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La consulta de noticias period’sticas en estudios clim‡ticos ha sido comœn entre los
investigadores del tiempo y clima de nuestro pa’s como documentaci—n de apoyo en el an‡lisis de episodios atmosfŽricos destacados. Siguiendo el aforismo de que una imagen vale
m‡s que mil palabras, ge—grafos y meteor—logos han encontrado en las informaciones de
la prensa escrita confirmaci—n, en texto o fotograf’as, de hechos meteorol—gicos acaecidos
en un territorio. Pocas veces, sin embargo, las noticias de los diarios han sido tratadas
como fuente documental en sentido estricto; esto es, a partir del an‡lisis de su contenido,
indagar en el conocimiento cient’fico de la temperie percibida y vivida en cada Žpoca.
El tratamiento de las noticias de prensa para fines de investigaci—n clim‡tica conlleva la
adopci—n de precauciones sobre la verosimilitud de las informaciones reflejadas. En toda
Žpoca ha sido frecuente resaltar en los diarios hechos llamativos, anŽcdotas y opiniones con
ocasi—n de un evento atmosfŽrico extraordinario. Y esta evidencia se ha agudizado en los
œltimos veinte a–os de consuno a la importancia concedida a las cuestiones ambientales en
los medios de comunicaci—n. Inmersos en un mundo audiovisual resulta desazonante comprobar como las noticias sobre tiempo y clima interesan por lo que de alarmante y catastr—fico tienen, sin preocupar Ño escasamenteÑ el rigor y veracidad de las informaciones. ÇNo
dejes que una verdad estropee un titular llamativoÈ o Çexagerar, excelente armaÈ son consignas que han calado entre los informadores de cuestiones ambientales en los œltimos a–os.
Ante un evento atmosfŽrico extraordinario surge, sin duda, la tentaci—n, la inclinaci—n, de
exaltar el dramatismo de los efectos causados a un grupo humano; y as’ se transmite en los
medios de comunicaci—n por parte de profesionales, periodistas, que, en el mayor nœmero
de ocasiones, no son expertos en cuestiones clim‡ticas o atmosfŽricas y no tienen tampoco
un conocimiento profundo de las caracter’sticas f’sicas del medio donde tal evento ha ocurrido. Es por ello que el empleo de las noticias period’sticas con fines de investigaci—n debe
someterse a una tarea de selecci—n de fuentes y filtrado de contenidos para desbrozar lo que
se intuye accesorio y aprovechar la informaci—n objetiva y veraz. Y no es tarea sencilla. Son
pocos los profesionales que en nuestro pa’s est‡n preparados para verter opiniones fundadas en materia ambiental mientras los medios de comunicaci—n se ven inundados de tanto
criterio preconcebido y estŽril. Baste se–alar que una materia b‡sica como la geograf’a de
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Espa–a o de una regi—n concreta est‡ ausente de las ense–anzas de periodismo de nuestro
pa’s. ÁÁ C—mo se puede informar sobre un episodio de inundaci—n o un temporal sin conocer
m’nimamemte los rasgos del territorio donde acontece !!
De ah’ que gratifique, e inquiete al tiempo, el hecho de que investigadores, ge—grafos,
se hayan adentrado en la dif’cil y apasionante tarea de desentra–ar y clasificar lo que de
aprovechable para la investigaci—n cient’fica del tiempo y clima tienen las informaciones
publicadas en la prensa diaria. La intranquilidad torna gratulatorio sosiego al comprobar
que la tarea se ha hecho con acierto y raz—n. El Clima del Pa’s Vasco a travŽs de la prensa
es un ejemplo de ello. Es una aportaci—n brillante, de referencia para la climatolog’a espa–ola; un paso m‡s, muy importante, en el conocimiento de los tiempos y climas que, en
todo tiempo, han ahormado el apasionante entramado del ambiente permanente de Espa–a.
La obra que se nos presenta es el resultado de un azaroso y fruct’fero trabajo de investigaci—n llevado a cabo por investigadores del grupo de climatolog’a de la Universidad del Pa’s
Vasco y del Servicio Vasco de Meteorolog’a. Y esto œltimo es la gran aportaci—n del trabajo. Importa menos el resultado final, lœcido, por lo dem‡s, en este caso, cuanto la conformaci—n de un grupo y una tem‡tica de investigaci—n llamada a dar m‡s frutos en el
inmediato futuro y servir de referente para estudios similares que quieran desarrollarse en
el resto del Estado. Al respecto hay que destacar, muy gratamente, la vuelta Ñsi alguna vez
se apart— de ellosÑ a los estudios de climatolog’a del director de trabajo, el prof. Ruiz
Urrestarazu, que en 1982 nos hab’a regalado una esplŽndida publicaci—n de climatolog’a
regional resultado de su investigaci—n doctoral titulada ÇLa transici—n clim‡tica del Cant‡brico oriental al Valle Medio del EbroÈ, trabajo sabiamente dirigido por una de las figuras
clave de la geograf’a espa–ola, el Dr. Florist‡n SamanŽs. Recordemos que el decenio de los
setenta y primeros a–os ochenta resultaron decisivos para la climatolog’a espa–ola al conformarse un grupo de ge—grafos que orientaron sus inquietudes de investigaci—n hacia esta
rama geogr‡fica siguiendo la estela de tres maestros de la geograf’a espa–ola (los profesores L—pez G—mez, Garc’a Fern‡ndez y Florist‡n SamanŽs). Se asentaron entonces las bases
de lo que despuŽs han ido fraguando como una de las l’neas de estudio m‡s fruct’feras de
la geograf’a espa–ola. En este contexto se enmarc— el trabajo doctoral del profesor Ruiz
Urrestarazu. Por ello no sorprende que a–os despuŽs se presente otra obra de traza rigurosa
y extraordinario interŽs para el conjunto de la geograf’a espa–ola.
La publicaci—n se inserta en la tradici—n Ñya fruct’feraÑ de estudios de clima hist—rico en nuestro pa’s que se afana por desgranar aspectos de la temperie a partir de la consulta de fuentes documentales, no espec’ficamente meteorol—gicas o clim‡ticas, que los
anglosajones han dado en denominar Çproxy-dataÈ. Es una de las l’neas de investigaci—n
clim‡tica m‡s interesantes Ñparticularmente valorada por el que suscribeÑ puesto que
acerca al investigador al conocimiento de la percepci—n de los hechos atmosfŽricos y variaciones y fluctuaciones clim‡ticas realmente vividas por una sociedad, ajena a c‡lculos de
medias, desviaciones, tendencias o probabilidades que la naturaleza se encarga de desmontar. La definici—n de clima como conjunto de situaciones atmosfŽricas percibidas, vividas y, en ocasiones, sufridas por el hombre, con regularidad diversa en cada regi—n, deber’a
convertirse en principio rector del estudioso del tiempo y clima.
Y esta visi—n de los hechos clim‡ticos rezuma en las p‡ginas de esta obra organizada en
5 cap’tulos m‡s un anexo documental donde se relaciona el contenido de la base de datos
ÇKlimat XXÈ cuya creaci—n y tratamiento que ha sido el motivo del proyecto de investigaci—n. En sucesi—n l—gica se presenta una explicaci—n detallada del mŽtodo de trabajo y criterios seguidos en la confecci—n del banco de datos de las noticias de prensa; un delicioso
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cap’tulo sobre los protagonistas de la observaci—n meteorol—gica pre–ado de amen’simas y
divertidas referencias sobre la cuesti—n; un amplio apartado sobre nevadas hist—ricas donde
se relata con precisi—n Çlo percibido y vividoÈ por los hombres que padecieron dichos episodios; un interesante cap’tulo sobre temporales e inundaciones Ñrecordemos que el territorio vasco es una de las ‡reas peninsulares con mayor grado de vulnerabilidad frente a las
inundacionesÑ y un apartado, muy sugestivo, dedicado al estudio de tendencias en la precipitaci—n anotada por distintos observatorios vascos en el œltimo siglo. Y todo ello con un
minucioso y bien seleccionado aparato fotogr‡fico que enriquece todav’a m‡s el contenido
de los diferentes apartados.
La organizaci—n de la base de datos, fuente de la investigaci—n, se detalla en el cap’tulo
primero. Resulta muy aleccionador la inclusi—n de ejemplos con la explicaci—n del sistema
de c—digos utilizado que contribuyen a entender como se ha sistematizado el cœmulo de
informaci—n manejada, aspecto capital cuando se trabaja con tal cantidad de referencias. La
lectura de este apartado manifiesta por s’ mismo la claridad de ideas en el planteamiento
del trabajo de investigaci—n, lo que augura la obtenci—n de resultados satisfactorios, como
de hecho ha ocurrido. Se ofrecen interesantes pautas que pueden tomarse como referencia
en la elaboraci—n de bases de datos similares en otras regiones espa–olas.
El cap’tulo segundo dedicado a la presentaci—n de los protagonistas de la observaci—n
de la temperie a finales del siglo XIX y comienzos del XX est‡ plagado de anŽcdotas y
curiosidades que hacen muy agradable su lectura. Es la etapa en que comienza a fraguarse
el interŽs por la meteorolog’a y climatolog’a en nuestro pa’s, a semejanza de otros pa’ses
europeos, que culmina con la creaci—n de un organismo central meteorol—gico y el establecimiento de las primeras redes de observaci—n. Se relata con detalle la creaci—n de la
estaci—n meteorol—gica de Igueldo, Ñdecana entre los observatorios espa–olesÑ, por el
ÇVicarioÈ Orcolaga. En este cap’tulo resulta aleccionador el apartado dedicado a las noticias sobre el cambio clim‡tico, tema en boga hoy en d’a que, como demuestra la documentaci—n hist—rica, ha estado presente en las sociedades de toda Žpoca. No debe extra–ar
que la sociedad refleje, a travŽs de sus veh’culos de difusi—n, las alteraciones percibidas en
los elementos o fen—menos atmosfŽricos (ausencia de fr’o invernal, cambios de tiempo
estacionales muy bruscos,...) y as’ se ha ido reflejando en la prensa escrita durante los œltimos 150 a–os sin la necesidad de imprimir los tintes dram‡ticos y apocal’pticos tan caros
en la prensa actual. Resultan muy curiosas algunas noticias de prensa de finales del siglo
XIX que reflejan la extra–eza provocada, algunos a–os, por la templanza de los rasgos tŽrmicos percibidos, algunos inviernos, en las capitales costeras vascas, llegando a comparar
su clima con el de las llamadas Çestaciones climatol—gicasÈ del Mediterr‡neo Occidental
que, ya entonces, promocionaban sus excelencias clim‡ticas como destinos tur’sticos invernales de referencia (Niza, Alicante, M‡laga).
Muy interesante es el cap’tulo dedicado al an‡lisis de las nevadas hist—ricas, sobre todo
para el lector surestino poco acostumbrado a este evento meteorol—gico. Se detallan los
sucesos ocurridos entre 1876 y 1950, con interesantes indicaciones de efectos en la sociedad
y econom’a vascas. Es curioso comprobar como alguna de las grandes nevadas, ocurridas la
primera mitad del siglo XX, que se recuerdan en tierras del sureste ibŽrico apenas tienen
consecuencias en el Pa’s Vasco (nevada de las navidades de 1926), y viceversa; y ello en
relaci—n con las condiciones sin—pticas imperantes esas jornadas que favorecen en unos
casos la precipitaci—n de abundante nieve en la fachada mediterr‡nea espa–ola (levanteras
vinculadas a vaguadas de evoluci—n retr—grada en altitud con eje al sur del paralelo 40¼
norte) y, en otros, su pr‡ctica ausencia en este sector ibŽrico en contraste con la acumulaci—n
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de importantes espesores en el norte y centro de la pen’nsula (frentes fr’os muy activos relacionados con vaguadas de aire polar mar’timo o coladas de aire ‡rtico en altitud).
El cap’tulo cuarto se consagra al estudio de temporales e inundaciones. Son riesgos clim‡ticos de gran trascendencia en el territorio vasco que, tras una delimitaci—n precisa de
conceptos, merecen un amplio tratamiento a escala provincial con relato de episodios destacados. Concluye el cap’tulo una exposici—n interesante sobre las referencias de la prensa
a las ÇgalernasÈ, fen—meno meteorol—gico-mar’timo genuino de la fachada cant‡brica espa–ola. La lectura de algunas noticias que reflejan los efectos de inundaciones acaecidas en
las provincias vascas trae a la mente el recuerdo pr—ximo del terrible evento de agosto de
1983, con secuelas econ—micas de cuant’a no superada, hasta el momento presente, por ningœn otro episodio de inundaci—n en el conjunto del Estado.
La monograf’a se cierra con un cap’tulo dedicado a precisar, mediante el an‡lisis de
series pluviomŽtricas de observatorios del territorio vasco, el posible aumento o disminuci—n de las lluvias en el œltimo siglo. Recogiendo referencias de an‡lisis sobre este aspecto
efectuados para otras regiones o para el conjunto del territorio ibŽrico, el estudio se–ala el
ligero aumento experimentado por este elemento clim‡tico en territorio vasco. Se resalta,
con acertada prudencia, la imposibilidad de se–alar tendencias significativas y se pone de
manifiesto el car‡cter oscilatorio que muestra el an‡lisis de las precipitaciones desde 1877,
hecho que permite establecer diferentes intervalos a lo largo del per’odo de estudio a tenor
de su comportamiento pluviomŽtrico. Es Žste un aspecto que se ha convertido en argumento
prioritario de los actuales modelos de cambio clim‡tico en virtud de su enorme importancia para la gesti—n y planificaci—n de los recursos de agua en los distintos ‡mbitos clim‡ticos. La falta de conclusiones evidentes en este sentido obliga a la comunidad cient’fica a
seguir indagando en el conocimiento de este elemento clim‡tico que, en intima relaci—n con
la sucesi—n r’tmica de los tipos de tiempo, est‡ sometido a alteraciones, de ciclo m‡s o
menos regular, al tiempo que participa de un comportamiento regional variado. No en vano
la precipitaci—n es, como se–al— Martonne a comienzos de siglo, uno de los dos elementos
clim‡ticos b‡sicos en la caracterizaci—n de climas regionales.
Hay obras cient’ficas cuya lectura resulta especialmente agradable; donde fondo y
forma convergen para la plasmaci—n de trabajos amenos, pero rigurosos. El clima del Pa’s
Vasco a travŽs de la prensa cumple estas premisas. Trabajo de lectura recomendable para
todo ge—grafo que valore la formaci—n integral; de lectura obligada para el colectivo, cada
vez m‡s numeroso, de ge—grafos interesados por las cuestiones de tiempo y clima y, en particular, para los que comparten la idea del clima como conjunto de sensaciones ambientales cercanas al hombre. Puestos a reclamar algœn aspecto a los autores Ñy ello s—lo puede
hacerse cuando se sabe de la competencia de los investigadores que lo avalanÑ, ser’a la
particular querencia de que Žste fuese el germen de un trabajo de mayor envergadura donde
se llegase a una minuciosa reconstrucci—n de eventos meteorol—gicos en el territorio vasco,
donde las noticias analizadas se cotejasen con registros anal’ticos y mapas sin—pticos en lo
que ser’a una interpretaci—n geogr‡fica integral de la temperie percibida y vivida por una
sociedad. Los mimbres ah’ est‡n. Esperamos, pues, ‡vidos una pr—xima entrega Ñojal‡Ñ
de nuevos resultados de este excelente proyecto de investigaci—n que va a convertirse sin
duda en referencia para la elaboraci—n de trabajos de clima hist—rico en otros territorios
espa–oles; no en vano iter est, quacumque dat prior vestigium.

Jorge Olcina Cantos
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