión públi-
ca. Es Fuster, y en primer lugar No-
saltres els valencians, de 1962,
quien plantea de manera racional
y formal una interpretación moder-
na del sentido de la historia valen-
ciana, de las posibilidades del pre-
sente, y del marco de adscripción
nacional.

2. Fuster pensó, interpretó y escri-
bió desde un concepto de nación se-
gún el cual la historia, la lengua y
la cultura podían determinar el
sentido político del presente. La
conciencia nacional de los valen-
cianos sería, por tanto, resultado
de una toma de conciencia de su ca-

talanidad. Cosa que no ha resulta-
do, en los hechos, tal como quizá
cabía esperar hace cuarenta años.
Por otra parte, los historiadores,
economistas o sociólogos han podi-
do llenar muchos huecos que con-
dicionaban la visión fusteriana en
1960; Fuster mismo, treinta años
después, también hubiera escrito
otras cosas, o de otra manera.

ANTONI FURIÓ
Catedrático de Historia Medieval,
investigador de la obra de Fuster y
director de publicaciones de la Uni-
versitat de València.

1. El propósito de Fuster, como él
mismo confiesa en una entrevista
a Josep Pla, era el de ayudar a la
formación de unos cuantos equi-
pos de intelectuales y de no intelec-
tuales capaces de remover, o al me-
nos de intentarlo, esta sociedad en
perpetua somnolencia digestiva. Y
vaya si lo consiguió. Lo uno y lo
otro. El formar intelectuales com-
prometidos con su país y sus gen-
tes.

2. Se le ha criticado mucho por
cuestiones anecdóticas (básica-
mente por no ser populista, pero si
lo hubiera sido no habría sido Fus-
ter) y por el escaso predicamento
de sus postulados entre sus paisa-
nos. No estoy de acuerdo. Fuster
no ofrece tanto postulados como
diagnósticos, y estos, me temo, si-
guen dolorosamente vigentes en la
actualidad. Con la cómoda mayo-
ría de la derecha, la cultura de los
grandes eventos y grandes obras
de escaparate, la sociedad valencia-
na me parece más conformista y
autosatisfecha, autocomplaciente,
que nunca. Su mayor error quizá
fue creer que los intelectuales, las
ideas, la razón, podían cambiar el
mundo.

ESTEBAN GONZÁLEZ PONS
Vicesecretario de comunicación
del PP y ex conseller de Cultura i
Educació de la Generalitat valen-
ciana.

1. En mi opinión, la principal apor-
tación de Fuster al debate valencia-
no ha sido la de convertir al pueblo
valenciano en objeto de pensa-
miento. Hasta la publicación de
Nosaltres els valencians, salvo al-
gún fleco del blasquismo, nadie se
había atrevido a teorizar sobre qué
somos los valencianos. Fuster se
atreve con este reto, y con ello ge-
neró un intenso debate en la socie-
dad valenciana que facilitó la toma
de posiciones desde diferentes pos-

turas ideológicas en torno al hecho
valenciano.

2. Yo creo que la sociedad valencia-
na nunca se vio reflejada en la cons-
trucción teórica de Fuster. Ni en-
tonces, ni ahora. El fusterianismo
ha tenido una notable aceptación
en reducidos ambientes intelectua-
les y políticos, pero la realidad es
que, convocatoria electoral tras
convocatoria electoral, quienes lle-

van por bandera el fusterianismo
político ven reducido su apoyo so-
cial a favor de otras opciones, co-
mo el Partido Popular, que plan-
tean una visión más cercana a la
realidad valenciana.

FRANCESC-MARC ÁLVARO
Columnista de La Vanguardia, en-
sayista y profesor de la Universitat
Ramon Llull.

1. Acertó a identificar la mentali-
dad de sucursal como el gran las-
tre de las clases dirigentes, pero
erró al excluir de su propuesta re-
generadora el poso popular y tradi-
cional que, sobre todo en la ciudad
de Valencia, articula voluntades y
sentimientos colectivos. El valen-
cianismo democrático todavía pa-
ga hoy este desenfoque que, en el
plano político, contribuyó a su mar-
ginación.

2. El País Valenciano que analizó
Fuster ya no existe en términos
económicos y sociales. Se ha con-
vertido en una autonomía pujante
con gran sentido de autoestima,
animada a competir en el tablero
ibérico. En términos políticos, han
desaparecido el provincianismo re-
sentido y el complejo de inferiori-
dad que, según Fuster, pesaban tan-
to. Hoy impera un autonomismo
tecnocrático que trata de influir en
Madrid –y lo logra– y un orgullo
marca que sirve para reclamar más
recursos del Estado o para ensayar
una interlocución nueva con Cata-

lunya, a partir de la confluencia de
intereses materiales.

FEDERICO FÉLIX
Empresario, presidente de la Fun-
dación Pro AVE y de Fedacova (Fe-
deración Empresarial de Agroali-
mentación de la Comunidad Valen-
ciana).

1. Fueron varias las aportaciones
destacadas de Fuster al debate
valenciano, que le obligaron a so-
portar las iras y el desprecio, inclu-
so con actos violentos, de aquellos
que no estaban de acuerdo con sus
tesis. Fuster abrió un debate nue-
vo, en el que abordó cuestiones so-
bre las que nunca había habido
una reflexión previa, en torno a la
identidad de los valencianos, su
cultura, su lengua, su historia.

2. Algunas ideas y presupuestos
ideológicos siguen vigentes, aun-
que se abordan y analizan princi-
palmente en el ámbito académico.
Pero quizá la excesiva dependen-
cia de Catalunya, donde por cierto
recibió buen trato, tal vez no le
han ayudado a ser bien entendido
por una parte de los valencianos.
Para muchos, Fuster fue un refe-
rente de catalanidad, y eso no ayu-
dó a que su mensaje se debatiera
de una manera reposada.

ANTONI PUIGVERD
Escritor y columnista de La Van-
guardia.

1. Haber recompuesto intelectual-
mente la esfera valenciana es su
principal aportación. La potente
valencianidad actual, no sólo la
pancatalanista, también la azul, es,
en el fondo, heredera de Fuster. La
autoestima valenciana tiene un
fundamento económico, cierto:
¿pero existiría si Fuster no hubiera
descrito el objeto del deseo? Perso-
naje ejemplar: en la soledad de su
casa abarrotada de libros y legajos,
entregado a la pasión de explicar
la esfera valenciana. Obsesionado
y distante a la vez: Montaigne de
Sueca.

2. Con Nosaltres els valencians re-
nació (repito: renació) la valencia-
nidad. Y nació (repito: nació) esta
idea, tan discutible, de los Països
Catalans, es decir: que Valencia y
Catalunya son dos partes de un to-
do, y que Valencia debe mirar a
Barcelona, pues Madrid provincia-
niza. Pero es discutible en sus de-
ducciones. Lo peor del fusterianis-
mo son sus epígonos políticos, que
lo han convertido en dogma inca-

Encuesta Catorce personalidades del mundo de la economía, la cultura, el periodismo y la política
analizan el legado del escritor y ensayista de Sueca autor de ‘Nosaltres els valencians’

¿Qué queda de Joan Fuster?

Dos preguntas

Joan Fuster (Sueca
1922-1992), a
pesar de una
amplísima
producción literaria,
eminentemente
ensayística, es sobre
todo conocido, y
reconocido, por una
obra, ‘Nosaltres els
valencians’ (1962),
texto imprescindible
durante décadas
para el debate
sobre la identidad
valenciana

1¿Cuál fue para usted la apor-
tación más destacada al de-
bate valenciano del ensayis-

ta Joan Fuster?

2¿Cree usted que algunas
ideas o presupuestos ideoló-
gicos de Fuster sobre la so-

ciedad valenciana siguen vigentes
en la actualidad? ¿Y cuáles han ca-
ducado o estaban equivocados?
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paces de actualizarlo ahora que Va-
lencia se ha convertido en eje de
conexión mediterránea y peninsu-
lar.

PAU VICIANO
Doctor en Historia Medieval, pe-
riodista, columnista de El Temps.

1. El mérito de Fuster es iniciar un
debate crítico que hizo atractiva la
cuestión valenciana a un (relativa-
mente) amplio sector progresista
emergente. Gracias a Fuster el País
Valenciano se puso en la agenda
pública, y no quedó abandonado al
reducto regionalista y folklórico
(en el mal sentido de la palabra).
Esto exigía resituar el país en su
marco cultural e histórico: los Paí-
ses Catalanes, que Fuster no enten-
día como un proyecto político in-
mediato, sino más como un espa-

cio de una cultura nacional en
construcción.

2. Su análisis y sobre todo sus pro-
puestas tienen plena vigencia: la su-
pervivencia del País Valenciano,
con sus características identitarias
en evolución, pero con unos refe-
rentes de continuidad histórica, pa-
sa por la integración en un espacio
de cultura, de comunicación y eco-
nómico compartido con Catalunya
y las islas Baleares, es decir, pasa
por los Países Catalanes, con este
nombre o con otro, a un ritmo más
rápido o más lento.

VICENT SANCHÍS
Periodista, presidente del consejo
editorial del diario Avui.

1. La figura de Joan Fuster signifi-
có para el País Valenciano un baño
inesperado de solvencia intelec-
tual, homologación con la produc-
ción literaria europea y un revulsi-
vo crítico para cerebros y estóma-

gos adormecidos por el franquis-
mo. Centrándonos en su produc-
ción sobre lo que podríamos deno-
minar hecho valenciano, Fuster
rompió todos los esquemas del pro-
vincianismo secular con análisis
profundamente documentados y
propuestas atrevidas.

2. Los análisis de Fuster sobre los
orígenes, historia y decadencia del
País Valenciano continúan vigen-
tes. En cambio, algunas de sus pro-
puestas y, sobre todo, algunas inter-
pretaciones que se han hecho so-
bre su concepto de Países Catala-
nes, han quedado desbordadas; en
dirección opuesta. Fuster, que que-
ría pasar por escéptico, era excesi-
vamente entusiasta y sentimental.
La realidad era y es mucho más du-
ra. Es obvio que hacen falta nuevas
revisiones e interpretaciones.

ALFRED MONDRIA
Profesor, escritor y crítico litera-
rio.

1. Cuando Fuster decide escribir
en catalán en los años cuarenta des-
cubre que el país que él imagina no
existe, y se ve obligado a teorizar
sobre la nación de los valencianos.
De este contraste surge un buen es-
critor y un ideólogo confuso: de un
activismo muy realista en sus ini-
cios, elaboró, en cambio, un pro-
yecto esencialista e imposible de
Països Catalans; fue marxista –en
sus más variadas gamas–, liberal o
pragmático según las circunstan-
cias. Como los intelectuales más
ideologizados, con escaso instinto
político, sobre todo para prever la
reacción anticatalanista.

2. Del profético “País Valencià se-
rà d'esquerres o no serà” ya se ve
lo que queda, pero Fuster nos re-
cordó a los valencianos la impor-
tancia de la identidad, y las inquie-

tudes lingüísticas y culturales sur-
gen de su irrupción pública. Otra
cosa es el lenguaje y las consignas
que utilizó. Su biografía –del entu-
siasmo al desencanto y la acritud–
demuestra que, por muy encerra-
do que estuviera en sus postula-
dos, sabía que la realidad era muy
diferente de lo que había previsto.

JOAN ROMERO
Catedrático de Geografía Humana
de la Universitat de València y ex
secretario general del PSPV-PSOE

1. Su mayor virtud fue sin duda su
gran capacidad para sugerir y mo-
vilizar a centenares de intelectua-
les y estudiosos comprometidos y
que se sienten concernidos con los
problemas y con los cambios de su
país y de su tiempo. Probablemen-
te La vía valenciana de Ernest

Lluch no se habría escrito de no ha-
berse publicado catorce años antes
Nosaltres els valencians.

2. Personalmente me quedo con la
valoración que en su día hizo el
propio Lluch de Nosaltres els valen-
cians cuando escribió que ese libro
separaba la historia de nuestra pre-
historia. En cualquier caso, Fuster
es muchísimo más que eso, y pese
al afán desmedido de algunos de
sus detractores por desmerecer su
obra y su talla intelectual, Fuster si-
gue siendo un referente moral ine-
ludible y un ejemplo de compromi-
so para muchos.

JOSÉ MIGUEL IRIBAS
Sociólogo y urbanista.

1. Obviamente su decisiva contri-
bución al despertar de una concien-
cia nacional valenciana, así como
su intento de definir un sistema de
articulación del territorio a partir
de sus atributos y características es-

pecíficos. Esta maniobra, plausible
y necesaria, tuvo efectos contra-
rios a los deseados, pues despertó
del sueño a la derecha valenciana,
que se alineó furibundamente con-
tra las posiciones de Fuster, lo que
ha derivado en una fobia hacia
cualquier tentativa de aproxima-
ción hacia Catalunya.

2. Al margen de su ingenio y agude-
za, Fuster construyó un imagina-
rio territorial a partir de una vehe-
mente afirmación del presente
agrario e industrial, que eludía
cualquier complacencia hacia el
terciario, especialmente en lo que
se refiere al sector turístico. Era un
intelectual de escaso vuelo cosmo-
polita y de discutible visión de futu-
ro, cuyos anatemas hacia los secto-
res productivos emergentes han
propiciado la demonización de ac-

tividades económicas que han re-
sultado cruciales para el desarrollo
valenciano.

JORDI PALAFOX
Catedrático de Economía de la
Universitat de València.

1. Sin duda la creación del propio
debate. Parafraseando lo que escri-
bió Jean Daniel sobre la izquierda
francesa, los valencianos sabíamos
que existíamos pero no sabíamos
lo que éramos. La obra de Fuster y
su activismo cívico impulsó la cris-
talización de esa percepción, por
más que no fuera la que imaginó.
Al mismo tiempo, difundió un cos-
mopolitismo intelectual desgracia-
damente hoy desaparecido en la so-
ciedad valenciana.

2. Algunos de quienes más dicen
admirarlo han convertido sus escri-
tos en una especie de sagradas es-
crituras de la identidad de los va-
lencianos. Lo cual ha momifica-

Grafitis en una
calle de la ciudad
de Valencia, donde
el ayuntamiento
destina algunas
paredes para los
artistas
FOTO J.M.CENCILLO>
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atribuía a la política española en
1907: “Ya se sabe que no son los
electores quienes eligen a los candi-
datos, sino los candidatos quienes
eligen a los electores”. Poco más o
menos lo que ha pasado en Valen-
cia desde 1962. A los nacionalistas
se les debería explicar cómo res-
pondió Adlai Stevenson, candidato
demócrata contrincante de Dwig-
ht Eisnehower, a una mujer que le
aseguró que toda persona inteli-
gente le votaría. “Mi querida seño-
ra –contestó–, eso no es suficiente.
Necesito una mayoría”. Pero el
error narrativo es general. La dere-
cha se ha empeñado en utilizar la
valencianidad como arma de ata-
que y defensa (no legítima, por
cierto): “Demos con la valenciani-
dad en la cabeza a los rebeldes”.
En realidad, el uso bélico de la va-
lencianidad oculta la crisis de su
identidad real, anclada demasia-
das veces en una forma obsoleta de
entender esta singularidad e inca-
paz de integrar realidades como la
lealtad de un sector importante de
valencianos por su lengua, la pro-
ducción de alta cultura en ella, así
como de afrontar la relación privi-
legiada con Catalunya (incluso en
el campo de la lengua común).

Así pues, ambas partes deben
proceder a un inmediato reacomo-
do de posiciones, más urgente
cuanto más agobie la crisis (econo-
mía e identidad van más ligadas de
lo que se piensa). Los valencianos
necesitamos una nueva narrativa
que aprenda de nuestros errores y
sepa integrar las realidades del pre-
sente. No existe ninguna armonía
perdida a la que regresar: ni el na-
cionalismo puede volver al país
hanseático del siglo XV, ni la dere-
cha a los huertos de naranjos del
XX. Los valencianos necesitamos
nuevos horizontes. Mirar alto y
afuera. Teodor Llorente y Joan
Fuster nos hicieron reconocer
nuestras entrañas. Son ahora los
pulmones quienes deberían funcio-
nar. Tomar aire fresco, reconocer
nuevas realidades e integrarlas en
una forma decente y coherente de
ser valencianos. Ni el olmo de la de-
recha dará peras, ni el peral del na-
cionalismo cultural y político pro-
ducirá las pequeñas frutas del ol-
mo. Eso deberíamos saberlo ya. Co-
mo Ponce de León, deberíamos
buscar la fuente de la eterna juven-
tud, pero no para vivir siempre, si-
no para renacer. Visita breve y pun-
tual que cada cierto tiempo las so-
ciedades deberían practicar.

Joan Fuster quiso matar la tradi-
ción para renacer y hasta cierto
punto lo logró. Medio siglo des-
pués, habría que proponer la mis-
ma metodología. Toda sociedad ne-
cesita una narración, una guía bre-
ve y concisa que le explique su pro-
pia existencia y el entorno que la
envuelve. Ahora estamos en condi-
ciones de construirla, no extraña-
mente cuando la crisis económica
aprieta. Para ello, no necesitamos
grandes ni brillantes ideas. Sólo un

poco de imaginación y sentido co-
mún. El president Pujol ha pro-
puesto en un editorial de su Cen-
tre d'Estudis las bases de una reac-
ción ante la perplejidad de la socie-
dad catalana: confianza, ilusión,
ambición y autoestima. Lo que ne-
cesitamos aquí también. Y cohe-
sión, añadiría. Ante la crisis, se de-
be reconstruir un pilar firme de co-

hesión: gobierno, universidades,
cultura y empresa. Una nueva fron-
tera interior que cohesionar. Aven-
tura apasionante. En lo concreto,
la valenciana siempre ha sido una
sociedad que se ha movido sobre
dos carriles de diferente tensión: el
primero tiene que ver con sus ras-
gos propios y se mueve entre la sin-
gularidad moderada y la identidad

radical: el otro tiene que ver con su
papel en España, moviéndose en-
tre la percepción de marginación
del poder central (patente incluso
en la derecha) y el expolio fiscal.
Sobre estos dos carriles ha circula-
do, circula y circulará la pulsión
emocional de los valencianos. La
fuerza política que no articule su
discurso sobre ambos, descarrila-
rá. No entender esto es no enten-
der a los valencianos. El centrode-
recha ha sabido interpretar a la
perfección esta realidad y ha cons-
truido un enorme poder de aire re-
gionalista, un poco agotado, eso sí.
Con circunstancias cambiantes,
puede darse otra combinación de
los mismos elementos con otras
fuerzas políticas. La globalización
selectiva que nos rodea impulsa
nuevos pensamientos estratégicos
en los que catalanes y valencianos
tenemos cosas que decir, por sepa-
rado y también juntos. Sin tutelas,
condescendencias o resquemores.
No perdamos de vista la clarividen-
cia de quien en el pasado ya avisó:
“Enjamai disputeu-vos, germans,
vostra corona/ les dos podeu ser
reines, València i Barcelona/ la cor-
bella és un ceptre lo mateix que el
trident/ Déu, per a que al port tor-

nen les vostres naus lleuge-
res/ i per a que net caiga lo

gra en les vostres eres/
envia el mateix vent”.

Versos del valencia-
no Teodor Llorente,
padre de la Renaixen-

ça, un lejano 1864 de
exquisita actualidad. |

do su pensamiento. Desde ese
punto de vista, ante el avance de
nuestros conocimientos y el pro-
greso social, sus postulados tienen
una validez limitada. Pero sus in-
tuiciones y, sobre todo, su actitud
vital en la defensa de nuestra iden-
tidad colectiva, siguen completa-
mente vigentes.

FERRAN ARCHILES
Profesor de Historia Contemporá-
nea, escritor y ensayista.

1. La principal aportación de Fus-
ter fue ofrecer a la sociedad valen-
ciana una manera nueva de imagi-
nar su identidad. Nadie como él
contribuyó a plantear una crítica a
un regionalismo conformista y au-
tosatisfecho. Algo que hizo en un
contexto especialmente complejo
como el de los años de la dictadura
franquista. Además, elaboró sus po-
siciones sobre una enorme canti-
dad de trabajos, académicos y ensa-
yísticos, que sentaron las bases pa-
ra una interpretación que alimen-
tó las reflexiones de historiadores,
economistas, sociólogos...

2. La sociedad valenciana en la que
y para la cual pensó Fuster es muy
diferente a la actual. Con todo, Fus-
ter planteó preguntas que siguen
vigentes, mucho más que, tal vez,
sus respuestas. Su alerta perma-
nente ante el nacionalismo espa-
ñol y sus efectos negadores de la
diferencia sigue siendo una cues-
tión importante. El fracaso social
de su planteamiento político es un
hecho (en la derecha valenciana,
pero también en la izquierda, aun-
que a veces disimule), y en parte
estaba implícito en sus propias pro-
puestas, que se alejaban de las per-
cepciones de muchos valencianos.

RAFA COMPANY
Técnico de Cultura de la Diputa-
ción de Valencia, coautor de Docu-
ment 88.

1. La aportación fusteriana por ex-
celencia fue imaginar la sociedad
valenciana en términos moderniza-
dores y contundentemente diver-
gentes con el regionalismo españo-
lista vigente durante el franquis-
mo, aunque lo hiciera de manera
que se segaba la hierba bajo los
pies del mismo proyecto que se
auspiciaba: la propuesta de definir
a los valencianos como un compo-
nente de los Països Catalans.

2. Las principales propuestas de
cuño fusteriano, que, desde mi
punto de vista, se han convertido
en inasumibles para la mayoría de
la sociedad valenciana, son: el con-
cepto de Països Catalans; el uso ex-
clusivo, en ámbitos diferentes al
mundo educativo, de la denomina-
ción llengua catalana para referir-
se al idioma; y la posibilidad de sus-
titución de la actual bandera ofi-
cial autonómica, la senyera con
franja azul, por la senyera sin esta
característica. |

> VIENE DE LA PÁGINA 3

Hay que entender
Valencia. Valencia se
mueve entre la
singularidad moderada
y la identidad radical

Imagen de la
huerta valencia-
na y, al fondo,
las grúas de la
construcción que
denotan la
‘presión del
ladrillo’
FOTO J.M.CENCILLO
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