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'Sud enlla. El País Valencia vist des de Catalunya' cuenta con la opinión de 21 autores catalanes, entre 
otros, Salvador Cardús, Julia Guillamon o Enríe Juliana

Salvador Enguix | Valencia | 07/06/2010 | Actualizada a las 16:34h | Cultura

¿Qué piensan los intelectuales catalanes sobre la denominada "cuestión 
valenciana", sobre la construcción de la identidad del País Valenciano y sobre 
proyectos culturales, de fuerte carga simbólica, como els Paísos Catalans?, Estas 
preguntas han motivado, en parte, la publicación de la obra Sud enlla, El Pais 
Valencia vist des de Catalunya, de la colección Pais Valenciá segle XXI de 
Publicacions de la Universität de Valencia, PUV, en la que han colaborado 21 
autores catalanes; entre otros, Salvador Cardús, Josep Gifreu, Ramón Folch, Miquel 
Barceló, Josep Maria Castellet, Julia Guillamón o Enric Juliana, director adjunto de 
La Vanguardia.
Y entre las conclusiones, como señala el coordinador de la obra, el periodista, 
escritor y profesor Martí Domínguez, están "el constante y progresivo alejamiento, 
un distanciamiento, una desafección, una sensación de ir perdiendo paso a paso los 
vínculos que nos unen". "Y no sólo por el conflicto entre los dos gobiernos, en 
constante litigio por cuestiones espurias, sino por una cierta fatiga por parte de las 
elites intelectuales del Principado", añade Domínguez.

Aunque en los textos hay grandes desequilibrios, desde posturas muy pesimistas 
hasta algunas muy creativas para recuperar los puentes perdidos, lo cierto es que la 
mayoría de los autores apuntan a ese agotamiento, desde el reconocimiento de que 
desde Catalunya ha existido siempre un cierto "menosprecio" intelectual hacia la 
sociedad valenciana. Dice Miquel Barceló, como ejemplo, que "he observado, 
residiendo en Catalunya, durante cuarenta años, el fervor inquieto o la indiferencia 
mal disimulada con que los sabios catalanes suelen contemplar a los valencianos".

Resulta, además, inquietante, lo que también advierte Martí Domínguez: "hemos 
visto como a los catalanes les cuesta hablar del País Valenciano, cómo tienen 
dudas a expresar su opinión, cómo dicen que no tienen bastante información para 
escribir sobre este tema, cómo temen no estar suficientemente al día..como si el 
País Valenciano fuera la Conxinxina".
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