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A pesar de su perfil cosmopolita o de mantener su residencia habitual en París, José Vidal
Beneyto mantuvo hasta sus últimos años presentes sus raíces valencianas. De hecho, la
casualidad quiso que ayer, el mismo día que falleció, se clausurara en el Instituto Valenciano
de Arte Moderno (IVAM) un acto patrocinado por la Fundación Amela, impulsada y presidida
por este catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y que cuenta
como vicepresidenta del patronato de la fundación a Consuelo Ciscar, directora del IVAM y
como miembros del patronato a Juan Luis Cebrián, Manuel Gutiérrez Aragón o Guillermo
Luca de Tena.
Este encuentro era el VIII Congreso Diálogos Iberoamericanos, una reunión de directores de
museos de América Latina, que abordaron la necesidad de crear una cátedra dedicada al arte
en estas áreas o la puesta en marcha de espacios de diálogo e intercambio.
A todo ello, al cruce de experiencias y la interconexión de estos
espacios geográficos se dedicó VidalBeneyto desde Amela,
acrónimo de Área MediterráneoLatinoamericana. Y Valencia era la sede ideal de esta
institución porque "la realidad valenciana es una hipótesis de cruce entre el Norte y el Sur ya
encarnada, históricamente e incluso actualmente en sus realizaciones", según comentó a este
diario hace algo menos de dos años.
Al hacerse público el fallecimiento del sociólogo valenciano, se sucedieron las reacciones
sobre su figura desde distintos puntos y ámbitos de la Comunidad Valenciana. Consuelo
Ciscar, destacó ayer que su pérdida "afecta a toda la sociedad porque se pierde a un
librepensador que desplegó la excelencia de su magisterio por todo el mundo". Además,
recordó la "defensa a ultranza de las libertades" que siempre realizó y los "certeros análisis"
que elaboró de la sociedad.
El editor y activista cultural Eliseu Climent se remontó varias décadas, hasta 1960, para
subrayar el perfil más determinante de VidalBeneyto en relación con el territorio valenciano:
su intento de crear una banca propia con la puesta en marcha del Banco de la Exportación.
"Fue un esfuerzo por reactivar el país, la identidad, desde un punto de vista práctico; Pepín
fue el precursor de la vía económica valenciana mediante la creación de una estructura
financiera propia, en la línea de la Banca Catalana de Jordi Pujol o el Banco de Valencia de
Ignasi Villalonga".
También recordó a VidalBeneyto otro sociólogo, Alberto Moncada. "Acabo de hablar con
Salvador Giner, y todos los sociólogos tenemos una visión muy importante de lo que ha
escrito; ha sido un tesoro para la sociología española", comentó ayer a este diario. Moncada,
además, destacó incluso por encima de sus cualidades intelectuales, su vertiente "emocional,
levantina y de amigo de sus amigos".
La Asociación de Usuarios de la Comunicacion fue otra de las entidades que lamentó el
fallecimiento de su presidente de honor y recordó sus estudios sobre sociología del
conocimiento, la comunicación y la cultura.
Pero también la alcaldesa de su localidad natal, Carcaixent, Lola Batalla Arbona, quien
recordó que VidalBeneyto siempre expresó su intención de que sus cenizas o restos
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descansarán en su localidad natal, con la que mantenía estrechas relaciones. Batalla recordó
que el año pasado, la población concedió a su ilustre vecino la Medalla de Oro de Carcaixent
así como que fue en este municipio donde creó la Fundación Amela.
La consejera de Cultura, Trini Miró, lamentó el fallecimiento del intelectual valenciano y alabó
su "larga, fecunda y prestigiosa trayectoria profesional". Por su parte, desde Esquerra Unida,
Marga Sanz recordó al "ensayista indispensable en el análisis de la actualidad política y
económica y crítico coherente del neoliberalismo".
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