
                               POR ENCIMA DE POSIBILIDADES 

 

El Gran Padre Blanco de la Generalitat Valenciana ha hablado, oteando la 

inmensidad de la pradera, parapetado tras la fortaleza de la impunidad. ¿Y qué ha 

dicho? Que los valencianos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y 

que ahora lo estamos pagando. ¡Toma del frasco, Carrasco! 

Probablemente, la parte de ese discurso, relativa a la responsabilidad del 

gobierno que él preside, habrá sido pronunciada en voz baja y con la vista 

desviada al suelo, mientras que la dirigida al conjunto de la sociedad valenciana, 

lo habrá sido con la cabeza alta, la voz firme y el gesto y tono paternalista del que 

se siente superior.  

Ya se sabe, no hay mejor defensa que un buen ataque, aunque para ello sea 

necesario emplear la manida estrategia con la que los poderosos pretenden 

reforzar la autoculpabilidad del individuo y así provocar su inmovilización 

mental, impidiendo su reacción. 

Lo cierto es que resulta muy difícil encontrar un calificativo aplicable a la 

sentencia pronunciada por el señor Fabra. Tendríamos que bucear en el 

diccionario, apelando, incluso, a palabras moribundas, para evitar soltar el primer 

exabrupto de indignación justificada que nos atropellase la garganta. 

Francamente, a uno le asalta la duda. Quizá el ilustre mandatario ha querido 

referirse a la deuda contraída por cada valenciano, que se ha encaprichado en la 

adquisición de un monoplaza con el que darse un garbeo por el ruinoso circuito de 

Fórmula 1 de la ciudad del Turia. Tal vez, el lamento institucional se deba al 

dispendio económico que cada familia valenciana ha realizado, despilfarrando su 

patrimonio, para comprar un jet privado con el que dar lustre a las pistas del 

aeropuerto de Castellón. Claro, esas cosas están muy feas y por encima de 

posibilidades, no hay duda. 



El gobierno valenciano, en cambio, ha dado cumplidas muestras de su 

austeridad ejemplar, en el terreno de la Educación, por ejemplo. 

 

¡Eso sí que es ahorrar! Al fin y al cabo, la cultura puede acabar suponiendo un 

lastre demasiado peligroso para algunas intenciones políticas, que ya sabemos 

cómo se las gastan contra ella. 

Sirva como mínimo botón de muestra, el corte de luz en el IES Jorge Juan de 

Alicante por los impagos del Consell. ¿Para qué pagar, habrán pensado? Hay que 

ver cómo son los estudiantes. Siempre andan con excusas. ¿Es que necesitan la 

luz para estudiar? 

El mensaje político parece muy claro: Los alumnos valencianos son mucho 

más listos que los de las catorce autonomías con gasto medio superior. Ésa, y no 



otra, es la razón por la que nuestros insignes dirigentes invierten menos 

presupuesto en ellos. 

A ver si no va a estar tan lejana la genial reflexión realizada por Forges en su 

“El libro del Forges” de 1972. 

 

¿Y qué decir de la salud valenciana? Inmejorable, oiga, usted.  

Pasen y vean. 



 

A juzgar por la inversión realizada, sólo la comunidad balear la supera en 

salud. Debe de ser porque está rodeada de agua por todas partes, que si no… 

La Generalitat valenciana aplica a rajatabla la máxima de: “No es más limpio 

el que más se lava, sino el que menos se ensucia”. 

A la vista de estas inversiones en servicios básicos, sorprende que el señor 

Fabra confiese, con la boca pequeña, eso sí, que la administración valenciana ha 

vivido por encima de sus posibilidades. ¡Acabáramos! Ahora lo entiendo. Quienes 

lo hemos hecho hemos sido los ciudadanos por aspirar a tener salud y cultura. Si 

es que no se nos puede dejar solos. Menos mal que aquí está él para convertirse en 

nuestro faro y guía. 

Más sorprendente resulta aún, que el Consell, ahorrador por naturaleza en lo 

que a servicios públicos se refiere (la ley de Dependencia ni la mentamos), ande 

buscando una solución para refinanciar los créditos que le vencen este año y que, 

según varias publicaciones, ascienden a cerca de 5.000 millones de euros. 



Pese a eso, el señor Fabra no duda en afirmar que no se arrepiente del gasto 

disparatado de la Comunidad en infraestructuras, porque eso le permite 

presentarla como “la postal del siglo XXI de la modernidad en todo el mundo”. 

Será en los mundos de Yupi, querido. 

 

 

Andrés Botella, enero de 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


