ademásde renovadores.¿Sepodía ser tantas cosasrealmente? ¿Tresen uno? Dicen
que venían a bregar por los parias actuales,
a ponerle lubricante a la participación deLas calendasprimaveralesde estaanua- ¿Actas municipales en valenciano?.¿ Ya
mocrática, a abrir el consistorio a todos los
lidad bisiesta nos habíantraído muchosmaestá? Otra taza de campañaen favor de la
ciudadanos,a sentar pilares de transparenyos. Uno de ellos cumplía un año en la casa toponímia correcta. ¿Cambiar el nombre al
cia. Predicar evidentementeno era lo misde todos.La partidade ajedrezcuatrienalque equipo profesional de futbol de la ciudad?.
mo que dar trigo. Por lo menos parecíaque
empezó el último domingo del mes de las
jHasta ahí podíamos llegar!. Quien quiera
la pinza no iba a producirse, no por nadaen
flores del pasadoaño, estabaenvuelta en un escucharque oiga. Pues eso. Donde había
especial,sobretodo porque había poca ropa
halo de confusión e indecisión. Los
patrón no mandabamarinero.
que
colgar.
ajustadísimos resultados electorales y las
Los regionalistas bien entendidos estaPor fin, volvió a amanecer.Lo habían
autistasconversacionesposteriores,auparon ban como niños con zapatosnuevos. Jugadicho y muchos no les creyeron: "Vamos a
al consistorio al partido de la gaviota o
ban de teórico número dos y el clan de
ganar". Juntaron las filas como hacía tiemalbatros.Por un puñado de votos másque el
Valldaura se había aseguradouna porción
po que no lo hacían, y despuésde injertar
partido de la rosa y con el apoyo de los par- del pollo de Villarreal. ¿Que en una ocasión
puntualestalentos genuinamentecentristas,
tidos pongamos que valencianistas, a cual
votaron en contra de una moción que ellos
ademásde su numerosaparroquia recogiemás pintoresco, el alcalde volvía a ser des- mismos presentaronal pleno cuando todos
ron en el cestoun gran aluvión de votos cuya
pués de trece años de gobierno socialista, votaron a favor? Craso error. Un fallo lo
procedencia era variopinta: cabreados,
de centro,o sin ambages,de derechas.Jaume tiene cualquiera. ¿Y del catalanismovirtuointoxicados mediáticos, desilusionados,orI, el Rey Fundador de la villa, que sí que so de las gaviotas qué decían? Susurros y
gánicos, marujeo... Se había hecho un equiestabaen el centro de la plaza y siempre te- boca pequeña; "la responsabilidad del popo con mimbres heterodoxos:Vieja guardia,
der
lo
aconsejaba
"
había
dicho
el
nuevo
jefe
nía razón, lo tenía claro: tocaba mirar a la
cachorros noveles y algún que otro despisderecha,aunquecabizbajo y con la mirada de Almussafes que paró un tren en marcha
tado, por llamarles de algún modo, aunque
perdida,segúndicen algunospor afición ante porque era diputado y para que subiesesu
de estos había en todos los lares. Ganaron
los nuevos tiempos. ¿Quécómo había sido esposa.jCómo eran!. Un político de la rosa
por poco, pero la democral;:iacomo la vida
si teóricamentela izquierda sumabamásvodijo en alguna ocasión que si no existieran
era así. Que Dios nos pille confesadosdetos? ¿Estabausted seguro?
seríanecesarioinventarlos parael buen funcían los hombresde la rosa;tampocoeraeso.
Despuésdel verano las piezas del clje- cionamiento político del País Valenciano.
La derechasabíabien dóndeestabanlos pladrez empezarona moverse un tanto aletar- jQué SantaLucía le conservela vista!.
tos fuertes del menú e implacablementeregadaspor la inexperiencia de unos y la resaLos comunistas,que no sabíansi ser caservó mesa: alcaldía, hacienda y de postre
ca de otros. "El alcalde reina, pero no gobeza de ratón o cola de león en las listas,
urbanismo, mucho urbanismo y con derebiema" era el discursoen el bancode la opocasi se pierden el convite y ya se sabeque
cho a repetir. En otros tiempos ese trípode
siciÓn;"no pasanada,todo va abien" decían quien llega tarde ni oye misa ni come carne.
de poder tenía menospatas,pero ahora cada
los del mando en plaza y de paso recorda- Vendían sin demasiadaconvicción su papel
palo aguantabasu vela. Los tiemposque iban
ban que el ex-alcalde ahoraera, en esacasa, conciliador y decisorio en otrasépocas:"Baa venir no eran fáciles en esostres frentes:
rraca
"
,
Leal...
¿
Cualquier
tiempo
pasado
fue
sólo un concejal, una pieza más. ¿Un peón
en hacienda aquello de bajar los impuestos
o quizá una reina, tal vez una torre? ¿DÓn- mejor parael proletariado?.Ahora, los comy mantenero incluso incrementar los servide?.¿En el partido o en el ayuntamiento?.
pañeroserantambiénverdesy valencianistas
cios todos entendían que era una cuestión
De lejos sonabanclarines de que la renovade la gracia divina, en temas de territorio
ción debía empezarsiemprepor uno mismo
(urbanismo,accesos,polígonos industriales,
y que, quién sabe,era llegada la hora de deplanesparciales,hospital comarcal...) había
jar paso a la segundageneración. ¿La haverbos como planificar y especular cuya
bía?.¿Eso estabapor ver?.Quizá no había
conjugación afectaba a todas las personas
máscera que la que ardía.El carro que antadel singular y del plural, por activa y por
ño estabaa tope de acólitos, ahora como en
pasiva y en pretérito, presentey futuro. !Ojo
la copla, le empezabana robar los ejesmienavizor!. ¿y para finalizar? Pues por ejemtras dormía. La travesíadel desierto, con lo
plo, cultura o servicios sociales. Hace un
que quedabade equipaje, sin pesebresy con
café, ¿paratodos?, copa y puro. Usted misel carro por el pedregal, se augurabadifícil
mo; sepagaa escote.¿En el fondo, para qué
pero higiénica. Los descamisados, como
engañarnos,qué importaba la lírica?
mínimo, lo pedían a gritos.
Tres ideas, en última instancia, relucían
Desde el primer momento, el voto de
más que el sol en aquellos días de Jueves
calidad de los nacionalistas de la unidad,
Santo. En primer lugar, continuidad en la
desde la distancia, y desde el campanario,
gestión, quién sabe realmente porqué. Por
cadavez se entendíamenos.El gobierno de
otra parte, pérdida relativa, un tanto súbita,
la derechacontabacon ellos y ellos con ella.
de peso específico de la ciudad en el conMujer y deporte eran el precio del silencio.
texto político comarcal, provincial y autoYa lo dijo el Sr.Aznar i(sic) López, la mujer
nómico. Finalmente, una gran carga de exle gustabamujer-mujer. Ellos y ella sabían
pectativas e incógnitas, entre ellas las de la
el pacto. El colectivo local soñaba\con
moción de censura,que podían dilucidarse
Borriana pero sin soltar de las manos,salva
en los tiempos venideros. La desazón emseala parte,de los populares.Un tal Ferrada,
pezabaa inquietar a los votantesde los homy no era el alcalde de la Sevilla bajo la tanbres y mujeres de las gaviotas. ¿Paraésto
da, escribía en el diario decanode la región
hemos ganado? Algunos nunca perdieron.
(18-IV-96) un artículo de opinión titulado
"Catalán en Villarreal". Ya sería menos.
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