La reflexión que por la invitación de
"Cadafal" dejo en negro sobre blanco
tiene todo que ver con el axioma según
el cual Vila-real sería ahora mismo un
lugar muy parecido a Jauja, dentro de
lo que Jauja pueda tener de realidad
socioeconómica,aunquesea una realidad inventada.Los voceros, propios yl
o ajenos, se empeñan en presentar a
nuestraciudad como un emporio de riqueza que parece tener mucho de tangible
y
también
algo
de
autocomplaciencia, si bien los signos
externos dan la razon a quienes así se
pronuncian. Los chalets,cochesde importación, apresurana confirmarlo. Se
acuñóen su día lo de "pequeñoJapón",
no se sabe muy bien si para poner de
relieve la capacidad de los lugareños
por el trabajo, porque así lo ponía de
relieve su capacidadpara "fusilar" proyectos ajenos, si la cosa tenía que ver
con la vocación y la habilidad por la
aperturay conquista de mercadosexteriores, o todo junto. Seacomo fuere, a
estasalturas de la película la situación
de pleno empleo en Vila-real no parece que pueda discutirla nadie, en rigor,

más allá del paro puramentetécnico y ner al cumplimiento de algún proyecto
con penniso de los sindicados,que para por razonesde dudosaconsistenciamoestas cosas son muy suyos. Si los da- numental, a mayor abundamiento.Las
tos que manejan las estadísticas son preguntas son pues obvias: ¿se han
como se asegura-y las aparienciasasí planteado las autoridades locales qué
lo definen- en Vila-real no se atan los clase de ciudad aspiran a que seaVilaperros con longanizas,pero hay un pa- real en el inminiente siglo XXI? ¿Hasar. Los miles de millones que se atri- ciadonde se piensa crecer? ¿En qué
buyen como facturación anual son los condiciones y con qué objetivos? ¿Va
de una economía productiva que fun- a ser la estación del ferrocarril un cenciona viento en popa a toda vela, o eso tro de comunicación vi aria para merdicen.
cancíastal y cómo seha insinuado?¿Se
Lo que antecede,no es otra cosaque está o no se está en la idea de una red
el pretexto que uno necesitabapara po- de comunicaciones por cable, acorde
ner de relieve un viejo axioma aplica- con el futuro inmediato al servicio de
do a nuestrarealidad inmediata: lo pú- la actividad pública y privada?¿Hay alblico funciona siemprepeor que lo priguna idea para el logro de una construcvado ya la vista está. Una ciudad que ción emblemática, Parque Temático,
en lo privado viaja en AVE, en lo pú- como sugerencia?¿Seha pensadoen la
blico se ha quedadopoco menosque en necesidadde implicar al empresariado
via muerta. De todos los proyectos ciu- local como embrión de una futura y resdadanosque en estosmomentos se tie- ponsableburguesíalocal tan importannen noticias, no hay ni uno solo capaz te para el desarrollo de cualquier sociede definir esta época, este tiempo his- dad?¿y una ciudad deportiva con nuetórico en que la ciudad vive una pros- vo estadioque sustituyaal viejo aunque
peridad manifiesta. Resueltoslos casos entrañableMadrigal?j,Alguna idea bride imperiosa necesidadcual eran la so- liante aunque fuera modesta para el
lución del antiguo Barranquet, Torre impulso de las artesy las ciencias?¿Un
Mocha, Ermitorio de la Virgen de Gra- Instituto Universitario acaso?¿De vercia, la recuperaciónde locales como el dad puede tomarse en serio la idea de
actual Auditorio, la Casa de l'Oli o el que el Termet siga siendo el único esCentreRepublica,más el recientey aun pacio verde digno de tal nombre?
en marchaproyecto de un templo a San
Pugno, al fin, por un equilibrio no
Pascualde recuperadadignidad, con el se si posible entre la pasión -por mi ciucorolario de la calificación de Basílica dad- y la razón -sentido de la realidadMenor, la ciudad no tiene otros com- en tanto que criatura vulnerable y conpromisos aparentesque parchearviejos tradictoria, pero no cometanconmigo la
y cutres espacios verdes y algún
grosería de hablarme de utopía por lo
reordenamiento sin pretensiones.Que que tiene de coartada.
deje huella en el tiempo y en el espaCuando todo anuncia a bombo y
cio de un período excepcionalmente platillo una realidad boyante en lo pripróspero, no veo nada.
vado, ahora que el nuevo siglo apunta,
En lo que hace referencia al creci- cabe hacerse estas u otras preguntas.
miento de la ciudad, se estáa la prolon- ¿Cabe?
gación de todos los viajes ya previstos
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desde tiempos antiguos, sin descuidar
algún que otro inconveniente que opo-

