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Este 9 de Octubre celebremos el Día de 
la Comunidad Valenciana. Me temo que  
diferentes colectivos intentarán 
apropiarse de él para reivindicar 
conflictos decimonónicos, creencias 
pancatalanistas y convicciones 
regionalistas. Tenemos una oportunidad 
para cambiarlo.  

 Escuchamos con excesiva frecuencia 
los términos ‘identidad’ y ‘pertenencia’ de 
la mano de ideologías excluyentes y 
nacionalistas. Yo, personalmente, cada 
vez que oigo la palabra “identidad” me 
llevo las manos al bolsillo, porque sé que 
hay un nacionalista que quiere obtener 
algún privilegio económico. Utilizan estas 
palabras para dividirnos y confrontarnos. 
Se apropian de nuestra cultura, lengua e 
historia para construir enemigos, para 

levantar barreras y para financiar con el 
dinero de los contribuyentes todo aquello 
que ayude a inventar ese relato de 
exclusión.  

Quienes se apropian de la identidad 
valenciana lo hacen para eliminar nuestra 
libertad de elegir la lengua en la que 
queremos que estudien nuestros hijos. Lo 
hacen para limitar derechos con el 
requisito lingüístico. Lo hacen para para 
regar con millones de euros a entidades 
catalanistas y asociaciones afines que 
inoculan en la sociedad valenciana el 
mismo odio y división que ya han 
conseguido inocular en Cataluña y 
Baleares.  

Y frente a quienes utilizan nuestras 
raíces y emociones para restarnos libertad 
e imponernos sus doctrinas, Ciudadanos 
defiende al individuo como unidad de 
derechos.   

Decía Fernando Savater que “mi 
identidad no es lo que yo soy (en mi 
esencia única e indescifrable) sino lo que 
soy para los demás”.  

La identidad valenciana es justamente 
eso; cómo interactuamos, cómo nos unimos, 
cómo nos tratamos y cómo nos apoyamos 
ante los problemas. La identidad valenciana 
son los miles de voluntarios que dedican sus 
días a ayudar a sus vecinos afectados por la 
gota fría. La identidad valenciana son esos 
anfitriones valencianos, alicantinos y 
castellonenses que enseñan orgullosos sus 
fiestas a quienes vienen del resto de España 
y del mundo.  

La identidad valenciana es unión, es 
concordia y es libertad. Es querer un 9 de 
Octubre en el que quepamos todos, 
dejando las confrontaciones y el 
sectarismo atrás.  

Frente a los que no respetan la bandera 

y a los que se envuelven en ella solo en 
campaña electoral, nuestra identidad es la 
de un pueblo que sabe que solo juntos 
podemos poner en marcha la España que 
merecemos. Sólo juntos podemos 
enfrentar a quienes dañaron nuestra 
reputación con la corrupción y la 
inmoralidad, y a quienes pretenden 
hacernos creer que esa losa reputacional 
justifica el discurso de la confrontación.  

Porque somos muchos los valencianos 
que creemos que somos un gran país y 
una gran comunidad, y este 9 de Octubre 
estaremos en las calles para defender la 
identidad valenciana como lo que es: “Per 
a ofrenar noves glòries a Espanya.”  

Porque, como dice Albert Rivera, una 
España diversa no puede ser una España 
que haga de la diferencia un privilegio. Y 
porque el único privilegio que queremos 
es el orgullo de ser valencianos, 
alicantinos  y castellonenses. 

 
Toni Cantó es portavoz de Ciudadanos en las 
Cortes Valencianas.

Las campanas del Miguelete tocadas a mano por los campaneros para celebrar la festividad de la Asuncion. VICENT BOSCH

n el Llibre dels fets, una 
de las cuatro grandes cró-
nicas medievales valen-
cianas, su autor, Jaume I, 
cuenta que un noble ara-
gonés llamado Blasco de 
Alagón le habló de una 
Valencia que era «la me-

llor terra e la pus bela del món». El mo-
mento quedó fechado en 1232. Cuatro 

años más tarde, se puso en marcha la 
campaña de conquista del territorio, aun-
que sin mucho ímpetu por parte de los ca-
balleros a los que el rey conquistador ha-
bía convocado. Para finales de septiembre, 
a los cascos de los caballos de los cristia-
nos les quedaban pocas patadas para pi-
sar la ciudad.  

Desde el siglo XIV, cien años después 
de la rendición de Valencia, hasta hoy, se 

ha rememorado la celebración del 9 d’Oc-
tubre con actos muy diversos, tanto civiles 
como religiosos: toros, disfraces, teatro 
por las calles, fuegos artificiales noctur-
nos, bailes en la plaza del Mercado... Ya en 
1336 el Consejo Municipal animaba a los 
vecinos propietarios de armas a que 
acompañasen a la enseña real para defen-
der los derechos de la ciudad y dos años 
más tarde la misma institución estableció 
que el noveno día del mes de octubre se 
señalaría como festivo.  

Jaume I entró a Valencia con tañidos de 
campanas y los bronces centenarios si-
guen resonando en la ciudad. A algo me-
nos de 50 metros del suelo, o lo que es lo 
mismo, desde la sala de campanas de la 
Torre del Micalet, el antropólogo y presi-
dente dels Campaners de la Catedral de 
Valencia, Francesc Llop i Bayo, recuerda 
muchos nueve de octubre. En algunos de 
ellos, solo una breve comitiva de autorida-

des seguía a la bandera por la ciudad, 
puesto que para el resto de los mortales 
ese día era laborable.  

«Los antiguos no decían la senyera, si-
no la bandera. Hace años lo escribimos en 
las consuetas [las normas y costumbres li-
túrgicas que aportan información sobre 
los toques de campanas de distintas épo-
cas]: Tostemps que València vol traure la 
bandera, en trahent-la a la finestra de la 
sala, han de tocar a l’arma cada dia de 
matí». En otros, los tambores de los gre-
mios repicaban en la terraza del Micalet —
una constumbre que se quiere recuperar— 
y al estruendo de los golpes de baquetas 
contra el parche le sudecía la percusión de 
fuegos artificiales contra el cielo.  

Hoy, además de las instituciones, mu-
chos colectivos y entidades celebrarán ac-
tividades para conmemorar la efeméride. 
Multitud de actos para recordar la histo-
ria, saborearla y seguir escribiéndola.
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